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RESUMEN 
 

Esta tesis pretendió en primera instancia analizar la opinión pública colombiana, los 

medios masivos de comunicación y la sociedad. Sobre todo, profundizando en 

Bucaramanga y la perspectiva que tienen cada uno de estos factores en relación 

con la población LGBTIQ.  

Se enfoca en las categorías centrales, que sirvieron como base para realizar a una 

serie de entrevistas a profundidad a personas influyentes dentro de la población 

LGBTIQ en Bucaramanga; además de esto, realizamos encuestas para poder 

analizar el pensamiento crítico de los habitantes de la ciudad, en los diferentes 

rangos de edad, frente al tema. 

Concluyendo así, con el trabajo periodístico, abstracción de información y datos 

hacia algunos medios de comunicación y plataformas como Netflix. Por 

consiguiente, logrando la creación de estrategias para implementarlas en los 

medios de comunicación de la ciudad que beneficie a la población LGBTIQ. 
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ABSTRACT 
 

This project sought in the first instance to analyze Colombian public opinion, the 

mass media and society. Above all, deepening in Bucaramanga and the perspective 

that each of these factors have in relation to the LGBTIQ population.  

We focus on the central categories, which served as the base for conducting a series 

of in-depth interviews with influential people within the LGBTIQ population in 

Bucaramanga; In addition to this, we conduct surveys to analyze the critical thinking 

of the inhabitants of the city, in different age ranges, in relation to the subject. 

This allows us to conclude with journalistic work, information and data abstraction 

towards some media and platforms such as Netflix. To implement, achieve the 

creation of strategies to implement them in the media of the city that benefits the 

LGBTIQ population. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La diversidad sexual actualmente se visibiliza de manera más natural ante la 

sociedad, pero es una lucha constante para las personas pertenecientes a la 

población LGBTIQ debido a la gran historia que trasciende con los años y la 

aceptación que exigen las diferentes identidades de género donde no deja de ser 

un tema extenso debido a que reflejan en los diferentes medios de difusión de 

manera errónea, agresiva o de manera discriminante el hecho de ser diversos. 

 

Esta extensa investigación se encargó de diseñar estrategias de comunicación que 

permitiera representar de manera adecuada a las personas pertenecientes a la 

población LGBTIQ en los diferentes medios masivos de comunicación. Para lograr 

este objetivo, la investigación tomó como principio el cómo la sociedad visualiza que 

es la formación social, educativa y religiosa que se les da alas personas de la 

población. 

 

Por consiguiente, también se indago sobre la constante lucha de las personas de la 

población LGBTIQ ha tenido a lo largo de los siglos, como contra la sociedad civil y 

religiosa, para poder obtener la libertad de decidir acerca de su sexualidad. Por otra 

parte, se exploraron las razones por la cuales deciden enfrentarse y combatir las 

normatividades establecidas en la cultura, sentimientos o emociones que se 

evidencian a través del proceso de descubrimiento de identidad, la influencia que 

recibieron o reciben algunos jóvenes para inclinarse por una determinada 

orientación sexual. Diferentes enfoques que llevan a analizar y asimilar los 

comportamientos a través de los años. 

 

A pesar del gran salto que ha dado la sociedad ante las diversidades de género, 

aún se puede evidenciar la discriminación que existe a la población LGBTIQ por 

individuos conservadores a través de la violencia, la crítica, la burla, a través de 
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gestos, de instituciones públicas para la educación y el empleo; por otra parte no se 

puede negar que existe por otro lado un nivel de aceptación, a través de programas 

con contenido homosexual que aparecen en los medios de comunicación, en la libre 

expresión que fomenta en los medios virtuales a través de videoclips musicales, 

videos de ayuda para evitar suicidios a jóvenes con una orientación sexual diferente. 

Los medios han sido la herramienta utilizada por la población LGBTIQ para lograr 

la aceptación en la sociedad, pero se ha visto que estos no le han estado dando el 

mejor de los usos. La iniciativa de esta investigación es la realización de estrategias 

con el fin de contribuir a la educación sobre la diversidad y las diferentes maneras 

de abordar la población. Es así como este tema cobra importancia, permitiendo un 

acercamiento directo al proceso creativo y a la elaboración de una verdadera 

imagen, a su vez una integración de los elementos representativos de la identidad 

y de sus formas expresivas. Asimismo, se contribuye a mejorar la aceptación de lo 

diferente y la formación de un tránsito libre y de calidad de las personas 

pertenecientes a esta población en la sociedad. 

 

El objetivo de esta extenuante investigación se basó en la población LGBTIQ y en 

cómo son representadas estas personas ante la sociedad, se interesó también en 

explorar acerca de sus costumbres, gustos o preferencias, características y 

procesos de construcción de identidad individual, colectiva y en el día a día. 

 

No se sabe con exactitud la fecha en la que se dio a conocer las diferencias sexuales 

contrarias a los patrones sexuales establecidos por la sociedad, lo que sí se sabe 

es que ha estado presente desde tiempos muy remotos. Existen teorías que señalan 

a algunos personajes históricos como homosexuales tales como: Alejandro Magno 

conocido como ‘el gran conquistador’, fue acusado de haber sido bisexual, ya que 

se estipula que se casó con varias princesas mientras que sostenía relaciones 

sentimentales con amigos y compañeros; otro caso de posible homosexualidad fue 

Leonardo Da Vinci quien se conoce por sus obras como pintor, y aunque no existen 

pruebas definidas para asegurar sus preferencias, hay teorías que hablan sobre su 
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orientación sexual, debido a las acusaciones que en su momento hubo por parte de 

la sociedad creyendo que se acostaba con sus modelos. Uno de los primeros casos 

de discriminación se presentó en la época nazi, cuando obligaban a personas que 

eran etiquetadas como “homosexuales” a llevarlo como distintivo en sus sobre todo 

porque estaba ligada a la afectividad de las personas.1 

 

En 1973 la antigua clasificación de la homosexualidad en el manual de diagnóstico 

de la American Psychiatric Association (APA) como “trastorno” fue transformada en 

“condición”. Pero en realidad fue cambiada, no con argumentaciones científicas sino 

por presión de sectores de “orgullo gay” y de “luchador los derechos de los 

homosexuales”. Uno de los síntomas de que la homosexualidad es una sexualidad 

neurótica lo constituye su compulsividad e insaciabilidad: es ansia neurótica, no 

disfruta dentro de una relación estable.2 

 

A lo largo de los años estas personas han luchado contra un sin número de cosas 

de las cuales temen en la sociedad, sin embargo, las agresiones contra la población 

LGBTIQ se siguen presentando. Según un último informe de Derechos Humanos 

en ésta población en Colombia, publicado por la fundación Colombia Diversa bajo 

el título “Entre el miedo y la resistencia”, durante el año 2016 se presentaron 333 

agresiones contra miembros de dicho grupo. 

 

Otro apartado importante del informe de Colombia Diversa es el de los homicidios 

de personas LGBT. Durante el año 2016, la cifra fue de 108 muertes, dos menos 

 
1 ACUÑA-RUIZ, Andrea Elizabeth y OYUELA VARGAS, Raúl. Diferencias en los prejuicios frente a 
la homosexualidad masculina en tres rangos de edad en una muestra de hombres y mujeres 
heterosexuales [en línea]. En: Psicología desde el Caribe, núm. 18. Barranquilla, 2006, p. 58-88. 
Disponible en Internet: <https://www.redalyc.org/pdf/213/21301804.pdf> 
2 RIVAROLA ESPINOZA, J.M. Abordaje actual de la homosexualidad en una visión personalista [en 
línea]. En: Anales de la Facultad de Ciencias, vol. 42, No. 2. Asunción, 2009, p.45-60. Disponible en 
Internet: <http://revistascientificas.una.py/index.php/RP/article/viewFile/235/166> 
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que en el 2015, siendo los hombres gays (43) y las mujeres trans (27) quiénes más 

fueron asesinados 3  

 

Se habla de la agresión física y verbal como primer ejemplo, en donde se pone 

como escenario a Colombia, un país latinoamericano que, a pesar de su gran 

avance, sigue existiendo un gran porcentaje de personas que son retrógradas ante 

el tema, que no pasan, ni toleran a las personas de esta población y mucho menos 

las respetan. 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia ya hay una ley legal aprobada por la Corte 

Constitucional en donde fue aprobado el matrimonio igualitario y además, fueron 

aprobados algunos de los derechos para la población LGBTIQ. 4 

 

Con lo anterior, cabe destacar que uno de los miedos más grandes que tienen las 

personas de la población es ser víctima de maltrato físico y/o verbal, que atenten 

contra su integridad, el no poder ser libres en espacios públicos o privados de cada 

parte, ciudad o rincón de Colombia. 

 

El que los tilden, estereotipen o les cierren las puertas de algún trabajo, escuela, 

universidad, círculo social al que quieras entrar, es uno de los miedos más grandes 

para estas personas. 

 

Día a día son masacradas, víctimas de algún homicidio brutal, asesinadas a golpes, 

o con cualquier cosa que te pueda causar la muerte personas de la población 

LGBTIQ, ¿la razón?, ninguna que no sea por el simple hecho de no tener la misma 

 
3 OSSA, Guillermo. El panorama de las agresiones a la comunidad LGBTI en Colombia [en línea]. El 
Tiempo, 2018. Disponible en Internet: <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/agresiones-contra-comunidad-lgbt-en-colombia-218668> 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-214, Artículo 42 [en línea] 2016. Disponible en Internet: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm> 
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orientación sexual de los demás, el no ser tolerantes de que otras personas se amen 

diferente.  

 

Contextualizando la situación de la población LGBTIQ, en esta tesis se habla a nivel 

mundial y nacional teniendo en cuenta a Colombia, pero lo que más nos interesó 

fue enfocarnos y llevar una mirada crítica regional. Por consiguiente, nuestro 

objetivo más grande fue la ciudad de Bucaramanga, en donde a través de historias 

y casos reales, también se indagan situaciones positivas como negativas, en contra 

y a favor de la población LGBTIQ, de Bucaramanga – Colombia. 

 

En contraparte, si se habla de los medios de comunicación como partícipes de la 

inclusión o el rechazo hacía la población de personas no heterosexuales reconocida 

a nivel global como LGBTIQ, se encuentran muchas cosas positivas que apoyan a 

la población, como es el caso de Estados Unidos. 

 

Se analizaron también las series, en donde se encontró que las más apetecidas por 

el público, hacen parte de una plataforma internacional para la televisión mundial 

llamada Netflix. Algunas de las empresas más poderosas del mundo se han sumado 

a la causa con distintos mensajes y campañas que celebran la diversidad. Es 

indiscutible que la empresa Netflix es la que más llamó la atención e invirtió tiempo 

y dinero al respecto. Ninguna otra compañía productora de este tamaño ha 

mostrado un abanico tan grande de personajes que muestran los distintos tonos de 

la sexualidad, las distintas maneras de amar y sobre todo que el amor sea sin 

diferencias. 

 

Se encuentran algunas de las series y cortometrajes originales de Netflix y también 

no propiamente producidas por ellos, pero sí compradas. Con esto demuestran que 

son un aliado más de la población LGBTIQ. 
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Series: Sense8, Pretty Little Liars, Orange is the new black, The L world, Vis a vis, 

La casa de las Flores, la película: Secreto en la montaña y el cortometraje 4 Lunas.  

Con lo anterior, en nuestra tesis, una de las cosas que más se analizó, a nivel 

mundial fue la plataforma Netflix, como factor importante y crucial para la 

comunicación. Allí tuvimos como base 3 series con temática LGBTIQ, las cuales se 

escogieron por la representación que tienen frente a población, positiva, neutra y 

negativa.  

 

Se sabe que en Colombia no es común que realicen este tipo de programas para 

los televidentes, en donde haya inclusión en la sociedad para la población LGBTIQ, 

al contrario, es un tema bastante fuerte en Colombia. 

 

Si se habla del contexto regional, nuestro objetivo más importante es la ciudad de 

los parques o la llamada Ciudad Bonita, Bucaramanga. Aquí se ve en la tarea de 

hacer un completo trabajo de campo para tener certeza de muchas cosas, lo que 

es seguro es que es una de las ciudades en donde más discriminan y rechazan a 

las personas que hacen parte de la población LGBTIQ, incluso es una de las 

ciudades principales de Colombia con más homofobia.  

 

El director de la corporación “Compazes” de Bucaramanga, Diego Ruiz Thorrens, 

explicó que, aunque en Santander no existen cifras exactas respecto a hechos de 

discriminación hacia la población LGBTIQ, en la región persiste la estigmatización 

a estas personas por su orientación o identidad sexual. Aunque en el país hay 

avances jurídicos para prevenir estas agresiones, Ruiz Thorrens afirmó que es 

preocupante que “a medida en que pasa el tiempo Santander ha quedado bastante 

rezagado en tomar acciones en cuanto al reconocimiento de la diversidad sexual". 

La corporación “Conpazes” es una organización no gubernamental que trabaja por 

el reconocimiento de las poblaciones vulnerables. 
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De acuerdo con el activista, es necesario que existan iniciativas por parte de las 

diferentes instituciones gubernamentales para fomentar la inclusión de la población 

LGBTIQ en los núcleos sociales, familiares y laborales. "Es algo que está en deuda. 

El único reconocimiento amplio que se hizo fue el que realizó la Alcaldía de 

Bucaramanga cuando izó la bandera LGBTIQ junto a la de Colombia y Santander".  

Con las representaciones sociales se tiene mucho para abordar, ya que la población 

LGBTIQ bumanguesa tiene un alto porcentaje de integrantes, en la ciudad se ven a 

diario representaciones por parte de la población que se hacen notar a través de 

marchas y demás. 

 

Por otra parte, otra categoría con la que se trabaja fuerte fue con la opinión de 

pública de Bucaramanga, a través de una encuesta, en esta parte, se encuentran 

cosas positivas como negativas para la población. Tuvimos en cuenta la opinión de 

todo tipo de personas tanto religiosos, personas de la tercera edad, jóvenes, adultos 

con hijos, hombres y mujeres. 

 

El objeto de estudio estuvo enfocado en seis personas santandereanas, cuyo 

objetivo fue contar a través de sus historias y experiencias en temas de género y 

LGBTIQ; cómo es pertenecer a la población y qué cómo ha sido su desarrollo en 

Bucaramanga. Adicional a todo esto, nos contaron cómo es vivir en Colombia y qué 

cambio necesitaría el país frente a esta situación. 

 

La imagen a continuación, revelada por la Organización Colombia Diversa, muestra 

algunas cifras del año 2015 en Colombia, en donde se presentan algunos casos de 

asesinatos a personas de la población. 
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Figura 1. Posible vínculo entre exclusión y violencia contra personas trans 

 
  

  



26 

Otro de los factores de miedo para las personas que hacen parte de la población es 

el Bullying, hay que tener en cuenta que en la población LGBTIQ hay personas de 

todo tipo de edad, menores de 18 años hasta personas con más de 50 años de 

edad.  

 

Ahora bien, si se habla de las entidades públicas en Colombia, como las Notarías, 

se encuentra que éstas incumplen con ese derecho hacia la población que ya está 

aprobado, “el matrimonio igualitario” se conoce que hasta el presente año 2018 ha 

sido violado por esa entidad el derecho de que dos personas del mismo sexo se 

puedan casar, cuando aun así la ley está aprobada hace 2 años, en abril 28 de 

2016. Aquí se ve reflejada una comparación entre Colombia y los demás países del 

mundo, referente al tema de la población LGBTIQ y el matrimonio igualitario. Por 

Colombia Diversa:  

 

Gráfica 1. Ser LGBT, Cifras en Colombia 
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Las representaciones sociales en los medios de comunicación son de gran 

importancia, ya que estas personas serán vistas por el resto de la población según 

como los medios de comunicación los haya representado, es decir si los medios 

muestran a los negros como “buenos” así serán visto por el resto de personas que 

no pertenecen a este grupo, y a sí mismo si los medios los representa como “malos” 

o desagradables, las personas tomarán este supuesto referente como referente 

como veraz y certificado.  

 

Lo anterior es comprobado según la teoría de Giovanni Sartori, quien dice que los 

humanos pasaron de ser Homo-Sapiens (hombre que piensa), a ser Homo- Videns 

(hombre que ve). Aspecto que confirma la reacción que las personas tienen al 

adquirir información de los medios. En este caso la población LGBTIQ será el objeto 

de estudio para ver la importancia y repercusión que tiene la representación de este 

grupo en los medios de comunicación. 

 

En los últimos años ha cambiado el uso e integración de personajes de la población 

LGBTIQ en diferentes aspectos y ámbitos, como series, novelas, libros y otros más. 

Elemento que ha servido para que muchas personas se sientan identificados y 

representados en algún personaje. La aceptación que se la ha dado a estos 

personajes dentro de las mismas historias es positiva y ha ayudado a mejorar un 



28 

poco el pensamiento de algunas personas que tenían una idea negativa y errónea 

de los integrantes de la población. 

 

La mayoría de los jóvenes tienen un pensamiento más abierto e integral, aceptan la 

diferencia y el cambio; el mayor problema está en las personas mayores, que vienen 

de una educación en su mayoría conservadora y de una época en donde las mismas 

personas que integran la población LGBTIQ, no se abrían ni expresaban su 

sexualidad libremente, debido a la mala imagen que tenían de ellos y el rechazo 

que recibían por parte de la sociedad al aceptar su orientación sexual. Esta y 

muchas cosas más fueron afectando a la representación de este grupo social, el 

cual hoy en día gracias a la misma lucha de ellos y el libre pensamiento, ha logrado 

cambiar un poco más esa idea, dejando a un lado el rechazo y homofobia.  

 

Aunque el rechazo hacia la población LGBTIQ ahora es menor, sigue habiendo 

casos que generan repudio y mal representación de estas personas. Es por eso, 

que el uso de las redes sociales por parte de los miembros de la población se ha 

convertido un tema crucial, ya que esto ayuda a que las personas se expresen de 

una manera más libre, sin temor a ser juzgados o señalados, ya que aquí mismo se 

crean grupos de apoyo entre sí.  

 

Por otro lado, existen también diferentes tipos de redes sociales que sirven para 

buscar o integrar personas con gustos e inclinaciones similares, aspecto que ayuda 

a la población a sentirse a gusto compartiendo con personas similares a ellos.  

 

El estudio de esta investigación fue con el propósito de establecer recomendaciones 

para mejorar las representaciones sociales de la población LGBTIQ en la opinión 

pública de Bucaramanga, ya que Bucaramanga es una ciudad a la que le hace falta 

ampliar su mirada y aceptar más la diferencia de poblaciónes o grupos. 
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Se buscó generar una estrategia con parámetros específicos basados en la 

investigación para la apropiada representación de la población LGBTIQ en los 

diferentes programas, series, novelas, publicidades, entre otros medios 

audiovisuales, con el fin de evitar la mala comunicación y que las personas vean lo 

que realmente son las personas que pertenecen a la población, no creyendo en 

supuestos, sino en realidades basadas en estudios y seguimientos. 

 

Es importante optar por innovaciones tecnologías que permitan ampliar el 

conocimiento y masifiquen el pensamiento y aceptación por la población LGBTIQ, 

incluyendo estas tecnologías a la cultura creando así, nuevas formas de socializar 

y fomentar el propósito de aceptación y acertada representación de la población 

LGBTIQ. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las representaciones sociales de la población LGBTIQ en Bucaramanga y 

su área metropolitana, a partir de entrevistas, encuestas y análisis, con el fin de 

diseñar una estrategia para mejorar la inclusión de la población LGBTIQ frente a la 

opinión pública de la ciudad. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar una encuesta sobre las representaciones sociales de la población 

LGBTIQ en la opinión pública en Bucaramanga.  

• Analizar las representaciones sociales de la población LGBTIQ en las series 

nacionales e internacionales. 

• Estudiar formas adecuadas de abordar las representaciones sociales sobre la 

población LGBTIQ a partir de entrevistas a expertos. 
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• Proponer recomendaciones para estrategias de comunicación que mejoren las 

representaciones sociales de la población LGBTIQ en la opinión pública en 

Bucaramanga. 

 

Se acudirá a la implementación de una metodología mixta, ya que en esta se 

aprovechan los dos tipos de recolección de información, (cuantitativa y cualitativa), 

por lo tanto, las técnicas de investigación a seguir serán: Encuestas, Entrevistas a 

Profundidad y un análisis de audiencias de series. 

 

Variables Representaciones 
sociales 

Opinión 
pública 

Monitoreo de medios  

Entrevistas 
a 
profundida
d 

• Ámbito familiar 

• Ámbito 
académico 

• Religión  

• Estereotipos 

• Relación con su 
entorno  

¿Cómo se siente visto/a 
ante la sociedad? 

 

• Ámbito 
laboral 

• Estado 

• Relació
n con su 
entorno  

¿Qué 
estereotipos 
considera que 
le impone la 
sociedad 
como persona 
Lgbtiq? 

• Representacione

s de las personas 

Lgbtiq en 

diferentes 

ámbitos. 

Encuesta • Sexo 

• Estrato 

socioeconómic

o  

• Edad 

¿Qué piensa usted 

cuando ve marchas de 

la población Lgbtiq? 

¿Cómo ve a las 

personas de la 

población 

Lgbtiq? 

¿Usted cree 

que el Estado 

otorga 

suficientes 

derechos a la 

¿Se ve bien 

representado/a en los 

medios de comunicación 

como persona de la 

población Lgbtiq?  

¿Cómo considera que 

los medios deberían 
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población 

Lgbtiq? ¿Sí o 

no? ¿Por qué? 

abordar el tema de la 

población Lgbtiq? 

Análisis de 
series 

  Identidad de la población 

Lgbtiq frente al ámbito 

familiar, académico y 

social. 

 

 
ENCUESTAS  
Se implementó una metodología mixta, ya que en esta se aprovechan los dos tipos 

de recolección de información, (cuantitativa y cualitativa). Teniendo en cuenta lo 

anterior, las técnicas abordadas y analizadas fueron: encuestas, entrevista a 

expertos de la población y análisis de las series, Vis a vis, 13 Reasons why y sense8.  

 

La encuesta es un método que ayuda a recolectar información de manera fácil, 

concreta y organizada, en la investigación se adopta como metodología, a 

continuación, la opinión de algunas personas que ayudaron a desarrollar el “Estudio 

de Encuestas”.5 

 

Durante la implementación de las encuestas, se aplicó esta fórmula para calcular el 

tamaño de muestra después de saber el tamaño de la población. 

 

 
5 HERNÁNDEZ, Marta Alelú; CANTÍN GARCIA, Sandra; LÓPEZ ABEJÓN, Nuria y RODRIGO ZAZO, 
Marina. Estudio de Encuestas. 2014. 
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En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 

éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error 

máximo admisible en términos de proporción).6 

 

Según los datos extraídos del Observatorio digital de Bucaramanga, la población en 

2019 es de 522.439 personas con las siguientes estimaciones requeridas en la 

fórmula para proceder a aplicarla. 

 

Tabla 1. Estimaciones para encuesta 

 
 

Según los datos obtenidos, el número de encuestas a realizar en Bucaramanga son, 

383,9, de las cuales 204.2 son mujeres y 179.7 hombres. Se tuvo en cuenta los 

estratos 1 y 2 con una influencia de 105.78, los estratos 3 y 4, con 236.23 y los 

estratos 5 y 6 con 41.87. Según lo anterior, cabe resaltar que los estratos 3 y 4 

abarcan más de la mitad del total de las entrevistas a realizar, y que los estratos 5 

y 6, abordan la menor cantidad de personas. Al obtener las 383.9 encuestas 

requeridas, se obtuvo información precisa, sin necesidad de tener que encuestar a 

toda la población del sector. 

  

Las encuestas fueron diseñadas mediante el formulario de Google, se llenaron con 

medios digitales como iPads y celulares, con el acompañamiento de los 

investigadores, esto con el fin de obtener resultados más claros, evitando errores. 

 
6 PSYMA. ¿Cómo determinar el tamaño de una muestra? [en línea]. 2015. Disponible en Internet: 
<https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra> 
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Además de analizar los comportamientos o actitudes de las personas al diligenciar 

la encuesta. 

  

Los resultados de estos fueron contundentes y dicientes, como se sabía desde la 

aplicación de la fórmula la participación de mujeres, iba a ser mayor que la de los 

hombres, indicador que se dio a cabo de tal manera, también mediante el análisis 

la mayor parte de respuestas y con el pico más alto dentro de las tablas estaban las 

personas entre estratos 3 y 4. 

  

Después de haber analizado una serie de preguntas, cabe resaltar que fue mayor 

el impacto positivo, que negativo, es decir, las preguntas que conllevaban a 

responder indicadores moralistas entre lo correcto o no, permitido o no, la mayoría 

de las personas mostraban apoyo y agrado con la población LGBTIQ. 

 

ENTREVISTAS 

 
La entrevista es la técnica más empleada en las distintas áreas del conocimiento. 

En un sentido general, se entiende como una interacción entre dos personas, 

planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión 

sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular. 

 

Durante la recolección de datos de las entrevistas, se analizaron diferentes perfiles, 

a los cuales se querían abordar. Principalmente nuestro público objetivo fue 

expertos en la población LGBTIQ desde las diferentes áreas, como estudiosos, 

pertenecientes, activistas y defensores de los derechos humanos de la población 

LGBTIQ. 

  

Fueron elegidas 6 personas a entrevistar entre ellas están: Olga Ximena Materón, 

quien es periodista y activista LGBTIQ, Ángela María Díaz, experta en temas de 

Género y población LGBTIQ, Héctor Orlando Aguirre, Esteban Hernández, Ángel 
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Nemesio Barba y Victoria Fernández quienes son también activistas de la población 

LGBTIQ. La amplia trayectoria de estas personas fue importante y relevante para 

nuestro análisis, ya que ellos desde su labor social como activistas, conocen a 

profundidad los temas y problemáticas que afrontan. Estas personas no solo saben 

sobre la población por su acercamiento con otras personas de la misma, sino 

también porque ellos hacen parte de esta población, lo que hace que hablen desde 

experiencias, válidas, y veraces. 

  

Finalmente, gracias a las entrevistas se pudo analizar que a pesar de que todos 

tienen ideas y experiencias diferentes, comparten experiencias en algunos ámbitos, 

como lo es el familiar, el que en la mayoría de los casos al principio es complicada 

pero luego de un tiempo, esto se adapta, entre otras cosas, que se dan de manera 

similar en casi todas las personas entrevistadas. Después de terminadas las 

entrevistas, proseguimos a realizar una tabla de análisis de cada pregunta dirigida, 

esto con el fin de destacar categorías e indicadores repetitivos durante cada 

respuesta.  

 
MONITOREO DE MEDIOS 
El monitoreo de medios es una técnica mediante la cual se realiza el seguimiento y 

archivo de la performance mediática de un tema, una persona, una organización, 

una campaña publicitaria, una marca u otras. También va acompañado de un 

análisis cualitativo y cuantitativo en algunas ocasiones. 

 

El monitoreo fue enfocado a 3 series de la plataforma Netflix, estas son, Vis a vis, 

13 reasons why y Sense 8, dos son de origen estadounidense y la otra española, 

fueron elegidas según su gran índice de audiencia, además de que dentro de ellas 

se involucra a la población LGBTIQ. De cada serie se analizaron 5 capítulos, entre 

los cuales debían estar, el primero, el último y los 3 restantes, que eran elegidos por 

medio de una página web para que salieran de forma aleatoria y de esta manera 

analizar cada capítulo sin sesgos y con disponibilidad de observar y entender en 
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vez segmentar. 

 

Después de haber realizado este análisis, se implementó el cuadro “análisis de 

series”, en el cual se establecían una categoría, basada en temas abordados 

durante toda la tesis como la familia, el estado, los derechos, la libertad y demás, 

que iban a arrojando indicadores propios de cada capítulo y serie, logrando concluir, 

pues que a pesar de los cambios en la inclusión y el progreso, aún sigue habiendo 

daños coyunturales en las representaciones sociales de la población LGBTIQ, dos 

son de origen estadounidense y la otra española, fueron elegidas según su gran 

índice de audiencia, además de que dentro de ellas se involucra a la población 

LGBTIQ. De cada serie se analizaron 5 capítulos, entre los cuales debían estar, el 

primero, el último y los 3 restantes, que eran elegidos por medio de una página web 

para que salieran de forma aleatoria y de esta manera analizar cada capítulo sin 

sesgos y con disponibilidad de observar y entender en vez segmentar. 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 

1.1. CATEGORÍAS CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Representaciones Sociales. Según Moscovici, la representación social es una 

modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de la 

comunicación y el comportamiento entre los individuos. La representación es un 

corpus organizado de conocimientos y unas de las actividades psíquicas gracias a 

los cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 

grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación.7  
 

También se puede decir que las representaciones sociales son sistemas que 

proporcionan a las personas los medios para orientarse en el contexto material y 

social. Por lo general suelen originarse en la vida diaria en el curso de las relaciones 

interindividuales. La representación social nos permite la definición de una identidad 

y asegurar la especificidad de los grupos, guían los comportamientos y las prácticas. 

 

Representaciones sociales de género. En otros países como en Estados unidos 

y algunas partes de Europa, la población hace parte fuertemente en la sociedad, 

varios países no latinoamericanos apoyan con más fuerza a estas personas en su 

constante lucha por valer sus derechos. 

 

Según Stuart Hall, la representación conecta el sentido al lenguaje y a la cultura. 

“Representación significa usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para 

representar de manera significativa el mundo a otras personas”. Es una parte 

esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre 

 
7 MORA, Martín. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici [en línea]. 
Universidad de Guadalajara México. 2002, p. 7. Disponible en Internet: 
<https://www.researchgate.net/publication/30066929_La_teoria_de_las_representaciones_sociales
_de_Serge_Moscovici> 
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los miembros de una cultura, pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las 

imágenes que representan cosas.8 

 

Una de las cosas vitales que ha ayudado al crecimiento, surgimiento y aceptación 

en la sociedad para estas personas de la población, ha sido “LA FAMA”, ¿por qué?, 

no es un secreto que en el mundo actual no solo personas del común son 

homosexuales, en los últimos años se ha hecho viral a través de las redes sociales 

que personas famosas, cantantes y actores se han declarado ante el mundo 

personas que hacen parte de la población LGBTIQ , han salido del closet como se 

dice habitualmente y lo han hecho público en sus redes sociales como algo normal, 

y es que sí, es algo normal. 

 

Esto ha provocado la aceptación de estas personas en la sociedad de forma masiva 

a través de los medios de comunicación y sobre todo a través de las redes sociales 

en donde envían mensajes con frecuencia a sus fans y seguidores sobre la 

aceptación para estas personas de la población LGBTIQ, mensajes de amor y sobre 

todo de tolerancia y respeto. 

 

Gracias a todo ese trabajo fuerte que han hecho esas personas reconocidas a nivel 

mundial se ha viralizado más la población, esto ha provocado cosas impresionantes 

para el mundo y una evolución y revolución de conciencias. 

 

La representación social es un sinónimo de manifestación, hoy en día la población 

LGBTIQ ha tenido un gran avance a nivel mundial abarcando todo tipo de medios 

de comunicación para la lucha constante de la aceptación e inclusión de sus 

derechos, teniendo en cuenta el desarrollo de la libre expresión hacía la sociedad 

en dónde se manifiestan libremente a través de redes sociales como YouTube, 

Twitter e Instagram. 

 
8 HALL, Stuart. El trabajo de la representación - Representación, sentido y lenguaje [en línea]. 1997, 
p.2. <http://metamentaldoc.com/14_El_trabajo_de_la_representacion_Stuart_Hall.pdf>  
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Representaciones sociales de la población. En Colombia la población LGBTIQ 

ha logrado grandes avances que permiten que hoy día sus derechos estén dentro 

de una sociedad, sin embargo, nada de lo que se ha logrado ha sido suficiente para 

el libre desarrollo de estos mismos derechos. 

 
Las representaciones sociales por parte de la población LGBTIQ en nuestro país 

han sido manifestadas a través de varias eventualidades, por ejemplo, las marchas 

que son realizadas en diferentes ciudades del país, en dónde también son partícipes 

personas heterosexuales que apoyan este movimiento masivo de inclusión, existen 

también personas de un gremio importante en Colombia como los actores que 

hacen parte de estas representaciones sociales porque se solidarizan con la 

población y la mejor manera de apoyar es marchando juntos por sus derechos. 

 

El filósofo y psicosociólogo, Herbert Mead, asegura que la generación de una 

representación social estaría dada por dos procesos: El “Anclaje” que consiste en 

un proceso de categorización en el cual se le da un nombre a personas, grupos o 

cosas y la “Objetivación” que transforma las categorías abstractas en algo concreto, 

realidades físicas o imágenes.9 

 

Es decir que la sociedad ofrece al sujeto un margen dentro del cual situar y evaluar 

un hecho social. Implica por tanto que los grupos están enraizados con 

determinadas representaciones, lo cual haría posible que se puedan vincular con 

una cultura o sociedad determinada. 

 

Por su parte, existen en Colombia personas famosas que se identifican con la 

población LGBTIQ ya que tienen amigos o familiares que son de esta orientación 

sexual. Hay muchos de ellos que también son reconocidos públicamente como 

 
9 MEAD, Herbert. Teorías sobre representaciones sociales [en línea]. 1910. Disponible en Internet:  
<https://significado.wordpress.com/2008/04/19/sobre-la-teora-de-la-representaciones-sociales/>  
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personas homosexuales y que sin escrúpulos salen a marchar libremente. 

 

Otra representación social por parte de la población LGBTIQ en Colombia son las 

campañas, creadas por la población hacia la sociedad o viceversa, creadas por 

personas externas hacia la población con el fin de apoyar a estas personas de forma 

fuerte y masiva para una verdadera aceptación libre de estereotipos. 

 

En contraste, En Colombia hay Youtubers conocidos por lo que son, y es que ellos 

hacen parte de la población LGBTIQ. Juan Pablo Jaramillo, Calle y Poché, Javier 

Ramírez y demás; el caso de Sebastián Villalobos tiene algo en particular y es que 

no es homosexual, pero proviene de una pareja de dos mujeres, él tiene dos mamás 

y siente orgullo por eso. 

 

Por consiguiente, las representaciones sociales que son llevadas a cabo por la 

población LGBTIQ son diversas; su bandera es el símbolo más importante, es 

conocida con el nombre de “arcoíris” o “libertad” una de las más conocidas en el 

mundo por sus colores que representan algo diferente, valioso e importante: Rojo 

es vida, naranja es salud, amarillo es luz de sol, verde es naturaleza, azul es 

serenidad y violeta es espíritu. 

 

Las personas pertenecientes a la población se hacen notar a través de estos 

colores, llevando en alto su bandera en marchas, protestas, campañas, videos o 

fotografías, incluso en la televisión o series de la pantalla grande. 

 
Opinión Pública. La opinión pública es un fenómeno psicosocial. Es un fenómeno 

de interacción entre individuos y grupos. El concepto de opinión pública tiene dos 

acepciones: - Como conjunto de las opiniones de los miembros de una sociedad 

sobre un asunto en particular, es la suma o resultante de todas las opiniones 

individuales. También puede ser definida como la valoración predominante en 

determinado grupo social sobre un acontecimiento o problema. - Como la opinión 
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de sectores sociales calificados, atentos e informados, con cierto peso en las 

decisiones públicas, o cierto control e influencia sobre la dirigencia política. En este 

caso es, como suele decirse, la opinión "que se publica". 

 

 En la formación de la opinión pública influye mucho la cultura de la sociedad y sus 

diversas subculturas, que proveen los valores que sustentan las reacciones ante los 

hechos. También tiene mucho que ver cómo es informada la opinión pública desde 

los medios de comunicación social: qué lectura se hace en los medios sobre lo que 

ocurre. Sin embargo, no se debe exagerar el poder formador de opinión de estos 

medios, ya que todo indica que contribuyen más a reforzar opiniones y actitudes 

preexistentes que a crear nuevas. 

 

Según el estudio “La opinión pública y los imaginarios sociales: hacia una 

redefinición de la espiral del silencio” realizado en la Universidad Católica de la 

Ssma. Concepción (Chile), basada en la teoría de Noelle-Neumann, afirma que la 

opinión pública no es más que un imaginario social, al igual que las emociones o la 

noticia, pero elevada a la categoría de institución: hay un discurso hegemónico que 

ha facilitado esa legitimación.  

 

La interiorización que el individuo hace de determinadas pautas de comportamiento 

para ser aceptado en el grupo es la alternativa que el construccionismo haría a la 

propuesta biologicista de Noelle-Neumann. Es decir, el hecho que los miembros de 

la sociedad tienen que adoptar determinadas maneras de ser o de opinar no es más 

que otra forma de institucionalización. Siguiendo el razonamiento que hacen los 

autores del clásico “La construcción social de la realidad”, esta forma de ser y de 

opinar en conformidad a un entorno social ha sido internalizada por el individuo, 

convirtiéndola en su realidad objetiva, y por ende, en un aspecto relevante de su 

vida cotidiana. Así, sabe de antemano qué opiniones puede expresar en público y 

cuáles no, si no quiere arriesgarse a ser “castigado”.  
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Tan reales se han convertido esas normas de conducta, que el individuo es capaz 

de desarrollar mecanismos de control interno que son expresados en forma de 

vergüenza o bochorno. De este modo, no es que una actitud conformista obligue al 

individuo a actuar imitando a sus semejantes. Es sólo el producto de su 

“socialización primaria”, aquella fase de la internalización del mundo exterior que se 

caracteriza por contar con una enorme carga emocional. Una etapa donde el 

individuo aprende a ser “sí mismo” y a sentir, a partir de la imagen que de él tienen 

los demás y a actuar conforme a esa realidad objetivada.  

 

Según opinión pública de la población LGBTIQ Los resultados muestran poco grado 

de tolerancia hacia la manifestación abierta de la una opción distinta a la 

heterosexualidad. La opinión con respecto a la posibilidad de adopción por parte de 

personas del mismo sexo es prácticamente unilateral; con 85.60%, se evidencia 

además discriminación, un 52% de los individuos que contestaron reportaron haber 

sido testigos de dichos comportamientos en todos los escenarios como son 

parques, centros de salud, centros comerciales, entre otros, mientras que sólo un 

10.40% indicó no haberlo observado en ninguno de los sitios propuestos.  

 

La diversidad sexual en Colombia es una realidad que está cambiando y 

emergiendo desde el punto de vista social, académico y político. Los integrantes de 

poblaciónes LGBTIQ cuentan con varios derechos, la Corte Constitucional ha 

protegido la orientación sexual y la identidad de género por la igualdad en razón del 

sexo (artículo 13) y por el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16). 

Sin embargo, aún son sometidos a discriminación. De una muestra de 1139 casos 

en Bogotá, 67.6% han sufrido alguna agresión a lo largo de su vida, según el estudio 

realizado entre el 2003 y 2008 en 5 ciudades de América Latina por el Centro 

Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos (Sívori, 2011)”. 

 

La opinión pública funciona como un sistema de control social según Noelle-

Neumann, ya que a todas las personas se les ha adaptado para comportarse de 
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una u otra manera de acuerdo a la crítica ya sea positiva o negativa que se le hará 

de acuerdo a eso, pues es la opinión pública la que se encarga de aprobar o 

desaprobar lo que se haga frente a un grupo social que pueda juzgar lo que una 

persona haga. 10 
 

Habermas delimita el concepto de «opinión pública» con relación al «espacio 

público»: Por espacio público se entiende un ámbito de nuestra vida social, en el 

que se puede construir algo así como opinión pública. La entrada está 

fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. En cada conversación en la que 

los individuos privados se reúnen como público se constituye una porción de 

espacio público. [...] Los ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen 

y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y 

publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses 

generales. En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere medios 

precisos de transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son 

hoy tales medios del espacio público. 11 

 

Wittgenstein, entre sus múltiples usos a lo largo de su desarrollo histórico la opinión 

pública es un fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto 

histórico y sociocultural. Depende del tipo de sociedad y de los intereses políticos 

del momento; al mismo tiempo que es producto de varios factores: de la 

personalidad de los individuos, de los estratos sociales, de la forma de gobierno, del 

sistema educativo imperante, de la acción de los medios de comunicación, etc. El 

problema, por tanto, es complejo; por esto ante cualquier modelo y criterios 

selectivos que se ofrecen para explicar el proceso de formación de la opinión pública 

habrá de tomarlos con sentido crítico. Esto, por un lado; pero por otro, el análisis de 

 
10 DITTUS B. Rubén La opinión pública y los imaginarios sociales: hacia una redefinición de la espiral 
del silencio [en línea]. Universidad Católica de la Ssma. Concepción (Chile), p. 69 disponible en 
Internet: <http://www.redalyc.org/pdf/537/53700704.pdf>  
11 BIOETICANET. Habermas [en línea]. Disponible en Internet: 
<http://www.bioeticanet.info/habermas/oppubHab.pdf> 
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la opinión pública tiene que tomar en consideración como mínimo los tres elementos 

que le dan forma:  

 

a) los sujetos o individuos que opinan 

b) el objeto o tema sobre el que se opina 

c) el ámbito o contexto en el que se forma la opinión pública.12  

 
Estrategia de comunicación. ‘’Mintzberg señala que el término estrategia ha sido 

definido de múltiples formas, pero casi siempre resulta común en ellas que es un 

conjunto consciente y deliberado de orientaciones las cuales determinan decisiones 

hacia el futuro. 

 

Mintzberg, no está de acuerdo en concebir la estrategia únicamente como algo 

explícito. Su posición de debate frente a la corriente central es la de argumentar que 

tal definición es incompleta para la organización y es no operacional para el 

investigador. Como fenómeno explícito aborda una parte importante del 

comportamiento decisional de las organizaciones, pero al restringirla así, el 

investigador es forzado a estudiar la formación de la estrategia como un fenómeno 

perceptual, lo que resulta en generalizaciones normativas abstractas. 

 

La apuesta de Mintzberg es la de lograr hacer operativo el concepto de estrategia 

para el investigador, pues la investigación en la formación de la estrategia (no 

necesariamente formulación) se enfoca sobre un fenómeno tangible –el flujo de 

decisiones- y las estrategias se hacen entonces patrones observados en tales flujos 

(Mintzberg, 1971; Mintzberg,’' 1978).13 

 
12 RUBIO FERRERES, Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting José 
María. Universidad de Granada.2009, p. 2. 
13 MONTOYA RESTREPO, Iván A., La Formación De La Estrategia En Mintzberg Y Las Posibilidades 
De Su Aportación Para El Futuro. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y 
Reflexión [en línea] 2009, XVII (Diciembre) : [Fecha de consulta: 23 de octubre de 2018] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90913042002> ISSN 0121-6805 
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‘’Estrategia como plan: un curso de acción conscientemente deseado y 

determinado de forma anticipada, con la finalidad de alcanzar o sobrepasar los 

objetivos de la compañía. Normalmente se recoge de forma explícita y oficial en 

documentos formales conocidos como planes. 

Estrategia como táctica: se trata de una maniobra específica cuyo principal 

propósito es dejar de lado al oponente o competidor. 

Estrategia como pautas: cualquier conjunto de acciones o comportamiento, sea 

éste deliberado o no, compone la estrategia. Definir ésta como un plan no es 

suficiente, se necesita un concepto en el que se acompañe el comportamiento 

resultante. Específicamente, la estrategia debe ser coherente con el 

comportamiento. 

Estrategia como posición: la estrategia es cualquier forma, sea esta directamente 

competitiva o no, de posicionar de manera favorable a la empresa en su entorno. 

Estrategia como perspectiva: aquí la estrategia no consiste en elegir una posición, 

sino de tratar de arraigar compromisos en la forma de actuar o responder por parte 

de la empresa. Los enfoques clásicos del concepto de estrategia siempre hacen 

referencia a la misma como un proceso en el que la dirección proyecta siempre un 

futuro deseado a alcanzar, en base al cuál se toman todas las decisiones necesarias 

en el presente para alcanzar ese estado futuro. Así, el concepto de estrategia se 

define como un plan puramente racional y formal, definiéndose hacia el futuro y 

prescindiendo totalmente del pasado. ’’14 

  

“El diseño de una estrategia de comunicación. Fines y Principios. El fin de diseñar 

una estrategia de comunicación es tratar y resolver los problemas a nivel de la 

población, utilizando las conclusiones del ‘’Diagnóstico Participativo de 

Comunicación Rural’’15, así como métodos, técnicas y medios de comunicación. 

 
14 SALVADOR, Miguel de Lorenzo, Comunicación Estratégica VS. Estrategia de la Comunicación, 
Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Rey Juan Carlos, 2014, Pág. 19. 
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12229/TFG_DeLorenzoSalvadorMiguel_Febrero-13-
14.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
15 GUTIERREZ PÉREZ, Heidy Andrea, Diagnóstico Participativo De Comunicación Rural En La 
Cuenca 
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Debe hacerse con la gente, no solo para la gente. Después del trabajo de campo 

se revisan las conclusiones. Se comparan las percepciones y el diagnóstico del 

proyecto con las percepciones y el diagnóstico de la población, lo cual llevará a una 

nueva mirada o al menos a una mirada diferente de los problemas principales y de 

sus causas, todo lo cual estará dentro de los límites del alcance del proyecto y sus 

objetivos. En algunos casos este podría ser un tema delicado, sea porque la 

población tiene una percepción diferente o porque las soluciones se imponen a la 

población. Cualquiera que sea el caso, será una posición difícil la de escoger entre 

los puntos de vista de la población (lo cual debe ser siempre la prioridad) y los de la 

dirección del proyecto. Se debe utilizar el mejor juicio para conciliar ambas 

posiciones, de acuerdo a la experiencia y dependiendo de la situación. 

 

 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE 
 

NACIONAL 
La investigación titulada “Comunicación estratégica para campañas de publicidad 

social “16es una propuesta de Jaime Alberto Orozco Toro en la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Colombia en el año 2010, su investigación tiene como fin demostrar 

que la publicidad social ha venido cobrando una fuerte importancia debido a los 

procesos de transformación que requiere la sociedad, y a las necesidades que 

 
Media Del Río Otún, Facultad De Ciencias Humanas, Sociales Y De La Educación Comunicación 
Social – Periodismo, Universidad Católica de Pereira, 2013 
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/1896/3/HEIDY%20ANDREA%20GUTI%C3
%89RREZ%20P%C3%89REZ.pdf 
 
 
 
 
 
 
16 OROZCO TORO Jaime Alberto. Comunicación estratégica para campañas de publicidad social. 
Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia. 2010. p., 12.  
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tienen empresas y organizaciones por comunicarse a partir de estrategias de 

vinculación más fuertes con sus públicos objetivos. Este artículo propone 

estrategias para la realización de campañas de publicidad social que permitan un 

mejor desempeño de las comunicaciones de las organizaciones y lo más relevante, 

un impacto efectivo sobre la población. Desarrolló su estrategia con un modelo que 

incluye factores como la investigación del objetivo, la investigación del contexto y 

de las situaciones apartes de la campaña, el tipo de mensaje que se quiere 

comunicar, la forma en que se quiere llegar al adoptante y muchos otros factores 

necesarios para complementar el trabajo de marketing y de publicidad con el 

objetivo final de hacer una campaña efectiva. 

 
La investigación titulada “Comunicación pública de la ciencia y la tecnología en 

Colombia: ¿políticas para la democratización del conocimiento?”17 realizada por 

Sandra Daza Y Tania Arboleda en el 2007, la primera es: colombiana, investigadora 

del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Economista, de la 

Universidad Nacional de Colombia, y especialista en Estudios Culturales, de la 

Pontificia Universidad Javeriana. La segunda es: colombiana, comunicadora social 

y periodista, de la Universidad del Valle, con Maestría en Televisión, de la 

Universidad de Boston. Entre el 2000 y 2003 realizó estudios de doctorado en 

Comunicación Pública de la Ciencia, en el Laboratorio de Comunicación e 

Información Científica y Técnica de la Universidad de Poitiers, Francia. La finalidad 

de esta investigación es “Evaluación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (iscyt) 1990-2004 y evaluación de los resultados e impacto del 

Programa Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico", se centró, 

primordialmente, en hacer una revisión de la actividad del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Colombia, a partir de las políticas científicas y tecnológicas 

generadas para su creación y realización. Se ha optado por un enfoque de 

 
17 DAZA Sandra, ARBOLEDA Tania. Comunicación pública de la ciencia y la tecnología en Colombia: 
¿políticas para la democratización del conocimiento? Colombia. 2004, p.112. 
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evaluación, el cual, más que examinar resultados finales, busca el registro, la 

descripción y la comprensión de las acciones dadas en los momentos del diseño y 

de la implementación de la política. La noción de espacios hace alusión al hecho de 

que la comunicación de la ciencia y la tecnología siempre está tomando lugar en 

escenarios específicos con barreras de entrada y con limitaciones de acceso 

implícitas o explícitas, que pueden ser físicas o simbólicas. En términos generales, 

se caracterizan por: Un conjunto de valores y objetivos, la mayoría de las veces 

implícitos, asociados a espacios de comunicación específicos.  Explicitar estos 

valores y objetivos nos permite comprender por qué un actor, en procura de sus 

fines, elige un medio, diseña el mensaje de una determinada forma y representa al 

otro de una manera específica. Un conjunto de medios utilizados para estructurar la 

interacción con el público. La estrategia de posicionamiento en marcas verdes18, las 

cuales buscan generar en los consumidores una garantía que realmente es un 

producto que aporta al cuidado medioambiental y para ello, se requiere de 

información precisa y detallada en el diseño, los empaques, los envases, la marca 

y demás atributos del producto. En definitiva, en términos publicitarios, la 

comunicación visual en consumo sustentable cumple una función también 

informativa. 

La investigación titulada “Campo de investigación en tecnologías de información 

comunicación: estrategia de gobernanza en la Universidad de Medellín realizada 

por Liliana González, Sandra Arango, Claudia Vásquez y Jennifer Ospina. Para ellas 

durante su investigación se hace necesario construir un segmento en el que la 

institución sea reconocida y diferenciada frente a otras entidades de educación 

superior.19 

 
18 MORENO Johana. La influencia del precio y las estrategias de comunicación visual basadas en 
simbología cultural sobre la preferencia de marcas ecológicas y consumo sostenible.  Revista 
Escuela De Administración De Negocios. 2014. pág. 10. 
 
19 GONZALEZ Liliana, ARANGO Sandra, VÁSQUEZ Claudia, OSPINA Jennifer. Campo de 
investigación en tecnologías de información y comunicación: estrategia de gobernanza en la 
Universidad de Medellín. Medellín. 2015. Pág. 303. 
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Crearon dos estrategias para desarrollar su objetivo las cuales fueron: 
● El establecimiento de vínculos interinstitucionales con poblaciónes científicas de 

desarrollo tecnológico y de cooperación internacional 

● El desarrollo de proyectos de investigación con impacto a las nuevas realidades 

del mundo moderno. 

Esta investigación brinda dos métodos como ejemplo se menciona anteriormente, 

estos sirven y pueden ser acoplados e implementados a nuestra investigación. 
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Figura 2. Plan de desarrollo estratégico 

 
 
 
Figura 3. Infraestructura tecnológica 
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Figura 4. Contenidos digitales 

 
 
La investigación titulada “La incidencia de la gestión de la comunicación en la 

estrategia corporativa”.20 realizada Eliana Celis García, Clara García Villamizar en 

el año 2014, cuyo objetivo fue Identificar los factores críticos de éxito (FCE) de la 

comunicación organizacional y su incidencia en el logro de los objetivos corporativos 

de algunas empresas de Bucaramanga y su Área Metropolitana. Como método 

utilizaron encuestas dirigidas cuantitativas y de tipo descriptivo por el que mediante 

los resultados se pudo establecer que en las 35 empresas que participaron del 

estudio, su gestión en el área está enfocada más en la operación que en la 

estrategia, centrándose en la divulgación de información. Esta investigación usó 

como método las encuestas dirigidas y descriptivas, ese método funciona y será 

implementado también dentro de nuestra investigación ya que se quiere conocer 

por medio de este modo la opinión de diferentes personas sobre la población 

LGTBI.21 

 

  

 
20 CELIS GARCIA Eliana, GARCÍA VILLAMIZAR Clara. La incidencia de la gestión de la 
comunicación en la estrategia corporativa. Bucaramanga. 2017.  
21 Ibíd., p. 12 



51 

Gráfico 1. Acciones de comunicación que genera un mayor retorno a la institución 

 
 
LATINOAMERICANO 
La investigación titulada: “Algunas consideraciones sobre comunicación, género y 

prevención del embarazo adolescente” del año 2008, creada por Olga Gloria Barbón 

Pérez, Licenciada en Enfermería, Máster en Atención Integral al Niño y profesora 

de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba. Trae como 

planteamiento la posición de la autora en cuanto a la comunicación – género y 

prevención del embarazo adolescente, trabajando los principales riesgos que se 

dan por el embarazo a temprana edad y que afectan al sexo femenino, consigo, 

creando desigualdades, involucrando la necesidad de que la comunicación sea el 

factor principal de intervención en el problema. Sus estudios fueron tomados en 

base por Zamberlín, Berrizbeitia y Cunningham, citados por Ascuy, en estos 

estudios se tiene la teoría de que: “Las creencias impuestas por los jóvenes reflejan 

una fuerte influencia de los estereotipos de género”. La finalidad de Olga Barbón en 

esta investigación es reflexionar y crear un debate acerca de la relación que se 

establece entre comunicación, género y la prevención del embarazo. El método de 

trabajo fue por medio de unas encuestas, realizado por MINED (Ministerio de 

Educación de Cuba) y el ISPEJV (Instituto Superior Pedagógico “Enrique José 

Varona”), junto con jóvenes de algunas provincias de Cuba. Obtuvieron como 

resultado que usar estereotipos en los demás, por ende, crea prejuicios que al final 

solo se resumen cuestiones de género. Esta investigación aporta a la tesis como 

idea central la desigualdad de opiniones frente a la sexualidad diversa en el mundo 
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en general, adicional a eso, se identifica que contiene mucho estigmatización y 

estereotipos, lo cual nos ayudará dándole una base a la parte negativa de 

investigación de nuestro tema. 

 

La investigación titulada: “Recorrido por las políticas públicas de equidad de género 

en Colombia y aproximación a la experiencia de participación femenina con miras a 

la construcción de escenarios locales” del año 2016, escrito por la abogada 

egresada de la Universidad de Medellín, Ana Milena Montoya Ruiz, que demanda 

la inclusión de la intencionalidad o deber ser, con referente al caso de las PPEG y 

el concepto de la actividad política y acción pública de las mujeres. Inicialmente se 

enfocó en el MED, en las PPEG en Colombia, teniendo en cuenta a las mujeres 

para el logro de objetivos económicos y sociales. Más tarde se enfoca en GD que 

fue acogido para buscar la satisfacción de las necesidades prácticas de las mujeres 

y sus derechos económicos y sociales. La finalidad de esta reconocida abogada es 

lograr la inclusión del género en el debate público, el reconocimiento y 

materialización de los derechos de las mujeres. El método de trabajo de esta tesis 

es bastante amplio, consiste en varios instrumentos como: la creación de mesas de 

trabajo con el propósito de dar charlas, hacer encuestas y sondeos en las diferentes 

y principales ciudades de Colombia como lo son, Medellín, Bogotá, Barranquilla y 

Bucaramanga. Por otra parte, la creación de redes como espacios de convergencia 

de experiencias organizativas. Esta investigación aporta a la tesis una idea más de 

lo que es la igualdad de género, pero en el ámbito de como sociedades machistas 

denigran las capacidades de las mujeres, y esto nos ayuda en la parte de la igualdad 

en todos los aspectos y su importancia para la sociedad. 

 

En la investigación: “El maltrato entre iguales por abuso de poder en el contexto 

universitario: incidencia, manifestaciones y estrategias de solución”, del año 2012, 

escrito por la psicóloga Olga Lucia Hoyos de los Ríos, por la profesora de psicología, 

Marina Llanos Martínez, y por la coordinadora de convivencia y proyectos sociales 

del Colegio Británico de Cartagena, las tres Egresadas de la Universidad del Norte, 
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este estudio lo hacen continuando el primer estudio que permitió constatar la 

presencia del bullying en una universidad privada. Se contactaron cuatro 

universidades de la ciudad cuya participación fue voluntaria y optaron un Software 

estadístico llamado SPSS. La finalidad de estas mujeres es enfocarse en el bullying 

que se ve hoy en día en los colegios y universidades, y en fin en muchas partes de 

la sociedad, pero en sí, en los colegios y universidades. El método de trabajo fue un 

cuestionario, donde participaron 218 estudiantes, donde la muestra quedó 

constituida en 153 mujeres y 65 hombres, cuyas edades variaron entre 17 y 45 años 

de edad. 

 
Gráfico 2. Distribución porcentual de la muestra de universitarios en función de los 

actores del maltrato por abuso de poder (análisis no excluyente) 
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Gráfico 3. Maltrato entre iguales por abuso de poder en el contexto universitario 

 
 
Esta investigación es importante para nuestra tesis ya que día a día mueren muchas 

personas de la población LGTBIQ que mueren a causa del bullying o maltrato por 

la sociedad por su gusto sexual y esto nos ayuda mucho porque se debe ser un 

apoyo entre todos y demostrar que todos merecen y tienen los mismos derechos. 

 

La investigación: “Estrategias de comunicación del activismo católico conservador 

frente al aborto y el matrimonio igualitario en la Argentina” escrito por Karina Felitti, 

egresada de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2014, habla de no confundir 

la pérdida de significado social de las situaciones religiosas y los procesos de 

desinstitucionalización, individuación y flexibilización doctrinal. Esta investigación 

fue realizada en base a la desaparición de lo religioso en América Latina, sin 

embargo, las fuentes de mayor poder fueron las de organizaciones 

gubernamentales de cada estado y las iglesias. La finalidad de esta autora es crear 

un diálogo en cómo a veces tanto fanatismo excluye a personas que buscan la 
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religión y esta le cierra las puertas por diferentes motivos, como alguna 

discapacidad, por pensar diferente o ser diferente. El método de trabajo fue hacer 

entrevistas de preguntas abiertas y cerradas a religiosos en diferentes iglesias de 

argentina, se tuvo la opinión de curas y sacerdotes, personas religiosas y creyentes, 

adicional a eso, se tuvo en cuenta la opinión pública en diferentes ciudades de 

Argentina, en donde pudieran tener una mirada más crítica frente a el matrimonio 

igualitario y los derechos de la población LGTIQ. Esta investigación aporta mucho 

a la tesis ya que hay muchas personas que forman parte de la población LGTBIQ y 

han tenido que vivir el rechazo por parte de las iglesias o santuarios que han 

denigrado a estas personas por pensar de una manera diferente, y que hoy en día 

quiere hacerlo. 

 

Esta investigación titulada: “Igualdad de género y desarrollo” Cooperación 

interuniversitaria en Níger, de la Universidad de Santiago de Compostela en Chile. 

Realizada en el año 2010, desarrollada por dos mujeres, una proviene de España y 

su nombre es María Xesús Vázquez Lobeiras y la otra mujer de nacionalidad chilena 

llamada, Martázul Busto Núñez. Juntas le dieron pie a esta investigación en donde 

se habla en torno a cuestiones vinculadas con la desigualdad de género y desarrollo 

al amparo de dos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) y en el marco de sus programas (PCI) Programas de 

Cooperación Interuniversitaria. Sus estudios fueron tomados en base a la 

Corporación llevada a cabo por sendos equipos de trabajo de la Université Abdou 

Moumouni de Niamey. La finalidad de estas dos autoras intelectuales de esta 

investigación es analizar la situación en Níger en relación a las desigualdades de 

género que perviven en el país, como también hacer un recorrido entre las historias 

de las mujeres nigerianas a través de la historia de su país y la parte sociopolítica 

la cual ocupa un lugar significativo para este artículo. El método de trabajo fue una 

estrategia política y marchas de género en la ciudad, todo esto para llegar al 

trasfondo de una revisión del marco teórico por el feminismo como instrumento para 

analizar el sexo género con consideraciones acerca de cómo los medios de 
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comunicación abordan estos temas. Esta investigación nos aporta datos 

significativos de cómo los medios de comunicación se van adaptando a las 

diferentes formas de ser de las personas en los diferentes países, teniendo como 

referencia a Nigeria y Chile, se puede acercar al trasfondo de los medios nacionales 

de Colombia desde la perspectiva de la inclusión e igualdad de género. 

 

En la investigación “En busca del reconocimiento: Reflexiones desde el Perú 

diverso” escrito por la egresada de la Universidad Católica del Perú en Antropología, 

donde relata que desde el siglo XIX pedían el “Hoy o nunca” y luego de esto vino el 

“no queremos inclusión, queremos respeto”, donde una peruana del año 2000 

exiguo que las mujeres trans tuviesen identidad de género. La finalidad de esta 

investigación es que esas personas transexuales puedan identificarse y puedan 

sentirse parte de la población o de la sociedad en la que vivimos ya que muchas 

veces han sido rechazadas por su preferencia sexual o más que eso lo que quieren 

ser. La finalidad de esta investigación es el reconocimiento de las personas 

transexuales que quieren encontrar en una sociedad el reconocimiento social como 

personas normales que necesitan una identidad ante la sociedad. El método de 

trabajo fue la creación de un libro en donde pudieran plasmar todo aquello que las 

poblaciónes de todo tipo, incluyendo la LGBTIQ han podido logran en el Perú, ligado 

a experiencias de denigración, homofobia y racismo por parte de la sociedad. 
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Figura 5. Portada  

 
 

Este tema o investigación ayuda a nuestra tesis y es de gran ayuda ya que se busca 

la igualdad y así como esas personas que se han sentido ajenas a su cuerpo 

nosotros a veces nos sentimos ajenos a lo que somos, y nos ayuda a incluirnos y a 

querernos más. 

 

En la investigación “La representación y los derechos LGBT en Latinoamérica y el 

Caribe: La influencia de las estructuras, los movimientos sociales, las instituciones 

políticas, y la cultura” escrito por Javier Corrales en el año 2015, nos habla de la 

población LGBT y su avance con respecto a los derechos sociales y en la religión, 

y por supuesto en que países de Latinoamérica esto tuvo más relevancia. El estudio 

de esta investigación se realizó en distintos países de Latinoamérica tales como: 

Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Chile, 

Haití, Honduras, Paraguay, Perú, Jamaica, entre tantos otros. La finalidad es notar 

el avance que se ha tenido en cada país de Latinoamérica, tanto social, como en el 

aspecto religioso y cómo reaccionan ante estos cambios o avances que se hacen 

gracias a la población LGBT que lucha cada día por sus derechos. El método se 
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basó en las estadísticas que recopiló Javier Corrales para esta investigación, 

teniendo en cuenta cifras comparativas y países donde se han aplicado ciertas leyes 

que han sido un gran aporte.  

 

Figura 6. Apoyo para el matrimonio entre personas del mismo sexo, Derechos LGBT 

en Latinoamérica y el Caribe 

 
 

Esta investigación tiene un aporte significativo para nuestra tesis ya que Javier 

Corrales se encargó de hacer averiguaciones de los grandes avances de la 

población LGBTI a nivel de Latinoamérica y hacer comparaciones a nivel global, nos 

señala cómo en ciertos países ya hay muchas leyes aprobadas por el mismo 

gobierno acerca del matrimonio igualitario, adopciones de personas del mismo sexo 

y se encargó de adentrarse en diferentes tipos de movimientos que ha hecho esta 
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población por sus derechos. 

 

La investigación “Estrategias de comunicación del activismo católico conservador 

frente al aborto y el matrimonio igualitario” del año 2010, por Karina Felitti, Doctora 

en Historia, habla de las estrategias de comunicación desplegadas por algunos 

grupos y líderes católicos en la prensa y redes sociales ante la despenalización del 

aborto y ante el debate a la reciente legalización del matrimonio igualitario. El 

estudio se realizó basado en la historia de Argentina y como se visibilizan los 

derechos humanos a través de la misma, y se comparan con la actual política de 

juzgamiento a los crímenes de la última dictadura. La finalidad de este artículo es 

evitar el peligro para la vida de esas mujeres que optan por el aborto, sea por 

violación o por negligencia de la mujer, y seguir avanzando en el proceso de que 

cada vez sea de menos tabú el matrimonio igualitario. La metodología de esta 

investigación fue la realización de talleres de género en Argentina especialmente 

invitando a los hombres a participar de forma masiva por los derechos de la 

población. También se dieron marchas, como por ejemplo para el matrimonio, 

muchas personas se colocaron una camisa naranja exigiendo que un niño merecía 

un padre y una madre, a lo que la población respondió de una manera muy sutil que 

“hay que avanzar y normalizarse en los derechos de la igualdad” y así con distintos 

casos como los del aborto. Este artículo es de gran ayuda para la presente tesis ya 

que habla nuevamente sobre las minorías, tales como la lucha por la 

despenalización del aborto, la lucha por el matrimonio igualitario, y los movimientos 

feministas, y es de gran ayuda para la motivación de más personas y su lucha a la 

sociedad. 

 

La investigación “Percepción y autopercepción de los estereotipos de género en 

estudiantes universitarios de la región de Valparaíso a través de la publicidad” del 

año 2012, por Farías Muñoz nos habla sobre la inclusión e integración social, como 

en los estereotipos de género reflejados en la sociedad. El estudio de esta 

investigación se realizó en diferentes universidades de las diferentes regiones de 
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Chile, tales como la Universidad de Viña del Mar, o Valparaíso. La finalidad de esta 

investigación es conseguir la integración e inclusión social, cambiar la mentalidad 

machista que exige el nuevo estereotipo femenino, donde se permite cambiar los 

estereotipos antiguos de hombre y mujer ante la sociedad y renovar este 

pensamiento y esta manera de ver a las mujeres. El método de esta investigación 

inicia en el 2015 donde el tema de la igualdad y la lucha de estas mujeres comenzó 

a ser visible debido a la campaña del gobierno de Michelle Bachelet, fue así como 

el 14 de junio del 2017 se aprobó la Ley de Identidad de Género. Por lo tanto, esta 

investigación se considera de tipo cualitativo, descriptivo y transversal.  

 

Tabla 2. Especificación del guion de tópicos 

 
 

Esta investigación es de ayuda para la tesis porque es de apoyo entre las minorías 

y en tratar de cambiar una mentalidad retrógrada para poder vivir en un país y no 

solo un país sino una sociedad más igualitaria, donde se le da el mismo valor que a 

los hombres por sus capacidades, como a las mujeres que también son capaces de 

todo. 

 

En la investigación “Metodología de la investigación”, por la Doctora en Psicología 

Social Jaqueline Gomes de Jesús, del año 2016, nos habla de una interpretación 

teórica basada en una realidad social compleja, donde hay limitaciones y retos para 

la investigación con poblaciones socio-históricamente discriminados. Su estudio se 

realizó en base a los años 70’s, 80’s y 90’s del siglo XX, donde Silvia Lane 
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contribuyó para que en la Psicología Social en Brasil fuese introducida la idea de 

que era necesario conocer nuevas técnicas y consiguiente a esto en la movilización 

política en Brasil.  La finalidad de esta investigación es discutir los aspectos teóricos 

y prácticos en la realización de investigaciones con la población LGBT, estimular la 

reflexión crítica sobre la relación entre ideología y ciencia, profundizar 

conocimientos sobre orientación sexual e identidad de género y difundir información 

acerca de la diversidad humana y sus dimensiones. 

 

Metodología: PLAN DE ESTUDIOS 
Octubre 01 - el primer día: La aplicación de la pre-prueba; Presentación de los 

participantes; Presentación del curso propuesto; Dinámica de grupo (calefacción); 

Ver video sobre homo-afectividad, travesti calidad y Carnaval; Conferencia sobre 

las dimensiones de la diversidad a cargo del Prof. Claudio Torres Vaz, del Instituto 

de Psicología de la UNB; Conferencia sobre orientación sexual.  

02 de octubre - Día segundo: Dinámica de grupo (¿Qué causa la 

heterosexualidad?);Pantalla de vídeo con el tema "Brokeback Mountain", bajo el 

contenido de las culturas homoafetividade y heteronormativo; Conferencia del 

Profesor Karla Cardoso Batista Christianne, ESPAM del método crítico, Profesor de 

la escuela Paulo Martins; Conferencia sobre los errores y las estrategias de la 

investigación social. 

03 de octubre - Último día de clases: Dinámica de grupo (relajación); Pantalla de 

vídeo con el tema "El Einstein del Sexo", sobre los retos de la investigación-acción 

sobre la sexualidad humana; Conferencia del método sociológico por el Profesor 

Bernice Benedicto, del Departamento de Sociología de la UNB; Conferencia sobre 

la identidad de género; Evaluación final de conocimientos Esta investigación es de 

gran aporte para la presente tesis ya que habla acerca de la lucha de la población 

LGBT por una identidad y orientación sexual y más que eso por el reconocimiento 

ante la sociedad. 
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INTERNACIONAL 
La investigación titulada ‘’Comunicación sobre el cáncer en Facebook. 

Organizaciones de Argentina, Chile, Colombia y España’’ realizada el primero de 

julio de 2016 por ERIKA FERNÁNDEZ GÓMEZ, Universidad Internacional de La 

Rioja, Logroño, y JESÚS DÍAZ CAMPO también de la Universidad Internacional de 

La Rioja, Logroño, en España, aborda la estrategia de comunicación en Facebook 

de asociaciones sin ánimo de lucro pertenecientes a cuatro países de habla hispana 

donde el cáncer es la segunda causa de mortalidad. La finalidad de este estudio fue 

analizar el contenido de los mensajes publicados durante tres meses revela una 

mayor actividad durante periodos de celebración de lucha contra el cáncer o 

diferentes campañas. La mayoría de los mensajes se refieren al cáncer de forma 

general sin abordar uno específico; informan a los seguidores y crean conciencia en 

ellos, empleando como recurso principal la imagen. Los seguidores prefieren darle 

a "Me gusta" o "Compartir" antes que comentar. Para profundizar aún más en el 

análisis decidieron hacerles seguimiento a los perfiles de Facebook de cuatro 

asociaciones sin fines de lucro lucha contra el cáncer, compuesto principalmente de 

pacientes y familiares de pacientes. La más representativa asociación en cuatro 

países de habla hispana donde el cáncer tiene una incidencia especial y la segunda 

causa de muerte: Argentina, Colombia, Chile y España han sido seleccionados. Los 

porcentajes de Argentina y España son similares: El principal factor de mortalidad 

en estos dos países son enfermedades cardiovasculares (31% y 35%, 

respectivamente), y el cáncer ocupa el segundo lugar (28% y 21%). En el caso de 

Chile, el factor cardiovascular también es el principal desencadenante del 27% de 

las muertes y el cáncer, del 26%. Finalmente, en Colombia, las enfermedades 

cardiovasculares representan el 28% de muertes y cáncer, por 17%. 

 

Variables de la investigación 
El objetivo general de la investigación fue analizar ¿Cuáles son las estrategias de 

comunicación seguidas por las asociaciones contra el cáncer a través de su 

Facebook? Para esto, plantearon las siguientes preguntas: 
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Preguntas 
• Q1. ¿Es la actividad de las asociaciones contra el cáncer en Facebook constante 

o determinado por la celebración de eventos u otros hechos específicos? 

• Q2. ¿Hacer los mensajes de asociaciones contra el cáncer referirse al cáncer en 

general o dar especial importancia para algunos tipos de cáncer en particular? 

• Q3. ¿Cuál es el objetivo principal que persigue las asociaciones contra el cáncer 

con la comunicación?’ ¿Mediante Facebook? ¿Información y conciencia, 

proporcionar apoyo, recaudación de fondos u otro? 

• Q4. ¿Cuáles son las características formales de los mensajes publicado por 

asociaciones contra el cáncer? ¿A qué en qué medida utilizan recursos como 

imágenes, videos o enlaces? 

• Q5. ¿Qué grado de interacción tiene el cáncer? ¿Asociaciones establecen con sus 

seguidores? 

 

La muestra analizada se compone de 484 mensajes que las asociaciones contra el 

cáncer publicadas durante los tres meses estudiados. Como se ve en la tabla 2, 

solo el 14% de los mensajes (69) corresponden a las respuestas de las asociaciones 

a comentarios de sus seguidores. LALCEC, de Argentina, fue el más activo de los 

cuatro grupos, con 166 mensajes publicados, el 34% de los contenidos publicados 

por los cuatro grupos estudiados. Lo menos mensajes fueron publicados por 

APACAN, de Chile, con 89 entradas (18% de contenido). Asociaciones de Cáncer 

de España y Colombia publicó una cantidad similar de mensajes durante este 

período: 115 y 114 puestos, que representan el 24% de las publicaciones. Sin 

embargo, la Liga Colombiana Against Cancer fue el único que no respondió a los 

comentarios hechos por sus seguidores. LALCEC era el que respondió a su 

población más. 

 

La investigación titulada ‘’El uso por los periodistas de las recomendaciones de la 

OMS para la prevención del suicidio. El caso del periódico ABC’’. Realizada por 

Fermín Garrido-Fabián del Departamento de Periodismo y Comunicación 
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Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, España, Antonio Eleazar 

Serrano-López del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, 

Universidad Carlos III de Madrid, España / Instituto Interuniversitario “Investigación 

Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad” (INAECU) y Daniel 

Catalán-Matamoros del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual 

– Universidad Carlos III de Madrid, España y Grupo de Investigación Ciencias de la 

Salud CTS-451 – Universidad de Almería, España en enero de 2018. Esta 

investigación deja en evidencia que el suicidio es la primera causa de muerte no 

natural en España. Según la OMS, y se buscó una mejor cobertura del suicidio por 

los medios de comunicación ya que esto puede resultar ser una estrategia efectiva 

para su prevención. Como objetivo se analizó si las recomendaciones de la OMS 

para la cobertura sobre suicidio en medios de comunicación han influido al 

tratamiento mediático del suicidio en el periódico ABC.  Se centraron en analizar de 

las noticias sobre suicidios publicadas en los años 1995, 2000 y 2005. Se realizó un 

estudio de tipo descriptivo y observacional, bajo un diseño no experimental. Se ha 

realizado un análisis de contenido incluyendo variables cualitativas. El análisis de 

contenido es considerado “una de las técnicas de investigación más utilizadas en 

ciencias sociales para comprobar y verificar las hipótesis aplicadas a productos 

comunicativos o a interacciones comunicativas” (Gaitán y Piñuel, 1998: 281-283). 

De manera específica, se realizó un análisis de contenidos de las publicaciones 

realizadas en un periódico de tirada nacional. 

 

Variables: 
Se ha realizado un análisis del contenido de los textos que cumplieron los criterios 

de inclusión para comprobar si cumplían las siete recomendaciones de la OMS 

(2000) para informar de un suicidio específico que se describen a continuación: 

 

1. El cubrimiento sensacionalista de suicidios deberá evitarse de manera diligente, 

particularmente cuando involucra a una celebridad. Este cubrimiento deberá 

minimizarse hasta donde sea posible. Cualquier problema mental que la celebridad 
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pueda haber tenido deberá reconocerse igualmente. Deberá hacerse el mayor 

esfuerzo por evitar exageraciones. Las fotografías de la víctima, del método 

empleado y de la escena del suicidio deben evitarse. Los titulares en primera página 

nunca son la ubicación ideal para informar sobre un suicidio. 

2. Deberán evitarse las descripciones detalladas del método usado y cómo lo 

obtuvo la víctima. Las investigaciones han demostrado que el cubrimiento por parte 

de los medios de comunicación tiene mayor impacto sobre el método de suicidio 

adoptado, que la misma frecuencia con que ocurren los suicidios. Ciertos escenarios 

–puentes, acantilados, edificios altos, vías férreas, etc. – están tradicionalmente 

asociados con el suicidio y la publicidad extra aumenta el riesgo que más personas 

los usen. 

3. No deberá informarse acerca del suicidio como algo inexplicable o simplista. El 

suicidio nunca es el resultado de un solo factor o hecho. Usualmente lo causa una 

compleja interacción de muchos factores tales como enfermedad mental y física, 

abuso de sustancias, conflictos familiares e interpersonales y acontecimientos 

estresantes. Es útil reconocer que una variedad de factores contribuye al suicidio. 

4. El suicidio no deberá describirse como un método para enfrentar problemas 

personales tales como bancarrota, incapacidad de aprobar un examen, o abuso 

sexual. 

5. Los informes deberán tener en cuenta el impacto sobre las familias y otros 

sobrevivientes en términos del estigma y el sufrimiento psicológico. 

6. Glorificar a las víctimas de suicidio como mártires y objetos de adulación pública, 

puede sugerir a las personas vulnerables que la sociedad honra el comportamiento 

suicida. En vez de eso, deberá hacerse énfasis en lamentar la muerte de la persona. 

7. Describir las consecuencias físicas de intentos de suicidio (daño cerebral, 

parálisis, etc.) puede actuar como elemento de disuasión. Estos siete puntos serán 

denominados en nuestro estudio como 1) referencias a problemas mentales, 2) se 

evita descripciones del método empleado y notas, 3) no se presenta como 

inexplicable o simplista, 4) no se describe como método para enfrentar problemas, 

5) se menciona el impacto sobre las familias, no se glorifica a las víctimas como 
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mártires y 7) descripción de las consecuencias físicas de intentos respectivamente. 

Estas variables son cualitativas: las seis primeras tienen dos posibles valores: se 

cumple o no se cumple y la séptima tiene tres: se cumple, no se cumple y no aplica. 

Como tal se encontraron 90 apariciones sobre suicidios fueron identificadas 

observándose una reducción significativa en el porcentaje de noticias que 

informaron sobre el método empleado, que informaron del suicidio como algo 

inexplicable o simplista y que describieron el suicidio como método para enfrentar 

problemas entre 1995 y 2005. La cobertura informativa del suicidio de ABC ha 

mejorado entre 1995 y 2005 pero no en todos los aspectos recomendados por la 

OMS. 

 

En la investigación titulada “Gestión de marca corporativa online de los canales 

públicos de televisión en Europa. Propuesta de indicadores para su medición’’ 

realizada por Carmen Costa-Sánchez perteneciente a la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. Universidade da Coruña, UDC, y Virginia Guarinos de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Sevilla, U, en España abarcó los 

canales de televisión públicos afrontan una triple crisis derivada de los cambios en 

los mercados televisivos y del cuestionamiento de su gestión y de su necesidad. Se 

realizó el desarrollo de la literatura científica y la propuesta de indicadores para 

sistematizar el análisis comparativo de gestión de la marca corporativa en el entorno 

online para los principales canales de televisión europeos.  

 

Variables 

Se desarrollaron tres indicadores sintéticos. Uno para medir y evaluar la solidez de 

su población de seguidores online; otro para analizar el grado de transparencia en 

su información identitaria y de balance y un tercero para analizar el nivel de orgullo 

de representación generado. La arena digital supone un nuevo ámbito al que aplicar 

su estrategia de comunicación y en el que proyectar imagen. Los sistemas de 

medición tradicionales ya no resultan el único modo posible de analizar el 

cumplimiento de su misión de servicio público. Se interesó conocerse, en primer 
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término, el número de seguidores de la entidad televisiva en las redes sociales para 

conocer cómo de amplia es su potencial población en la Red. Por supuesto, se trata 

de un indicador básico, que apunta al grado de interés inicial que genera su 

conversación en social media, pero que habría que tener en cuenta en un primer 

término. En este sentido, los datos sobre número de seguidores o población en las 

redes avalan la buena posición de la BBC frente a la negativa situación de France 

Télévisions, en un abanico de opciones en el que Facebook y Twitter se presentan 

como los buques insignia de la presencia en medios sociales. 

 

Tabla 3. Síntesis comparativa de población potencial online de los principales 

canales públicos europeos. 

 CANAL 

  

Fb Tw Ytb Link In 

ARD 216.663 469K 303.908 - 17k 

BBC 41.561.210 8.37M 1.341.402 773.973 100K 

FT  91.573 162K 133.668 27.829 11,1K 

RAI 372.531 72.1M 1.454.268 39.733 93K 

RTP 455.673 461K 470.981 11.172 30,9K 

RTVE 611.334 1.04M 208.205 4.138 29k 

ZDF 584.366 1.1M 91.302 7.799 - 
Fuente: Elaboración propia 

 

Otro indicador simple es el del posicionamiento web. Conocer qué puesto ocupa la 

web corporativa en los rankings nacionales e internaciones supone reconocer su 

grado de referencialidad. Como fuente de los datos puede emplearse Alexa para la 

comparativa tanto nacional como internacional. 
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Tabla 4. Síntesis comparativa del posicionamiento de la web en 

el ranking internacional 

  Global rank Visitors Bounce rank Pags. Time 

ARD 7.907 13,5M 56,77 2,22 2:20 

BBC 1.332 444,0M 60,56 2,42 2:47 

FT 92.164 1020M 72,43 1,54 0.51 

RAI 3.939 13,84M 52,26 6,98 8:49 

RTP 14.099 7,78M 60,10 2.66 3:19 

RTVE 2.941 31,21M 44,18 2.85 3:18 

ZDF 2.421 34.88M 45,43 2,88 3,17 
Fuente: Alexa. Elaboración propia 

 

En tercer lugar, ha de medirse el empleo relacional o dialógico de las plataformas 

promovidas para las relaciones con los públicos en el entorno online. Algunas 

herramientas permiten monitorizar y cuantificar dicha cuestión en términos 

comparativos. Algunos KPIs utilizables que permiten la comparativa de las páginas 

de Facebook son el índice de rendimiento de la página, la evolución semanal, el 

número de likes/comentarios/veces compartida o el engagement por post. 

 

Tabla 5. Propuesta de indicadores de las páginas de Facebook 

 Índice de rendimiento de la página 
Evolución 
semanal 

Compromis
o 

ARD 21% 0,23% 0,93% 

BBC News  16,0%  0,16%  0,74% 

France Télévisions  6,0% -  0,04% 

RTP  6,0%  0,07%  0,22% 

RTVE  7,0%  0,06%  0,35% 

Rai1 23% 0,3% 0,82% 

ZDF 10% 0,13% 0,33% 

Fuente: Fanpage Karma. Elaboración propia 
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Tabla 6. Propuesta de indicadores de las páginas de Facebook 

 Engagement Engagement/post Comentarios 
ARD 0,6938% 0,0879% 10.984 

BBC News 0,394% 0,0285% 462.911 

France Télévisions 0,0569%  0,032% 103 

RTP 0,2094%  0,0229% 2.627 

RTVE 0,2%  0,0187% 2.382  

Rai1 0,6941% 0,1731% 6.487 

ZDF 0,2675% 0,0278% 8.817 
Fuente: Like Inspector. Elaboración propia 

 

En el caso de Twitter, pueden combinarse datos de sentimiento, posicionamiento 

en ranking de influencia o su grado de interés para los seguidores de las cuentas 

de los canales públicos televisivos. La combinación de indicadores simples permitirá 

resultados más certeros en términos de relaciones 2.0 con la población. 

 
Tabla 7. Propuesta de indicadores de los perfiles de Twitter 

 
Positivity 

Score 
Retweetran

k 
Listed/1.000 followers 

ARD -43 108.032 3 

BBC News -27 2.618 4 

France Télévisions +2 109.310 7 

RTP -14 16.171 2 

RTVE -11 89.509 12 

Rai1 +9 108.032 1 

ZDF -42 97.271 4 
Fuentes: TweetAnalyzer, retweetrank, twitonomy 

 

En la investigación titulada ‘’Acoso sexual callejero y estrategias comunicativas. Un 

análisis comparado entre España y Marrueco’’ realizada por Belén Zurbano 
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Berenguer, Irene Liberia Vayá, Aicha Bouchara pertenecientes al IV Plan Propio de 

Investigación de la Universidad de Sevilla, España el 1 de mayo de 2016 en donde 

se abarcó el acoso sexual callejero como una forma de intimidación y control propia 

del sistema patriarcal que constituye un atentado contra los Derechos Humanos y 

está presente de forma generalizada en las sociedades actuales. En esta 

investigación se parte de la perspectiva de género para comprender el acoso como 

manifestación de la violencia de género para profundizar luego sobre las 

representaciones comunicativas que existen, tanto en la comunicación mediático-

tradicional como en formatos alternativos. Logrando partir de la hipótesis de que 

este fenómeno existe y se manifiesta con esquemas discursivos similares en las 

sociedades de referencia en este estudio: Marruecos y España. A partir del análisis 

se ha evidenciado que los medios de masas presentan discursos más 

conservadores y simplistas frente a enfoques y estrategias más radicales y 

conceptualmente aperturistas de la comunicación alternativa, sobre todo basada en 

la comunicación 2.0. La aproximación a los discursos sobre acoso sexual callejero 

en España y Marruecos se ha realizado a partir de un enfoque metodológico 

cualitativito. La investigación se ha basado en el estudio de casos asegurando un 

número de ejemplos comunicativos variados y plurales, pero teniendo en cuenta 

para su selección una muestra de tipo teórica y las indicaciones de la Teoría 

Fundamentada. 

 

Variables 
En el contexto español se analizaron tres propuestas comunicativas: dos campañas 

de ciber-activismo que hibridan activismo tradicional (acciones en el espacio 

público) con la utilización de Internet para la difusión de su mensaje, así como un 

espacio informativo dentro de un programa de la televisión pública española (TVE). 

 

•  Caso 1: Programa Para Todos La 2. Sección: la comunicación no verbal. 

•  Caso 2: El cazador cazado, campaña de video activismo de Alicia Murillo. 

•  Caso 3: Campaña digital #Nomellamonena. 
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En cuanto a los casos de referencia en Marruecos, éstos han sido: dos espacios de 

la televisión pública (Medi1) siendo uno un reportaje específico sobre acoso y otro 

un episodio de un programa de actualidad basado en el debate entre jóvenes; un 

documental de una productora audiovisual digital y una campaña de activismo digital 

a partir de imágenes. 

 

•  Caso 4: Reportaje “Harcèlement sexuel au Maroc” (“Acoso sexual en 

Marruecos”) del programa televisivo “Medi Investigations” en Medi 1 TV. 

•  Caso 5: Episodio “Harcèlement sexuel” (“Acoso sexual”) del programa televisivo 

“Générations News” en Medi 1 TV. 

•  Caso 6: Documental “Briser le silence: Les marocaines parlent du harcèlement 

sexuel” (“Romper el silencio: las marroquís hablan del acoso sexual”), de Global Girl 

Media6 

•  Caso 7: Proyecto “Harcèlement de rue: Et toi tu entends quoi?” 

(“Acoso callejero: ¿Y tú que oyes?”) De la ciberactivista Ahlem B. 

 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión o Internet, tienen una gran 

capacidad de difusión y son herramientas muy útiles a la hora de sensibilizar a la 

ciudadanía sobre el acoso sexual callejero. En el caso marroquí, sin lugar a dudas, 

se han demostrado esenciales para abrir el debate del acoso entre diferentes grupos 

socioculturales y poseen un potencial nada desdeñable en cuanto a su capacidad 

de penetración y generación de debate. En el caso español la situación es similar. 

En conclusión, es en la disyuntiva entre formatos tradicionales (televisión en este 

caso) y alternativos (digitales) en la que se encuentra una diferencia cualitativa en 

los discursos, presentándose una mayor complejidad conceptual en estos últimos. 

El discurso mediático hegemónico (MEDINA, 2013, p. 56) es simplista y se centra 

en la mujer para enseñarla a gestionar las agresiones cuando ocurren asumiéndolas 

como una realidad, triste, pero que obvia el papel del agresor y el encuadre del 

problema como social y estructural, incluso como violencia de género. Frente a éste 

discurso más conservador y divulgativo, en ambos contextos geopolíticos se 
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observa que las campañas en redes sociales y/o Internet funcionan desde un 

carácter más reivindicativo, contestatario y feminista. Frente al discurso oficial 

generado desde la hegemonía, la comunicación 2.0. Permite dar voz a las propias 

oprimidas para expresar, desde sus estrategias y con sus propios objetivos, la 

realidad de violencia que sufren. 

 

En la investigación titulada: Las empresas en Facebook y Twitter. Situación actual 

y estrategias comunicativas’’ realizada por JÁ Pérez Dasilva, A Genaut Arratibel, K 

Meso Aierdi, T Mendiguren Galdospín, I Marauri Castillo, L Iturregui Mardaras y MM 

Rodríguez González todos del Departamento de Periodismo II - UPV/EHU y 

publicada en la Revista Latina de Comunicación Social el primero de enero de 2013. 

Dada su influencia, las empresas se están viendo obligadas a integrar las redes 

sociales en sus estrategias de comunicación. Esta investigación Pretendió ofrecer 

una visión general sobre el uso de Facebook y Twitter en las principales marcas 

comerciales en España y analizaron la actividad de las cuentas más sensibles a las 

críticas para conocer la estrategia comunicativa de sus responsables. Resultó de 

gran interés el estudio realizado por la IESE Business School sobre los usos y 

actitudes de las empresas españolas hacia los medios sociales.  

 

Variables 
Encuestaron a 681 directivos y recogido el uso que sus empresas están dando a los 

medios sociales, pero también sus actitudes y percepciones hacia este nuevo 

medio. Los resultados muestran un gran interés por los medios sociales como 

herramienta de marketing y comunicación. El informe apunta, tras encuestar a 681 

directivos, que el 64% de las empresas sí incluye los medios sociales en sus planes 

de marketing y/o comunicación, pero añade que aunque las compañías españolas 

están interesadas en estas aplicaciones como herramientas de marketing, sin 

embargo su uso es aún limitado y muchas empresas lo están haciendo de manera 

experimental, con pocos recursos humanos y financieros (Villanueva y Orihuela, 

2011: 4). Y aunque algunas han comenzado a incluir los medios sociales en sus 



73 

estrategias de marketing para aumentar su visibilidad y llegar a los actuales 

consumidores multimedia, el informe de IESE apunta también que un 8% los ha 

abandonado por no tener personas dedicadas profesionalmente a gestionar sus 

marcas en los medios sociales o no saber cómo hacerlo. 

 

Objetivos 

a. Comprobar si el uso que las compañías hacen de las redes sociales ha 

experimentado cambios significativos con respecto al panorama descrito por 

estudios anteriores. 

b. Identificar las estrategias comunicativas tomadas por los responsables de 

sectores de producción y servicios especialmente sensibles a las críticas por parte 

de unos usuarios poco dispuestos a colaborar con la compañía 

 

La elección de la población objeto de estudio se basó en dos de las clasificaciones 

anuales más conocidas sobre marcas y publicidad: el listado de Infoadex de los 100 

principales anunciantes de España, y la clasificación de la IESE Business School 

(2010) de las firmas con mayor influencia en la sociedad digital. De este modo, se 

han seleccionado las tres marcas con mayor relevancia de 15 sectores identificados 

en los estudios antes citados para pasar después a estudiar tanto su presencia 

como el tipo y la relevancia de las aportaciones vertidas en las dos redes sociales 

más importantes de la Red: Facebook y Twitter. Para rastrear la huella digital de los 

principales anunciantes españoles y valorar sus perfiles en los sitios online de 

relaciones sociales se ha empleó una ficha de 160 entradas agrupadas en cinco 

grandes categorías: información general, presencia y actividad, tipo de aportaciones 

y análisis de los contenidos más comentados y más visitados. Para la medición de 

estos parámetros se ha elaborado una ficha de análisis con apartados que permiten 

una respuesta binaria (Sí/No), siguiendo las pautas de cibermetría propuestas, entre 

otros, por Codina (2003) y Figuerola, Alonso y Zazo (2004). El estudio de campo se 

ha centrado en el periodo que va del 4 de junio al 17 del mismo mes del año 2012. 

En estas dos semanas se ha recopilado toda la información asociada a los 160 
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indicadores de la herramienta de análisis en días alternos. En total se han 

procesado 4.149 tweets y 3.390 posts. El 93% de las compañías analizadas se 

encuentra presente en Facebook o Twitter; un porcentaje que prácticamente no 

sufre variaciones en cuanto a las compañías españolas se refiere, ya que el 90% 

de las mismas se encuentran presenten en las dos redes sociales más importantes 

de Internet. Esto no invalida en absoluto el estudio de Villanueva y Orihuela, ya que 

se debe tener en cuenta que las compañías incluidas en este trabajo son algunas 

de las más importantes del mercado, y solo Mercadona parece no tener un perfil ni 

en Facebook ni en Twitter en el periodo estudiado. Queda demostrada la presencia 

masiva de estas compañías en las redes sociales, al tiempo que se constata la 

variabilidad extrema del número de seguidores, el tráfico y la naturaleza de la 

información. Sin embargo, se ha podido demostrar que el uso que se le da a las 

distintas redes y las estrategias comunicativas requeridas en unas y en otras son 

distinguibles e identificables. 

 

En la investigación titulada ‘’Tres casos de empresas internacionales con éxito: 

estudio de las estrategias de comunicación interna’’ realizada por Beatriz Peña 

Acuña de la Universidad Católica San Antonio, Murcia, España, David Caldevilla 

Domínguez Universidad Complutense de Madrid, España y Pablo Batalla Navarro 

Universidad Católica San Antonio, Murcia, España en abril de 2017 en donde 

analizaron el éxito de tres empresas internacionales mediante estrategias de 

comunicación interna. Esta investigación desglosa las diferentes políticas de 

comunicación interna de tres grandes empresas internacionales y su estructura, 

puesto que las estrategias de comunicación interna se han convertido en un 

elemento indispensable y clave para erigir el éxito empresarial de cualquier 

compañía o negocio. Para elaborar esta investigación se ha recurrió, en primer 

lugar, a los informes emitidos por las propias organizaciones, en los que dan a 

conocer sus políticas, jerarquías y estrategias de comunicación interna. Asimismo, 

se llevó a cabo una labor de prospección de datos, consultando y analizando por 

separado cada una de esas herramientas de las que disponen las empresas y a las 
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que tienen acceso los empleados y destinatarios de la comunicación interna, tales 

como boletines, revistas internas, circulares o intranets. En una tercera etapa se 

han contrastado y ampliado estos datos con los proporcionados por organismos 

externos e independientes. 

 

Variables 
Se definen los canales e instrumentos de comunicación horizontal, transversal, 

descendente y ascendente empleados en cada una de las corporaciones, 

evaluando su efectividad. Finalmente, esta disertación pone de relieve las fortalezas 

de las estrategias escogidas en cada caso y se proponen como ejemplos de buenas 

prácticas, al tiempo que se realizan sugerencias para mejorar su gestión. 

El caso Nestlé 

El Caso LG Electronics 

El General Motors 

 

Una vez desglosadas las diferentes estrategias de comunicación interna, se 

reflexionó sobre las debilidades y fortalezas de cada una de ellas. Al igual que el 

Observatorio de Comunicación Interna (Zapata, 2011), cabría destacar el uso que 

hace Nestlé de la comunicación interna, pues se plantea como un medio de generar 

ilusión, transmitir cultura, valores y mejorar el conocimiento del negocio. Propone 

como reto constante establecer estrategias entre los departamentos para procurar 

mejoras en la comunicación interna. Además, fija como objetivo mejorar todos los 

medios: desde las reuniones a los documentos corporativos (memoria anual, 

principios de gestión…). En su vertiente descendente, mantiene informados de 

modo permanente y efectivo a todos sus empleados a través de la intranet de la 

empresa, donde se exponen todas las novedades normativas referidas a normas de 

conducta y las concernientes a formalidades laborales y de imagen del grupo. Así, 

desde un primer momento, es decir, desde la selección del personal, no sólo se 

buscan capacidades técnicas de los candidatos, sino la capacidad de que éstos 

puedan encajar en el plano de entorno laboral del grupo y que posean habilidades 
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para transmitir los valores del mismo. 

 

En la investigación titulada ‘’ Estrategias de comunicación corporativa en las 

franquicias de restauración. Análisis cromático de la identidad visual’’. Realizada por 

Ddo. Jesús Ángel López Ramón Profesor de la Universidad de Alicante, y por el Dr. 

Juan M. Monserrat Gauchi Profesor de la Universidad de Alicante, U.A. (España) 

presentada el 1 de diciembre de 2009, en donde se trata de determinar las 

interrelaciones que se dan entre la imagen corporativa utilizada por las principales 

cadenas de franquicia de restauración operativas en España y los colores utilizados 

por cada una de ellas. Se parte de la hipótesis principal de que determinados colores 

serán mayoritarios o predominantes en la identidad visual corporativa de estas 

empresas, debido a que son los colores que mejor transmiten la actividad y filosofía 

de estas empresas de comida rápida por las connotaciones que poseen, según la 

Teoría de Color y los estudios que más adelante se abordarán sobre psicología del 

color. El campo de la Identidad Visual Corporativa es muy amplio y en él operan 

elementos como la marca, el logotipo, el símbolo, la tipografía, el color, las distintas 

composiciones o versiones de la marca, la aplicación de la marca a diversos 

soportes, etc. Por lo que, a la hora de establecer el análisis comparativo, la presente 

comunicación se centra en el aspecto cromático de cada una de las enseñas 

analizadas operativas en el sector restauración (comida rápida) y en el mercado 

español, partiendo de la base de que la utilización de elementos como el color no 

es casual.  

 

Variables 
La metodología que se empleó en investigación ha supuesto la selección de un 

sector de actividad dentro del sistema comercial de franquicia (restauración-comida 

rápida) y la determinación de las enseñas a analizar, seleccionando la muestra por 

criterios de mayor facturación y mayor número de establecimientos operativos en 

España. Para la presente investigación los autores se han valido de técnicas de 

investigación cualitativas y de fuentes secundarias. En definitiva, en esta 
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comunicación se demuestra cómo la utilización de la identidad corporativa y, en 

concreto, del color es intencionada y sin duda, forma parte y está supeditada a las 

estrategias de comunicación corporativa definidas por la empresa. Respecto a la 

metodología seguida en esta investigación, se puede destacar que las fuentes 

utilizadas son fuentes secundarias, y las técnicas de investigación han sido 

cualitativas, ya que los investigadores se han basado en documentación ya escrita 

y elaborada por diversos autores respecto a la teoría del color y psicología del color, 

así como en la utilización de fuentes estadísticas de información sobre el sistema 

de franquicias en España y en el mundo. Además, se han apoyado en 

investigaciones previas desarrolladas por uno de los autores, en las que se utilizaron 

técnicas cuantitativas como la encuesta autoadministrada a una muestra de 

franquiciadores.  

 

Tabla 8. Principales cadenas de comida rápida operativas en España 

 
 

A la vista de estos datos, en el presente trabajo se determinan como universo de 

estudio las siguientes corporaciones franquiciadoras del sector de la comida rápida 

(las de mayor facturación y expansión nacional): 

 

- McDonalds. 

- Yum! Brands, con las marcas: Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken. 

- Burger King. 

- The Eat Out G 
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Mehrabian, en su liblo Public Places and Private Spaces (Basic Books, Nueva York, 

1976) defiende que las tonalidades más placenteras, por orden son, el azul, el 

verde, el violeta, el rojo y el amarillo; mientras que considera los más excitantes el 

rojo, el naranja, el amarillo, el violeta, el azul y el verde. (En: Oejo Montano, E. 

1998:98). Goethe aseguraba que, al entrar en contacto con un color determinado, 

éste se sincronizaba de inmediato con el espíritu humano, produciendo un efecto 

decidido e importante en el estado de ánimo. (En: Ferrer, E. 1999: 84, 85). Pero los 

profesionales de las agencias de marketing y publicidad, los asesores de imagen de 

empresa, los estrategas de la identidad visual corporativa, los diseñadores 

industriales y de moda, etc., son bien conscientes de ello, y utilizan los colores para 

asociarlos coherentemente al tipo de producto que quieren hacer llegar. Según la 

bibliografía consultada, esto es un hecho. Desde hace años se han hecho todo tipo 

de pruebas para analizar las sensaciones que sugieren los colores y existe bastante 

bibliografía al respecto. 

 

En la investigación titulada ‘’Análisis comparativo de las estrategias de 

Comunicación en franquicia. Enseñas consolidadas versus emergentes’’ realizada 

por el Dr. Juan M. Monserrat Gauchi Profesor de la Universidad de Alicante, España 

en enero de 2008, abarca las estrategias de comunicación utilizadas por las 

franquicias españolas que, dirigidas a cualquiera de sus públicos objetivos, tienen 

como objetivo potenciar su comercialización y expansión en el mercado. En este 

artículo se realiza un estudio comparativo entre las estrategias utilizadas por las 

franquicias en su primera fase de expansión en el mercado y las utilizadas por las 

empresas franquiciadoras consolidadas. Para ello, Monserrat Gauchi se basó en 

investigaciones realizadas por el autor en las que se utilizaron tanto técnicas 

cualitativas (observación participante) como cuantitativas (encuesta) a un número 

determinado de empresas franquiciadoras. Como conclusión se determina si existe 

o no diferencia entre las estrategias a seguir en este tipo de empresas, según su 

situación de mercado. Se plantea el estudio de las estrategias de comunicación que, 

desde la central, se planifican, desarrollan e implantan para cada uno de sus 
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públicos objetivos. Se estudian y definen las estrategias de comunicación existentes 

en las empresas franquiciadoras, teniendo en cuenta la peculiaridad de que, entre 

la central, o casa matriz y el cliente o consumidor final, existe una figura intermedia 

de notable importancia que es el franquiciado. El estudio de los sistemas y procesos 

comunicacionales en la empresa franquiciadora, se aborda desde el conocimiento 

de la peculiaridad de la estructura comunicativa del sistema empresarial de 

franquicia, con una central que gestiona una comunicación dirigida a un triple 

público objetivo:  

1. Potenciales franquiciados: inversores o personas interesadas en montar un 

negocio.  

2. Franquiciados actuales. 

3. Clientes finales de su producto / servicio. 

 
Si se tiene en cuenta que cada uno de los establecimientos de la red puede 

gestionar la comunicación con su propio público objetivo y entorno, se complica aún 

más este entramado comunicacional. La investigación supone desarrollar un 

modelo de análisis e implantación de políticas y estrategias de comunicación a una 

empresa que decide crecer bajo el sistema de franquicia. Para ello, se seleccionan 

dos empresas franquiciadoras del ámbito de la Población Valenciana, por razones 

de accesibilidad geográfica a las mismas. Estas empresas pertenecen a sectores 

diferentes, operan en mercados diferentes y se dirigen a públicos objetivos distintos. 

La investigación supone integrarse en cada una de estas empresas (mediante 

observación participante), de forma paralela durante un periodo de dos años. En 

2003, se recogen y analizan los resultados de esta parte de la investigación. 

 

Variables 
Las fuentes y documentación utilizada para el desarrollo de esta investigación han 

sido de carácter bibliográfico y hemerográfico. La actividad de investigación se 

desarrolló, concretamente a través de: 

1. Búsquedas en fuentes hemerográficas para la comprensión de estado de la 
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cuestión y la definición de las variables de comunicación significativas con respecto 

al fenómeno franquiciador en España. 

2. Estudio de las fuentes bibliográficas primarias, con el objeto de poder sustentar 

los supuestos teóricos de los que partía esta investigación. 

3. Investigación en fuentes bibliográficas secundarias, con el objetivo de conocer 

otras perspectivas de investigación sobre la comunicación en la franquicia. 

4. Por último, se debe hacer referencia a las fuentes digitales utilizadas. En un 

fenómeno tan reciente y de corta y trayectoria como el de la franquicia, la aportación 

de los recursos y páginas webs ha sido notoria, sobre todo para conocer datos y 

cifras de crecimiento y evolución, estudios e informes realizados por diferentes 

consultoras, etc. 

 

Tabla 9. Muestra de empresas por sectores 

 
 

En la investigación titulada ‘’Imagen social de las enfermeras y estrategias de 

comunicación pública para conseguir una imagen positiva’’ realizada por Manuel 

Ángel Calvo Calvo del Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla. 

España, entre julio y septiembre de 2011, en donde se estipula que la identidad o 

esencia de las enfermeras no coincide con su imagen social pues continúa plagada 
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de estereotipos, y el público sigue percibiendo una imagen dependiente y poco 

profesional de las enfermeras. Esa discordancia entre identidad e imagen, en parte 

se debe a que las propias enfermeras no se han preocupado suficientemente, de 

modo individual y colectivo, por comunicar eficazmente su verdadera identidad a la 

sociedad. Y para transmitir la identidad de las enfermeras estas deben comunicar a 

la sociedad su función y quehacer, para lo cual conviene que las instituciones 

enfermeras cuenten con gabinetes de comunicación eficientes y bien estructurados, 

y que las enfermeras integren en su práctica profesional el uso de recursos de la 

comunicación pública, tales como aplicar las nuevas tecnologías en su práctica 

diaria, difundir científica y masivamente su producción intelectual, divulgarla e 

informar a los medios de actividades enfermeras susceptibles de convertirse en 

producto informativo. 

 

Variables: Estrategias para la gestión de la imagen 

‘’A la luz de lo anterior, se hace necesario afianzar nuestra identidad y reformar 

nuestra imagen pública como enfermeras, procurando que los públicos perciban y 

construyan una imagen positiva de las enfermeras que les asegure a éstas un plus 

de aceptación social.  

Y, como se dijo anteriormente, para lograr esa imagen positiva, el público debe 

construir en sus mentes una imagen de las enfermeras que debe ser una síntesis 

de la identidad real del colectivo y además debe destacar sus puntos fuertes, 

teniendo en cuenta que la síntesis de la identidad corporativa del colectivo 

enfermero debe basarse en la realidad de ese colectivo, traduciendo a imagen lo 

mejor de ese colectivo y de una forma atractiva.13:30-34 

E igualmente, para reformar nuestra imagen social como enfermeras y enfermeros, 

nosotros mismos tiene que liderar la gestión de nuestra imagen social, sin 

desentendernos de esa tarea y sin dejar esa gestión exclusivamente en manos de 

agentes ajenos a la profesión y de los medios de comunicación social’’. 
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En la investigación titulada ‘’ Movimientos sociales y estrategias de comunicación. 

El caso del 15M y de Occupy Wall Street’’ realizada por Antonio Castillo Esparcia, 

Damián García Ponce y Emilia Smolak Lozano, todos de la Universidad de Málaga, 

España el 18 de agosto de 2012. El papel de los medios de comunicación es 

esencial en la manifestación y formulación de la opinión pública en las sociedades 

democráticas. Fruto es esa significación, los medios son receptores de múltiples 

influencias para conseguir presencia en su contenido redaccional y opinativo. Este 

artículo analiza la presencia de los movimientos antisistema en los casos de España 

(15M) y de Estado Unidos (Occupy Wall Street) a través del análisis de los siete 

diarios españoles de mayor difusión y de su presencia en las redes sociales. De los 

resultados se desprende que el movimiento español se centró más en la acción, la 

movilización, una escasa profundidad analítica y las demandas políticas mientras 

que el movimiento estadounidense contó con mayor información cualitativa de 

expertos y un aspecto centrado en las demandas de reformas económicas. 

 

Variables 
Las técnicas utilizadas por las organizaciones que realizan actividades dirigidas a 

los poderes públicos han sido sistematizadas por Ziegler y Dye (1990: 227230) en 

cuatro categorías:  

a) Acceso al poder para comunicar las informaciones pertinentes a los decisores 

públicos.  

b) Información. El buen lobbista conoce el proceso legislativo, es experto en el 

debate político, da información sobre la posición del grupo en diferentes situaciones. 

Así para poder realizar su trabajo ha de saber utilizar el lenguaje adecuado, conocer 

a las personas relevantes, saber procesar temáticas diferentes, etc.  

c) Movilizar a la base (grassroots mobilization) a través de cartas, telegramas o 

llamadas de los ciudadanos hacia las personas pertinentes, siempre bajo la imagen 

que son espontáneas.  

d) Campañas de apoyo de la base a todas las acciones anteriores y sobre todas las 

cuestiones. Este sostén se realiza con la intención de crear una imagen pública 
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favorable a los grupos o personas o para crear una exigencia pública concreta.  

e) En su forma moderna, el juego político se organiza y estructura, de manera 

creciente, sobre la opinión pública y la contienda política de aspecto simbólico tiende 

a reducirse significativamente en la batalla por conquistar la opinión. Los grupos de 

presión intentan apropiarse de las intenciones de esta opinión pública para 

presentarse ante los poderes públicos como representantes de ésta y defensores 

de sus pretensiones. 

 
Métodos 
En el presente informe se vuelca toda la información hallada en la investigación 

sobre el movimiento 15M y Occupy Wall Street. En ambos casos se va a analizar la 

presencia en medios de comunicación españoles y la actividad de esos movimientos 

en las redes sociales.  Por tanto, es un estudio cualitativo y cuantitativo que analiza 

a través del análisis de contenido la repercusión mediática. Dados los populares 

movimientos derivados de las protestas iniciadas durante el 15 de mayo de 2011, 

con motivo de la indignación ante el sistema actual y las cercanas elecciones 

autonómicas del 22 de mayo, se procedió a analizar con los parámetros 

mencionados, una muestra de los ocho periódicos más relevantes del país, a la 

sazón, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, la Razón, 

la Gaceta y Público. Es en ellos donde se buscaron y de donde se extrajeron las 

noticias para analizar en el presente estudio. Todas esas informaciones han sido 

objeto de investigación a través de una plantilla de análisis. También se ha 

explorado la presencia en las redes sociales sobre los dos movimientos analizados.  

El análisis embarca el periodo desde 15 de mayo de 2011 hasta 13 de diciembre 

con unos puntos destacados como la primera semana de las protestas españolas 

(15 de mayo a 22 de mayo de 2011), protestas internacionales (15 de octubre 

relacionados principalmente con Occupy a 15 de noviembre). Para examinar el 

contenido difundido por las principales redes sociales donde está presente el 

Movimiento 15M, ha realizado el análisis del contenido y conversaciones circulantes 

en el muro y streams, mediante una ficha de análisis, además de la aplicación de la 
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herramienta web especializada en seguir las conversaciones y fuentes de ellas 

(Addictomatic) y otra que especializada en búsqueda y recopilación de menciones 

sobre el asunto en cuestión mediante varias variables como fuentes, 

actualizaciones, actitudes (Socialmention). 
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 CAPÍTULO 2  IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN LGBTIQ FRENTE AL ÁMBITO 
FAMILIAR, ACADÉMICO Y SOCIAL 

 
Suele ser complicado en el transcurso de la niñez conseguir una identidad con la 

cual identificarse y sentirse seguros, asimismo sucede con las minorías teniendo en 

cuenta que la sociedad rechaza lo diferente ya que sale de los esquemas de lo 

“normal”, lo que resulta difícil para una persona LGBTIQ cuando está conociendo 

su identidad; el poder expresarse con total naturalidad al hablar, compartir o 

simplemente tener una expresión corporal “adecuada” para la sociedad.  

 

Comenzando desde el hogar ya que suele ser donde se ve el primer rechazo, pero 

esto no termina en casa, pues no son las únicas personas con las que se comparte 

día a día y les resulta difícil mantener una identidad con la cual sentirse cómodos 

sin que esto genere un conflicto. La aceptación de la sociedad ante lo diferente suele 

ser motivo de disputa y es aquí cuando radica el problema personal y tener que 

crear dos identidades: la que la sociedad acepta y con la que realmente se sienten 

cómodos. Por suerte, hay una gran demanda de poblaciones que luchan por las 

minorías y la población LGBTIQ no es la excepción, cuando estas personas 

conocen estos grupos es mucho más fácil para ellos mantener firme su identidad 

ante la sociedad. 

 

La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente 

Y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. De acuerdo con estudios 

antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como 

reafirmación frente al otro. 

 

¿Qué es la identidad? 22“Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector 

 
22 Fuente: UNESCO, Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales, octubre 2005; Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el 
desarrollo, 1998; Convención de la Haya, 1954. 
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social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo 

general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los 

casos de refugiados, desplazados, emigrantes, etc.). Hay manifestaciones 

culturales que expresan con mayor intensidad que otras sin sentido de identidad, 

hecho que las diferencia de otras actividades que son parte común de la vida 

cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, 

la música, la danza. A estas representaciones culturales de gran repercusión 

pública, la UNESCO las ha registrado bajo el concepto de patrimonio cultural 

inmaterial” (Romero Cevallos, 2005: 62). 

 

Hay otro concepto importante en este capítulo y es el de ‘Población’, el cual se 

refiere a un conjunto de individuos, sea humanos o de la especie animal que tienen 

en común diversos elementos como: el territorio en que habitan, las tareas o 

funciones, valores, roles, idioma, religión y demás. 

 

También suele ocurrir que las personas que se agrupen entre sí por tener un mismo 

objetivo que alcanzar y se caracterizan por conformarse de manera espontánea y 

no de forma voluntaria como ocurre en las sociedades.23 El concepto clásico sobre 

qué es una ‘población’ lo ofrece el sociólogo e historiador Max Weber, “quien la 

define como una relación social cuando y en la medida en que se inspira en el 

sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes de constituir un 

todo”. 

 

Durante la realización de esta investigación se abordaron tres metodologías que 

permitieron evidenciar y conocer la opinión de las personas que hacen parte de la 

población LGBTIQ y otras que no. Tuvimos puntos de vista a favor y en contra como 

muestra válida para obtener resultados con soportes justificables que nos permitan 

diseñar una estrategia de comunicación, dirigida a los medios de comunicación para 

 
23 La Metodología de las Ciencias Sociales, The Free Press, N. York, 1949. Pág. 40. 



87 

mejorar las representaciones sociales de la población LGBTIQ en Bucaramanga. 

 

La primera metodología fue la elaboración de encuestas, sus inicios como método 

de producción de información científica, este instrumento tan habitual de las ciencias 

sociales empezó más como un movimiento social que como un instrumento del 

quehacer científico. 24Es en la época de los Reformadores Sociales en el siglo XVIII, 

sobre todo en Inglaterra, Francia y Alemania, cuando, preocupados por los efectos 

de la revolución industrial sobre la población se plantea con una finalidad política, 

realizar censos y encuestas para dar cuenta de las condiciones de vida y promover 

reformas sociales, movimiento que se extendió a los Estados Unidos y también a 

España. 

 

Realizar encuestas implica seguir todo un proceso de investigación en donde cada 

uno de los aspectos mencionados está estrechamente a la encuesta y deben 

integrarse de forma de forma coherente con el objetivo de producir información de 

calidad.25 

 

La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de 

datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de 

manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una 

problemática de investigación previamente construida. 

 

Entrando en materia de lo que significa una ‘Encuesta’, esta tesis de grado realizó 

390 encuestas en el área metropolitana de Bucaramanga dirigidas a la población en 

general, sean de la población LGBTIQ o no. Se formularon 5 preguntas de selección 

y 3 preguntas abiertas las cuales conducían netamente el tema LGBTIQ. 

Recibimos 390 respuestas de personas que participaron en ella y que viven en 

Bucaramanga, además de esto, se estructura en 3 partes fundamentales: sexo, 

 
24 Cea D’Ancona, 2004; Canales, 2006; GarcíaFerrando, 1979, 1989) 
25 López-Roldán y Fachelli | Metodología de la investigación social cuantitativa 
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edad y estrato socio económico para llegar a un mayor alcance de los resultados y 

que fuesen más concretos. Esto fue lo que se obtuvo:  

 

Gráfico 4. Sexo 

 
 

En el primer gráfico se observa que en general, las personas que más hicieron 

presencia en la encuesta con sus respuestas y aportes fueron las del sexo 

femenino, con un porcentaje dos veces más que el de los hombres que solo se logró 

obtener solo el 23,6% de 390 encuestas. 

 

Gráfico 5. Estrato socioeconómico 

 
En esta segunda gráfica, se muestra el estrato socioeconómico de las personas 

encuestadas. Los estratos 5 y 6 con los de 1 y 2 son muy parejos, la diferencia es 

muy baja. Pero resalta y predomina el estrato 3 y 4, que, en su mayoría de casos, 
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es el estrato más común en el que viven los Bumangueses. Algo para destacar es 

que, de 390 personas, siete no respondieron a esta pregunta para saber si estrato.  

 

Gráfico 6. Edad 

 
 

Finalmente, en esta última se muestran los rangos de edad que más prevalecen en 

las personas que respondieron la encuesta. Como se observa de color azul, la edad 

que más tuvo participación fue desde 20 a 24 años, es decir jóvenes. Y con un 

porcentaje mínimo el adulto mayor, esto fue complicado ya que muchas personas 

de esta edad no quisieron tener una activa participación en el tema. 

 

En conclusión, esta primera etapa de estructura del método de encuestas nos 

permitió ver que la población de Bucaramanga, en su mayoría los jóvenes son los 

que tratan hacer más activos estos tipos de temas que quizás son más difíciles de 

aceptar para las personas mayores. Sin embargo, también se observó que las 

mujeres tienen más poder participativo que el gremio masculino. En segunda 

instancia, se aborda la otra metodología que fue el análisis de series de la 

plataforma Netflix. En esta parte, se abarca lo que se conoce como el ‘Monitoreo de 

medios’ que es básicamente un concepto que se refiere a la actividad de vigilar los 

canales en los cuales has emitido un mensaje para detectar qué reacciones ha 

tenido en tu audiencia meta con el fin de atenderlas y actuar en consecuencia. 
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Según Carlos Maya, el monitoreo de medios tiene unas características esenciales:  

 

- 26Abarca todas las plataformas relevantes: por ejemplo, impresos (periódicos y 

revistas), medios digitales (sitios, blogs, periódicos y revistas en línea), redes 

sociales, TV y radio.  

- Es automatizado y sofisticado: gracias a los diversos softwares que existen 

actualmente, toda la “talacha” y las tareas no estratégicas se hacen solas. Lo 

interesante es que dichas herramientas ya han alcanzado un nivel de exactitud muy 

importante y sabe usarlas en beneficio de su marca. 

- Permite anticiparse y planear mejores campañas para el futuro. 

- Hace que el análisis de información sea más fácil y flexible. 

 

Ahora bien, se pase a lo que todo el mundo busca: las métricas, porque de nada 

sirve realizar todo un plan de monitoreo sin considerar los resultados y la data. 

Porque, así como cada plataforma tiene sus características, también tiene sus 

métricas. En la tabla de abajo hay algunos ejemplos sobre el ‘Monitoreo de medios’ 

en diferentes campos: 

 

  

 
26 Todo lo que debes saber sobre el monitoreo de medios en tiempos de redes sociales, 2018, Carlos 
Maya. https://blog.another.co/blog/media-monitoring-en-la-era-digital  
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Tabla 10. Monitoreo de medios 

 
 

Por lo tanto, después de esta contextualización, en esta metodología escogimos 3 

series de la plataforma digital Netflix para analizar su contenido en cuanto a 

personajes, escenas, capítulos, mensajes dirigidos al consumidor y sobre todo 

reflexión en el tema LGBTIQ. Lo que se quería lograr ver, era saber con certeza si 

las series que escogimos se identificaban con lo que se buscaba. 

 

Una de ellas se basa completamente en la población LGBTIQ y por lo tanto su 

contenido es netamente dirigido a esta población, por esta razón escogimos la 

reconocida serie estadounidense Sense8. La trama gira alrededor de ocho 

desconocidos, cada uno de una parte diferente del mundo, que de repente se 

conectan telepáticamente y son capaces de sentir, ver y escuchar lo mismo que el 

otro. La serie explora temas como la identidad, la sexualidad, el género y la religión. 

La segunda serie que escogimos es española, Vis a Vis. Es una serie basada en la 

vida dentro de una cárcel para mujeres, donde su personaje principal es Macarena, 
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que luego de ser influenciada por su jefe comete varios delitos relacionados con 

estafa y malversaciones de cuentas. Macarena es pillada por la policía, por lo cual 

es llevada a la cárcel Cruz del Sur. Dentro de la serie se irán desarrollando historias 

que envolverán tanto a las internas como a los funcionarios de la policía. Macarena, 

entra al centro de reclusorio siendo una persona insegura e indefensa, para luego 

poco a poco ir transformándose en alguien completamente diferente para poder 

sobrevivir durante esos años en la cárcel. 

 

Y por último, la tercera serie estadounidense titulada 13 reasons why o 13 razones 
por qué. La trama gira en torno a una estudiante de preparatoria que se suicida 

después de una serie de fracasos culminantes, provocados por individuos selectos 

dentro de su escuela. Una caja de cintas de casete, grabadas por Hannah antes de 

su suicidio, detalla las trece razones por las que decidió acabar con su vida. 

Se decide modificar un cuadro de análisis para televisión y adaptarlo al análisis de 

series de Netflix, entonces se tomó la decisión de que iba a analizar 5 capítulos de 

cada serie, pero el primero y el último obligatoriamente, los demás se escogieron 

aleatoriamente.  

Se crearon 4 categorías que tocaran diferentes temas en el ámbito LGBTIQ y 

adicional, cada categoría tenía diferentes indicadores y al final, el criterio que se iba 

a observar en cada serie, éste se marcaría del 1 al 5 con una escala de frecuencia 

dependiendo del tema. 

Luego de todo este largo proceso, se compara los resultados con gráficas y como 

resultado se obtuvo que, en la mayoría de los casos y capítulos, estas 3 series 

analizadas representaban la imagen de las personas de la población LGBTIQ en un 

alto índice como apasionados, agresivos, nerviosos y más aceptados en la sociedad 

actual que rechazados.  

Finalmente se llega a la última metodología que se aplicó y fue la de entrevistas a 

expertos en el tema LGBTIQ. 

La entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar 

respuestas”. Como técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por 
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las características personales del entrevistador. En investigación cualitativa la 

entrevista no se basará en cuestionarios cerrados y altamente estructurados, 

aunque se puedan utilizar, sino en entrevistas más abiertas cuya máxima expresión 

es la entrevista cualitativa en profundidad, donde no sólo se mantiene una 

conversación con un informante, sino que los encuentros se repiten hasta que el 

investigador, revisada cada entrevista, ha aclarado todos los temas emergentes o 

cuestiones relevantes para su estudio. 27 

 

Las entrevistas se clasifican por su estructura y diseño. Taylor y Bogdan entienden 

la entrevista en profundidad como reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 

que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y 

como las expresan con sus propias palabras.28 

 

Por otra parte, también están las entrevistas estructuradas en donde el 

entrevistador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere 

formular. Prepara un guion con preguntas en secuencia u orden y en las entrevistas 
semiestructuradas también se lleva preparado un guion, pero con la diferencia de 

que también puede haber preguntas abiertas y si en una pregunta se da el tema de 

conversación, el entrevistador se puede desviar del guion y no seguir una 

secuencia. 

 

Dada la explicación y contextualización de la tercera metodología, se explica cómo 

se hicieron estas entrevistas: 

 

Se inicia con una prueba piloto a Hosnellys Studerman, una joven de 23 años, que 

pertenece a la población LGBTIQ. Ella y su pareja fueron el primer matrimonio de 

dos mujeres en Bucaramanga- Santander en el año 2017, un año después de que 

 
27 Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) 
28 http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.pdf  
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aprobaran en Colombia la unión marital de hecho para personas del mismo sexo. 

Después de analizar sus respuestas y de tener una idea de cómo abordar a expertos 

pertenecientes a la población LGBTIQ, se empieza a construir las preguntas que 

serían para las 6 entrevistas que se realizaron. Se entrevistó a una Figura pública 

en medios de comunicación en Colombia, conocido como Esteban Hernández. 

Ángela María Díaz, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Héctor 

Aguirre Activista Mexicano, defensor de los derechos LGBTIQ y emprendedor. Olga 

Materón, activista LGBTIQ de Santander y representante de la plataforma LGBTIQ 

de Bucaramanga. Ángel Nemesio Barba, Director de Estudios Socio-Humanísticos 

de la Unab. Por último, Victoria Fernández, Filosofa, representante de los derechos 

humanos de género y activista.  

 

El total de preguntas fueron 25, todas abiertas para una mejor abstracción de 

información. Éstas tocaron los temas familiares, laborales, académicos, personales, 

estereotipos, el gobierno del país en donde viven, anécdotas, la sociedad, la 

religión, la discriminación y demás. 

 

Se concluyó todo en una tabla de matriz de análisis en donde se compararon las 6 

entrevistas. De cada respuesta se sacó una idea – fuente asociada a varias 

categorías, dependiendo de la respuesta. Con esto se haya que la mayoría de los 

entrevistados se identificaban con las mismas situaciones que se les planteó en las 

preguntas y varias de las respuestas de cada personaje coincidía con la categoría 

que se les aplicó, la cual era idéntica a la categoría de otro entrevistado.  

 

Las 3 categorías que más se destacaron en la tabla de matriz de análisis fueron: 

Estereotipos sociales, diversidad de género y conflicto social. 

 

Con este primer capítulo de entrada de contextualización se concluye que el trabajo 

de campo que hicimos nos permitió tener una base sólida sobre nuestra tesis de 

grado. En segundo lugar, esto llevó a donde se quería, obtener respuestas de todo 
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tipo: Población en general y población LGBTIQ. Tercero, nos ayudó a resolver 

muchas dudas que se tenían con respecto a Bucaramanga y su área metropolitana, 

pues se existía intriga por saber qué tan homofóbica era la sociedad aquí y los 

resultados en base a las encuestas fueron buenos, impresión positiva y de 

aceptación.  
2.1 REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS LGBTIQ 

 
A lo largo de nuestras vidas y a medida que se va creciendo se va caracterizando 

con algún grupo de personas que más se asemeje a la personalidad, donde se 

pueden sentir a gusto y ser ellos mismos; pero esto no acaba al encontrar una 

población que los identifique, pues en diferentes poblaciónes existen todo tipo de 

personas y siempre habrá alguna o algunas que no se lleven bien con la manera de 

ver la vida o de ser. Sucede en los mismos grupos políticos, vecindades e incluso 

en el propio núcleo familiar. 

 

Esto es lo que sucede con los grupos sociales: pasa que en muchas ocasiones 

personas pertenecientes a diferentes minorías no se sienten bien representadas 

ante la sociedad, medios de comunicación o simplemente no comparten una 

manera de pensar que los demás y es ahí en donde nace la controversia y el 

rechazo. 

 

Las personas de la población LBTIQ no son la excepción, pues tras muchos años 

esta población se ha visto afectada de diferentes maneras, puesto que muchas 

personas de la sociedad en la que se rodean los caracterizan como violentos o por 

hacer “espectáculos” con su manera de ser. Pero claro actualmente esto es una 

lucha por la aceptación de este grupo en la sociedad del común. Existen otras 

personas también pertenecientes a la población LGBTIQ que no se sienten bien 

representadas por parte del activismo que en ocasiones se manifiesta en marchas 

de los derechos de género y eso hace que se cree ante los medios de comunicación 

o sociedad una mala imagen, puesto que las personas generalizan a la población 
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de una manera en especifica sin saber que existen desde grandes empresarios, 

hasta adolescentes que aspiran un futuro, e incluso personas de la tercera edad 

que han vivido y viven su vida en el famoso “closet” por miedo a la sociedad y por 

como son representados temen aceptar su sexualidad.  

 

Serge Moscovici fue el creador del concepto Representaciones sociales. Para este 

autor, las raíces del concepto descansan en la noción de Emile Durkheim de 

representaciones colectivas. Para Durkheim, la sociedad requiere de un 

pensamiento organizado. Las representaciones colectivas condensan la forma de 

pensamiento que impera en una sociedad y que irradia a todos sus integrantes. El 

individuo se constituye en persona mediante la incorporación de este pensamiento 

colectivo, constituido por normas, valores, creencias, mitos. 29 

 

Las representaciones colectivas son el pensamiento social incorporado en cada una 

de las personas. Sin embargo, Moscovici considera que en la sociedad 

contemporánea las variantes del pensamiento social son cualitativamente distintas 

a las de otro tipo de sociedades. La vida social necesita de un pensamiento 

organizado, pero para Moscovici, Durkheim no analizó las distintas formas de 

pensamiento organizado. Por ello: en la medida que no aborda de frente ni explica 

la pluralidad de formas de organización del pensamiento, aunque todas sean 

sociales, la noción de representación pierde nitidez. Quizás haya que buscar ahí 

otra de las razones de su abandono: Los antropólogos se vuelven hacia el estudio 

de los mitos; los sociólogos hacia el estudio de las ciencias; los lingüistas hacia el 

estudio de la lengua y su dimensión semántica, etcétera. Con el fin de darle un 

significado determinado, es indispensable hacerlo abandonar su papel de categoría 

general, que concierne al conjunto de producciones, a la vez intelectuales y 

sociales. Se estima que por ese camino se la puede singularizar, separándola de la 

 
29 DURKHEIM, Emile, (2000), Las reglas del método sociológico, México, Quinto Sol. 
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cadena de términos similares. 30 

 

En consecuencia, no toda forma de pensamiento organizado es una representación 

social. De igual forma, no toda producción humana es equivalente, porque hay 

diferencia entre el mito y la ciencia, y entre ésta y la religión. Como se contó en el 

capítulo A, se desarrollaron tres (3) metodologías que, a partir de ellas se tomaron 

como base sus resultados para compararlos y desarrollar la tesis. Dentro de las 

encuestas realizadas se notó que en gran cantidad sobresalen más las mujeres con 

su participación. Esto se da a que hay más mujeres que hombres en el sector 

estudiado. 

 

El estrato económico es un factor que nos permite determinar diferentes aspectos, 

como la educación y la formación familiar, esto también demuestra el sector que 

sobresale en Bucaramanga. De igual forma la edad, la dividimos en 3 rangos, de 20 

a 24, de 25 a 54 y por último de 55 a 99.  

 

La mayoría de los ciudadanos Bumangueses viven dentro de la clase media, 

estratos 3 y 4, lo que permite deducir que en la ciudad sobresale la clase media, 

trabajadora.  

 

En base al tema principal del capítulo, Representación de las personas LGBTIQ 

dentro de las preguntas que se hicieron en la encuesta, continuación se muestra 

cuáles fueron sus resultados con respecto a lo que piensa la sociedad en general 

de Bucaramanga con respecto a la representación de la población LGBTIQ. 

 

  

 
30 (Moscovici, 1979, p. 28). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
26982004000100005  
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Gráfico 7. Cómo ve a las personas de la población LGBTIQ, según hombres y 

mujeres de estratos 1 y 2 

 
En la primera grafica se observa que los hombres de estrato 1 y 2. Los de un máximo 

de edad de 24 años, en su mayoría piensan que las personas de la población 

LGBTIQ son representadas como “amigables”. Esto con seis votos a favor de esta 

respuesta. La segunda grafica muestra la opinión de las mujeres de estrato 1 y 2. 

La edad que más tuvo participación en esta grafica fue la de 0 a 24 años. Ellas dicen 

que las personas LGBTIQ se muestran ante la sociedad y su entorno como 

“amigables”. A diferencia de los hombres, el porcentaje de las mujeres está por 

encima con 37 votos por parte de ellas. 

 

En conclusión, ambos géneros coinciden con un alto índice de repuesta en que son 

vistos como “amigables”. Es favorable para estas personas de la población LGBTIQ. 

Además, se evidencia que los que dan esta respuesta son en su mayoría jóvenes 

de máximo 24 años de edad. Por otra parte, las personas de la tercera edad tuvieron 

poca incidencia sobre el tema o en la mayor parte, no participaron respondiendo a 

la pregunta. 
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Gráfico 8. Cómo ve a las personas de la población LGBTIQ, según hombres y 

mujeres de estratos 3 y 4 

 
 

Esta otra gráfica compara la misma pregunta, pero en relación con hombres de 

estrato medio 3 y 4. Hay 16 votos a favor de la opción “amigables”, como en la 

gráfica anterior, estos representan edades entre 0 a 24 años. Los de 25 a 54 años 

también tuvieron la misma opinión, pero con una diferencia de cinco votos. 

 

En la otra gráfica se aprecian casi los mismos resultados que la gráfica anterior de 

mujeres, con un total de 49 votos por “amigables” por parte del sexo femenino. Las 

mimas mujeres que comprenden edades entre los 24 años máximo. Quiere decir 

que solo hubo una diferencia de ocho votos con la primer grafica de las mujeres.  

 

En conclusión, ambos géneros vuelven a coincidir con que las personas LGBTIQ 

son vistas de manera positiva como amigables en el círculo social. Cabe resaltar a 

los jóvenes ya que también hay una alta incidencia para las personas de edades 

entre los 25 y 54 años que votaron la opción de amigables dentro del marco de 

cómo se ven representadas las personas de la población LGBTIQ. 

 

  



100 

Gráfico 9. Cómo ve a las personas de la población LGBTIQ, según hombres y 

mujeres de estratos 5 y 6 

 
 

En esta gráfica número uno, se muestran las respuestas de hombres de estrato 

socioeconómico 5 y 6. Sigue prevaleciendo la opción de “amigables” en hombres 

con 15 siendo los mismos jóvenes los que tienen mayor pensamiento y percepción 

de esta representación de las personas LGBTIQ. En la segunda, las mujeres 

jóvenes de estrato alto 5 y 6 también obtuvieron la misma respuesta que todas las 

demás gráficas, son vistos como “amigables”. Pero lo que más se reflejo es que la 

participación del sexo femenino es más activa que la del sexo masculino. La misma 

pregunta de ¿cómo ve a las personas de la población LGBTIQ? En el ámbito de 

representación tuvo la misma respuesta para ambos sexos y no solo esto, también 

coincidió para cada tipo de estrato con la diferencia de que los que más reflejaron 

esta opción fue los jóvenes de máximo 24 años. Finalmente se concluye que, en 

esta primera instancia, el resultado de las encuestas fue positivo, obtuvimos buenas 

referencias por parte de las personas de Bucaramanga que a conciencia ven 

relejado el esfuerzo que han puesto las personas LGBTIQ por tratar ser vistos de 

otra manera y no de los conceptos erróneos o estereotipos que utiliza la gente para 

generalizar a este grupo de personas. 

 

Durante la última década los defensores de los derechos LGBT lograron avances 

políticos, económicos y sociales en muchos países. Si en 1996 sólo el 26% de las 

personas apoyaba el matrimonio igualitario, en 2015 la cifra era del 61% y más de 
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20 países lo habían incorporado a sus leyes, según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 31 

 

Dada la importancia, real y simbólica, de los Estados Unidos en el mundo, el hecho 

de que los temas LGBT hayan sido incorporados a la política internacional del país 

en 2011 tuvo un impacto enorme en otros países, hizo que muchas naciones 

conservadoras lo siguieran y adoptaran políticas que reconocen los derechos de las 

personas LGBT y apoyan sus acciones colectivas. 

 

La segunda metodología aplicada fue el análisis de series de la plataforma Netflix. 

Aquí se analizaron las “representaciones de las personas LGBTIQ” en cada serie 

durante 5 capítulos de cada una. Como se mencionó en el capítulo general, 

escogimos 3 series: 

 

SENSE 8 

Esta primera serie, fue escogida porque representa a las personas de la población 

de LGBTIQ y genera conciencia en la sociedad promoviendo el amor diverso sin 

tapujos en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Gráfico 10. Representación de las personas LGTB 

 
 

 
31 INFOBAE. Logros, retrocesos y desafíos de la comunidad LBGT: por qué importan a toda la 
sociedad [en línea]. 2018. Disponible en Internet: 
<https://www.infobae.com/america/mundo/2018/03/28/logros-retrocesos-y-desafios-de-la-
comunidad-lbgt-por-que-importan-a-toda-la-sociedad/> 
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Se analizó esta serie como se ve en la gráfica, y en sus capítulos muestra que la 

mitad de su trama se basa en que las personas de la población LGBTIQ se muestran 

apasionadas, es la representación más significativa. La otra opción de “sentimental” 

se ve en un 33% y finalmente la otra que representación que sobre sale es la de 

“nervioso” con un 17%. Estas tres respuestas fueron escogidas entre 8 posibles 

criterios. 

 

Por su parte, en esta tabla que se ve a continuación se muestra la forma en que 

hicimos al análisis de series antes de graficar. Se muestran cuatro indicadores: 

categoría (que es el tema principal que se va analizar), indicador de categoría (que 

es el sub tema del tema principal), criterio (que son las opciones de respuesta que 

se tenía para valorar cada capítulo de las series con respecto a lo que mostraba el 

personaje o las personas LGBTIQ dentro de la serie) y por último, la escala de 

frecuencia con la que ese criterio se reflejaba a medida que transcurría el capítulo. 

Lo que al final nos daría como resultado una mejor estructura del análisis de series. 

 

Tabla 11. Criterios 

 
 

VIS A VIS 

Esta segunda serie mostró durante sus cuatro temporadas acciones positivas y 
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negativas que en la mayoría de los casos se ve en la vida real con personas 

LGBTIQ. Incluso muestra la represión que muchas veces las mujeres de la 

población LGBTIQ viven en las cárceles del mundo. Esta serie es grabada en una 

cárcel de España y los sucesos contados son tan reales que tiene muy poca ficción.  

 

Gráfico 11. Representaciones de las personas LGBTIQ 

 
 

Esta segunda serie se muestra más neutral ante el tema de diversidad e inclusión 

de género. En las representaciones de las personas LGBTIQ se evidenció en este 

capítulo que son muy dispersas estas representaciones que se tenían como 

opciones. La más significativa fue la de “sentimental” con un 27%, mientras que la 

menos vista fue la de “amorfo” con un 2%.  
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Tabla 12. Criterios  

 
 

En esta tabla se muestran resultados de otro capítulo diferentes a la gráfica anterior. 

Se quiere comparar que a diferencia de que en el otro capítulo tuviera mayor 

incidencia en el criterio “sentimental”, en este caso, el otro capítulo mostró “nervioso” 

como el de mayor impacto, ya que siempre hubo una trama de suspenso en donde 

algunas de las protagonistas que pertenecen a la población LGBTIQ y enfrentan 

diferentes conflictos durante los episodios, lo que hace que representen a las 

personas LGBTIQ como nerviosas y por otra parte, se refleja las dificultades de 

amar y ser libres por las dificultades que viven a diario en prisión, consideradas 

como sentimentales. 

 

13 REASONS WHY 

Esta última serie tiene una trama que mantiene diferentes episodios conflictivos, los 

personajes están sometidos a depresión, angustia, agresión, violencia sexual y 

hasta suicidio. El rango de edad común en esta serie es juvenil que no pasa de los 

18 años de edad. 
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Gráfico 12. Representación de las personas LGBTIQ 

 
 

En el caso de las representaciones de las personas LGBTIQ, en la gráfica se 

muestra que la serie toca cada minuto la frecuencia del ítem “nervioso” el cual llega 

a su punto máximo con un 65%, le sigue con un 20% la frecuencia “sentimental”, 

con un 10% el criterio de apático y finalmente la frecuencia más baja que se muestra 

en el capítulo de esta serie es la de apasionado con un 5%. 

 

Tabla 13. Criterios 

 
 

Después de analizar las series, se encuentra que el ítem “nervioso” es el que más 

predomina en todos los capítulos con respecto a las representaciones de las 

personas LGBTIQ en la sociedad. Así es como estas 3 series que escogimos 
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representan a la población LGBTIQ. Esto no quiere decir que sea un factor negativo, 

lo que nos indica que se tiene que seguir trabajado para visibilizar a esta población 

que a diario es sometida a estereotipos sociales, miedos, burlas, rechazos y demás 

factores negativos que impactan en sus vidas de manera directa y que los convierte 

en posibles personas nerviosas.  

 

En relación con el lesbianismo, la residencia también abunda en el tópico que 

relaciona el lesbianismo con espacios de reclusión, en los que reina una atmósfera 

de opresión constante. Es muy común, aún hoy en día, el argumento 

heteronormativo según el cual la realidad LGBTI es “tolerable‟ en la medida en la 

que se circunscriba a la esfera de lo estrictamente privado y no se haga visible en 

la esfera de lo público. Si esto último sucede, el factor LGBTI se percibe como una 

amenaza para el orden social que precisa urgentemente ser controlada, borrada, 

contestada y severamente amonestada en nombre de la conveniencia. 32 

Nuestra tercera metodología fue la realización de entrevistas dirigidas únicamente 

a expertos en el tema de diversidad de género y que sobre todo fuesen personas 

LGBTIQ. 

 

Dentro de las 25 preguntas realizadas a personas expertas en el tema, cuatro de 

ellas se identifican con “las representaciones de las personas LGBTIQ” a 

continuación serán expuestas estas preguntas:  

- ¿Cómo se siente visto ante la sociedad? 

- ¿Qué estereotipos considera que le impone la sociedad como persona LGBTIQ? 

- Si usted ha asistido a las marchas, ¿Cómo se preparan? 

- ¿Por qué cree que las personas los tildan como violentos? 

 

Se le realizó una matriz de análisis de los 6 entrevistados de la misma pregunta con 

su respectiva respuesta, ésta incluía al final del cuadro: una idea fuerte y la o las 

 
32 Alfeo J.C., González de Garay B. y Rosado, M.J.:Adolescencia LGBT en el cine español 
https://www.redalyc.org/pdf/5525/552556582005.pdf  
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categorías que se derivaban dependiendo de la respuesta de cada uno de ellos, 

para luego comparar y escoger las repetidas. 

- Como se dijo anteriormente, fueron 4 preguntas que tocan en tema de 

representaciones de las personas LGBTIQ, pero a continuación solo se mostrará el 

ejemplo de una pregunta de estas: ¿Qué estereotipos considera que le impone 
la sociedad como persona LGBTIQ? 
 
Tabla 14. Estereotipos que le impone la sociedad como persona LGBTIQ 
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En la tabla de matriz de análisis de las entrevistas a expertos se observa la 

respuesta de cada uno a la pregunta anterior. 4 expertos de los seis coinciden en 

que sí hay estereotipos por parte de la sociedad hacia esta población, en su 

mayoría, estos son negativos. 

 

Victoria Fernández es una persona clave en estas entrevistas, ella es trans, activista 

y pertenece al gremio político en Santander. Su respuesta fue la más puntual, ya 

que ella se ve con estereotipos como “La persona trans es drogadicta o vende droga 

o como no hay seguridad entonces es ladrona y demás”. Pero, por el contrario, 

Ángel Nemesio afirma que “Yo no siento que me pongan un estereotipo, que loca, 

que maricón, no. Pueden que existan comentarios. Pero por encima está la persona, 

esas cuestiones con el tiempo se olvidan me imagino”. 

 

Dentro de las ideas fuerte estaban: estereotipos que es la más representativa, 

feministas o feminidad, lesbianas e imaginarios sociales; las cuales se conectan 

porque todas en su mayoría son estereotipos sociales negativos, otros se emergen 

un poco más en los imaginarios sociales. Lo importante es que las personas 

pertenecientes a esta población no se sienten en la mayoría de los casos bien vistos 

ante la sociedad, por ello, se creen ellos mismo internamente percepciones 

erróneas de lo que son.  

 

Finalmente, todas las categorías que surgieron a partir de estas respuestas fueron 

(señalamientos sociales, discriminación sexual, estereotipos sociales y 

democratización). Con esto, se vuelve a destacar que en el caso de Colombia y 

Bucaramanga a la sociedad en general le falta más respeto hacia la población 

LGBTIQ, más tolerancia, que de alguna manera los hagan participes de todo, 

porque ellos tienen los mismos deberes y derechos que una persona heterosexual. 

En este grupo social se encuentra más de una percepción que se ha convertido en 

un mal estereotipo, porque se trata de lo que más resalta. Si alguna persona se 

acerca por primera vez a un grupo de hombres gays, el que más se va a notar 
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seguramente es el “amanerado‟, el que se viste con colores llamativos y tiene un 

tono de voz delicado. En ese momento el recién llegado solo se fija en ese 

personaje, y su estereotipo de ahí en adelante sobre los hombres homosexuales va 

a ser ese, pues es lo que vio; pero en realidad, y no solo hablando de la población 

LGBT, el ser humano no observa detenidamente lo que está viendo, y se conforma 

con lo que más le afecta o le altera, ya sea para bien o para mal. 33 

 

Lo anterior indica que cuando la mente no tiene conocimiento sobre algún grupo 

social, y lo conoce personalmente, de esa primera experiencia personal puede salir 

un estereotipo; así como también puede provenir del grupo social propio. 

 

Se compararon las tres metodologías y sus respectivos resultados en el tema de 

“representaciones de las personas LGBTIQ” y la que tuvo mayor impacto positivo 

fue la encuesta. El análisis de series tuvo puntos positivos y negativos, por esta 

razón se concluye que las plataformas digitales están mostrando el tema del amor 

diverso como algo neutro. Deducimos que claramente no se pueden inclinar solo 

por apoyar a la población LGBTIQ ya que Netflix maneja todo tipo de usuarios y solo 

por estar a favor de esta población pueden perder audiencia. Algo que se oye mal, 

pero es una realidad, la homofobia también tiene gran campo en la sociedad. 

 

Algo de gran impacto para nosotros como realizadores de esta investigación es que 

pensaron que las mismas personas pertenecientes a la población LGBTIQ como lo 

fueron los expertos a los que se entrevistaron, iban a demostrar con sus respuestas 

y opiniones que se sentían positivamente representados en la sociedad. Sus 

respuestas fueron sorprendentes para los investigadores ya que se ven inseguros, 

indignados y sobre todo cargados de estereotipos creados por el día a día que los 

acompaña en su entorno laboral, familiar y hasta personal. 

 
33 SMITH, Eliot R. y MACKIE, Diane M. Psicología social [en línea]. Madrid: Editorial Médica 
Panamericana, 1998. p. 180. Disponible en Internet: 
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5494/tesis507.pdf?sequence=1> 
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2.2 RELACIÓN INTERPERSONAL CON EL NÚCLEO FAMILIAR 
 

A medida que los jóvenes se van desarrollando van adoptando características y 

gustos únicos de su personalidad como cada persona en particular, pero en el 

desarrollo de los niños y jóvenes, esto suele dificultarse cuando la familia es la base 

fundamental de crítica como las frases comunes “que cabello tan feo, arréglatelo”, 

“vístete mejor pareces un vago”; comentarios como estos hace que en los jóvenes 

nazca la represión personal en lo cual sufren mucho hoy en día. Lo más aberrante 

es que esto en la mayoría de los casos empieza desde el núcleo familiar. 

 

Existen muchos casos de jóvenes de la población LGBTIQ donde sus padres suelen 

ser hombres machistas o religiosos, por lo que un comportamiento afeminado o 

“inadecuado” para ellos suele ser motivo de crítica o de rechazo para que ya sea 

juzgada la persona como la deshonra familiar. Es aquí en donde la mayoría de estos 

jóvenes prefieren ocultar su orientación sexual antes que ser rechazados por su 

propia familia. Esta es la razón de que la relación interpersonal suele ser un poco 

difícil, a veces más de lo que parece, una relación dolorosa y dura con sus propios 

seres queridos. 

 

Pero claro, existen otro tipo de familias que son un poco más incluyentes y 

reconocen que el amor no tiene género, y que su hijo/a puede ser parte de ese 

grupo social, los aman tal y como son y les hacen saber que no tienen de que 

reprimirse o avergonzarse. Esto es justo lo que hace que se dé una relación sana 

de convivencia y de aceptación por parte del apoyo más grande que es la familia.  

Kurt Lewin fue uno de los psicólogos más influyentes de la historia. Se le considera 

el padre de la psicología social. Señala que cuando se quiere comprender el 

comportamiento humano deben tenerse en cuenta todas las variables que pueden 

estar incidiendo en su espacio vital. Esto incluye desde el grado de iluminación de 

un recinto, hasta los patrones de socialización que hay en su grupo. 
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Lewin usó el concepto físico de “campo de fuerzas” en su teoría de campo para 

explicar los factores ambientales que influyen en la conducta humana. 

 

El comportamiento, no depende ni del pasado ni del futuro sino de los hechos y 

acontecimientos actuales y de cómo los percibe el sujeto. Los hechos están 

interconectados y constituyen un campo de fuerzas dinámico que se puede 

denominar espacio vital. 34 

 

Por tanto, el espacio vital o campo psicológico de fuerzas vendría a ser el entorno 

que engloba a la persona y su percepción de la realidad próxima. Se trata, en 

definitiva, de un espacio subjetivo, propio, que recoge la forma en la que se mira el 

mundo, con nuestras aspiraciones, posibilidades, miedos, experiencias y 

expectativas. Además, este campo cuenta con algunos límites, establecidos 

especialmente por las características físicas y sociales del entorno. 35 

 

De acuerdo a nuestras metodologías, en la encuesta no se realizó ninguna 

pregunta relacionada con el grupo familiar. Se quiso profundizar más en este tema 

con el análisis de series y las entrevistas, nos pareció de más importancia cómo son 

mostradas las personas LGBTIQ en los medios digitales, en este caso, la plataforma 

Netflix y por otra parte, saber desde su propia experiencia cuáles han sido las 

situaciones que han enfrentado los entrevistados con respecto a las relaciones 

interpersonales en el núcleo familiar. 

 

En el caso del análisis de series, de cada serie obtuvimos una gráfica sobre el 

ámbito familiar, la relación que en la serie se mostraba de las personas LGBTIQ con 

su núcleo familiar. 

 

 
34 Kurt Lewin (1890-1947): Una evaluación actual de su significación para la psicología. Madrid: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.  
35 Lewin, Kurt (1988). La teoría del campo en la ciencia social. Barcelona: Paidós.  
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SENSE8 

Gráfico 13. Relación interpersonal con el núcleo familiar 

 
 

En las dos temporadas de esta serie estadounidense obtuvimos frecuencias 

repetitivas de cada ítem, sin embargo, de las siete opciones de criterio que pusimos, 

una sola no tuvo lugar en esta gráfica y fue la de “represión” por esta razón no 

aparece en el diagrama. 

 

Así como el criterio de “crecimiento” con un 4% que poco refleja la serie en el 

escenario persona LGBTIQ y núcleo familiar, la misma nos muestra que el ítem más 

resaltado en los episodios es el de “tensión” con un 29%, lo cual significa que en la 

mayor parte del tiempo se mantiene una relación tensa en el grupo familiar de las 

personas de la población LGBTIQ, esto es como lo decide mostrar la serie. 

Concepto de tensión entre una persona homosexual y su entorno familiar. 

 

En la tabla se muestra otra comparación del análisis de series, pero con otro capítulo 

distinto al de la gráfica anterior. Acá se observa que el que nunca se tocó durante 

el episodio fue el escenario de conflicto, a diferencia del otro capítulo éste tuvo un 

8% de frecuencia. Los demás escenarios estuvieron muy parejos, casi iguales en 

su frecuencia de proyección.  

 

  



113 

Tabla 15. Criterios 

 
 

VIS A VIS 

En la segunda serie, la gráfica muestra que, de 7 ítems escogidos para hacer el 

respectivo análisis, solo cinco sobresalen en esta producción audiovisual. Se vuelve 

a presentar como factor principal la casilla de “tensión” equivalente a un 33% de 

frecuencia durante las cuatro temporadas de la serie. Este resultado ya genera un 

patrón de dificultad entre las personas LGBTIQ y su entorno familiar. 
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Gráfico 14. Relación interpersonal con el núcleo familiar 

 
En esta tabla se comprará otro episodio de la serie y nos arroja diferentes datos a 

la gráfica anterior. Aquí se muestra que el escenario de tensión sigue siendo el más 

alto. Por otra parte, la represión no tuvo ningún momento durante este capítulo. 

 

Tabla 16. Criterios 

. 

 



115 

13 REASONS WHY 

Nuestra última serie nos muestra notoriamente que es un hecho contundente que 

resalta en un porcentaje del 48% el criterio “tensión”. De hecho, se percibe a simple 

vista que los escenarios que más sobresalen son los negativos en el ámbito familiar, 

o eso es lo que reflejan las series en donde hay personas LGBTIQ.  

 

Gráfico 15. Relación interpersonal con el núcleo familiar 

 
En la tabla se verifica otro capítulo diferente al anterior, con lo que se concluye que 

aquí en esta metodología de análisis de series el impacto es negativo en el ámbito 

familia – persona LGBTIQ. Ahora falta mostrar los resultados de la otra metodología 

para llegar a una conclusión final, sea negativa o positiva. 

 

Tabla 17. Criterios 
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Las tres series escogidas para ser analizadas en el ámbito “relación interpersonal 

con el núcleo familiar” de las perdonas LGBTIQ son la muestra de que en esta 

sociedad actual aún se reflejan las barreras entre las decisiones de una persona 

que quiere ser libre de amar a alguien de su mismo sexo y lo que su propia familia 

busca para esta persona. Esto que muestran las gráficas, es una realidad, no solo 

en Colombia sino en cada rincón del mundo en donde las personas LGBTIQ se ven 

obligadas a esconder lo que quieren ser por temor al rechazo de las personas que 

se suponen que deberían ser ese primer apoyo en la vida del ser humanos: nuestros 

padres. Con esto concluimos que es aquí, desde casa el lugar en donde se tiene 

que iniciar con fuerza esos trabajos constantes de lucha y visibilidad por la igual de 

género y el amor diverso. 

 

Las familias homoparentales han comenzado a tener mucha más visibilidad en los 

últimos años y las personas gays y lesbianas gracias a las técnicas de fertilización 

asistida, la mayor apertura social y leyes como la del matrimonio igualitario tienen 

un poco más facilitado el camino a la paternidad y maternidad. Las investigaciones 

muestran coincidentemente que los niños y niñas criados por personas gays y 

lesbianas tienen cualidades cognitivas, habilidades sociales, desarrollo emocional, 

inteligencia, adaptación psicológica, orientación sexual y roles de género similares 

a aquellos que son criados por personas heterosexuales. 36 

 

Finalmente, en las entrevistas nuestra última metodología, se encontraron con 

respuestas un poco preocupantes, vivencias y casos fuertes de discriminación que 

los expertos vivieron con sus familiares. Inicialmente estas fueron las preguntas que 

se les hicieron relacionadas con el tema familiar: 

 

 
36 Meccia, E. (2006). La cuestión gay. La Gran Aldea. Aldea Editores. Buenos Aires. 
https://www.fundacionforo.com.ar/pdfs/familias-homoparentales.pdf 
 



117 

Tabla 18. ¿Cómo toma su familia el hecho de ser parte de la población LGBTIQ? 

 

 

 

 

 
 

En la tabla de matriz de análisis de las respuestas que dieron los expertos sobre la 

relación con su familia y cómo tomaron el hecho de que fuesen personas LGBTIQ, 

se encuentra coincidencia en todas las respuestas. Todos dijeron que han sufrido 
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de discriminación en algún momento de sus vidas en el ámbito familiar, la única 

diferencia es que ha sido en diversas situaciones, sean temas religiosos, 

personales, machistas, clasistas y demás. 

 

El caso de Ángela María Díaz es un poco más fuerte que los demás, ya que nos 

contó que en su familia no se toca para nada por la religión de su mamá y sus 

creencias, pero también hay un caso de discriminación de otro nivel, con su 

hermana, quien ella asegura que “Mi hermana, por ejemplo, ella me acepta, pero 

me tiene lastima”. Algo que ocurre muy poco, al contrario, en estos temas LGBTIQ 

se ven más síntomas fuertes como el odio, el machismo y la burla. 

 

Las ideas fuertes de esta primera tabla son positivas, pero también negativas, esto 

quiere decir que los expertos en esta primera pregunta familiar mantienen el tema 

con sus familias de una manera neutral, con los escenarios de (me tienen lastima, 

me apoyan, no se habla del tema, no hay presión, familia conservadora). Lo que 

deriva categorías positivas y negativas en el tema como lo son la resignación y 

respeto. 

 

La otra pregunta fue: ¿Nos podría relatar el momento en el que le cuenta a su 
familia sobre su orientación sexual? 
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Tabla 19. Relato del momento en el que cuenta a su familia sobre su orientación 

sexual 

 

 
 

En la segunda tabla, respondieron a la pregunta anterior también relacionada con 

el tema familiar. Ésta un poco más personal, la cual respondieron sin ningún tapujo. 

Se toma como ejemplo más representativo el caso de Ángela María Díaz, ya que 

ella duró casada durante varios años con el que hoy día es el padre sus hijos, lo 

cual hace más tensionante el tema de aceptarse ella misma primero y luego 

enfrentar a su familia haciéndoles saber su orientación sexual, “Con mis hijos no se 

dio una conversación puntual sobre eso, con ellos siempre mi manera de ser fue 

muy natural y demostrando lo que decidí ser”. 
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Los momentos que vivieron los expertos con sus familiares cuando salieron del 

“closet” fueron de muchas maneras, para algunos momentos de tranquilidad y 

libertad y para otros escenarios de conflicto y tensión, por eso de aquí se 

desprenden las dos categorías principales de esta pregunta que son (tranquilidad y 

resignación). 

 

Durante muchos años, siglos si se remonta más atrás, las personas LGBT tuvieron 

que ocultar sistemáticamente su orientación sexual ya que podían perder su trabajo, 

sus familias e incluso ser arrestadas o asesinadas, si bien en general hoy el 

panorama es muy diferente, dependiendo de las latitudes se encuentran realidades 

muy heterogéneas, en algunos países aún hoy la homosexualidad es considerada 

un delito llegando incluso a castigarse con la muerte, si bien esto está declinando 

fuertemente, la discriminación, la homofobia y los crímenes de odio contra la 

diversidad sexual siguen viéndose inclusive en nuestro país. 37 

 

Se concluye que a las 6 personas entrevistadas y que hacen parte de la población 

LGBTIQ, han tenido desde el inicio de su aceptación, enfrentamiento social, familiar 

y personal por su orientación sexual, una situación difícil en el ámbito familiar, esto 

debido a muchas connotaciones, una de ellas es la crianza de sus padres, sus 

ideologías y creencia, lo que está bien o mal para ellos; de esto se desprende el 

conflicto en todos sus aspectos. 

 

Conflicto personal, desde el punto de vista de la integridad de sus padres, el 

conflicto religioso, lo que creen ellos que les han inculcado desde pequeños. Las 

religiones en este caso influyen arduamente por esto se llega en general al conflicto 

social, el cual va derivado de todos los prejuicios conservadores y católicos de gran 

parte de la sociedad. 

 
37 Weston, K. (2003). Las familias que elegimos. Lesbianas, gays y parentesco. Ediciones Bellaterra. 
Serie General Universitaria. Barcelona. https://www.fundacionforo.com.ar/pdfs/familias-
homoparentales.pdf  
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2.3 ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ENTORNO ACADÉMICO / 
LABORAL 

 
En la medida en que el ser humano va creciendo, pasa por la etapa escolar que 

suele ser complicada en el tema de la aceptación de la identidad de cada persona. 

Muchas veces esta aceptación depende de la crianza, las culturas o diferentes 

aptitudes. Para muchos, algunas veces suele ser más fácil en la medida de que 

hacen parte de otras generaciones y otro siglo. Pero existen otros casos en los que 

los niños sufren de discriminación por parte de los educadores o compañeros, y esto 

no mejora con el paso de los años, de hecho, es un poco más complicado porque 

además de luchar día a día con la aceptación de la sociedad, parece que se 

complicara cuando pasan de niños y adolescentes a ser adultos jóvenes en busca 

de oportunidades laborales. Estereotipos como (la personalidad, los gustos, la 

apariencia física, si la persona lleva tatuajes, si una mujer tiene el cabello corto y un 

hombre el cabello largo). Como si de esto dependiera el desempeño en la labor para 

la que se aplica. 

 

No es más fácil para la población LGBTIQ, esta minoría que ha sufrido de 

discriminación a lo largo de la historia. En el caso de los niños que están 

descubriendo su sexualidad, suelen hacerlos sentir menos que los demás por su 

forma de expresarse o de vestir, y cuando esto ocurre para quienes es más 

impactante es para los adultos que muchas veces llegan a ser sus propios padres 

o profesores, los cuales llegan al punto de llamar a los estudiantes “afeminados” por 

su comportamiento “indebido” y hacen creer a los niños que su manera de 

expresarse está mal.  

 

El libre desarrollo de la sexualidad de los individuos es fundamental para que sean 

capaces de construir una personalidad equilibrada y autónoma. El dogmatismo 

clerical y religioso que todavía permanece de manera indudable la mentalidad de la 

mayoría de los miembros de los grupos sociales tonifica en gran medida su 
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capacidad de rechazo a formas alternas de pensamiento. En general la sociedad ha 

adoptado uno o varios modelos concretos de ser hombre y de ser mujer que sirven 

como referencia para medir lo que supuestamente es “normal” o “anormal” y el 

consecuente trato de que debe recibir cada uno. “Estas categorías llevan tiempo 

siendo cuestionadas, pero en Colombia, por ejemplo, es mucho lo que queda por 

conseguir si se quiere vivir en una sociedad verdaderamente abierta y libre de 

dogmatismos conservadores y arcaicos. 38 

 

Por otra parte, está el caso en donde hay jóvenes “rebeldes” en algún grupo escolar 

y al ver como se expresa un niño o niña de la población LGBTIQ lo que hacen es 

golpearlos porque es lo que les ha enseñado en casa o en la misma sociedad, que 

esos comportamientos “no son correctos”. Cuando ocurre esto, los afectados son 

ambas partes, tanto el niño agresor porque crece de una manera agresiva y el niño 

de la población LGBTIQ porque debido a estas discriminaciones y agresiones por 

parte del común es que muchas personas y sobre todo jóvenes deciden suicidarse, 

para no sufrir más. 

 

Pero esto no acaba en la época escolar, va más allá. Cuando los adultos jóvenes 

se comienzan a enfrentar al mundo real e inician su vida laboral, en muchas 

empresas llevar tatuajes o aspecto físico es un impedimento para trabajar y ser 

hombre gay, mujer lesbiana o transexual es un impedimento mayor en muchas de 

estas. Pocos son los casos que se evidencian que, si hay personas pertenecientes 

a la población gay que están trabajando y su orientación sexual no es notoria, no 

pasa nada, pero si alguien se llegase a enterar de sus gustos y si estos no son como 

los de todo el común, es motivo suficiente para el despido, ya que no es una buena 

“presentación” para la empresa. 

 

 
38 ROMERO RAMÍREZ, Olga Viviana. La comunidad LGBTI en Colombia: Un estudio socio jurídico 
sobre la realidad del matrimonio [en línea]. Disponible en Internet: 
<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2632/1/la%20comunidad%20LGBTI.pdf> 
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Por esto y muchas más circunstancias existe la depresión o el suicidio, a causa de 

la discriminación o agresión que da la sociedad en general a las personas de la 

población LGBTIQ. 

 

Con la anterior, en el caso de nuestras 3 metodologías utilizadas en esta tesis, se 

evidencio en las encuestas con respecto al tema principal de este capítulo: 

aceptación de la población en el entorno académico / laboral, una participación 

ciudadana frente a este caso en tema LGBTIQ. A continuación, se mostrarán en la 

gráfica los resultados. 

 

Gráfico 16. Daría trabajo a una persona de la población LGBTIQ, hombres y mujeres 

de estratos 1 y 2 

 
 

En esta primera parte se observa una comparativa entre hombres y mujeres, en la 

gráfica uno, se muestra que los hombres de estrato 1 y 2 de máximo 24 años, siendo 

en su mayoría jóvenes, están de acuerdo en darle trabajo a personas LGBTIQ. El 

hombre un poco mayor, de edades comprendidas de 25 a 54 años, muestra 

percepciones varias, unos están de acuerdo y otros no. Finalmente, el adulto mayor, 

evidenció que sí les daría trabajo, no muestra ninguna respuesta en contra de este 

tema. 

 

En la otra gráfica, en el caso de las mujeres de estrato 1 y 2, las jóvenes de máximo 

24 años de edad dieron una respuesta positiva frente al tema, en su mayoría, el 
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sexo femenino participo estando de acuerdo con darles trabajo a las personas 

LGBTIQ. 

 

En conclusión, se reflejan respuestas positivas por parte de ambos sexos como lo 

son: “igualdad y si estoy de acuerdo”, lo que es realmente bueno para esta población 

que día a día lucha contra estas barreras laborales y superficiales. 

 

Gráfico 17. Daría trabajo a una persona de la población LGBTIQ, hombres y 

mujeres, estratos 3 y 4 

 
 

En esta primer grafica se muestra la participación del sexo masculino de estrato 

medio alto 3 y 4. Los hombres dijeron en su mayoría que, si estaban de acuerdo 

con darles empleo a personas de orientación sexual diferente a ellos, con un 

máximo de 28 votos a favor de esto. Solo 4 en total de todos los encuestados de 

este estrato, dijeron que no están de acuerdo. Por otra parte, las mujeres de estrato 

3 y 4, todas en general, optaron por darles oportunidad, tanto la igualdad como los 

derechos y el darles trabajo a las personas LGBTIQ, estuvieron predominantes 

estos ítems en la gráfica.  

 

En conclusión, ambas partes coinciden de una manera positiva en sus respuestas, 

sin embargo, se evidencia más participación a favor de esto por parte del sexo 

femenino. En los hombres aún se nota el machismo frente al tema. 
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Gráfico 18. Daría trabajo a una persona de la población LGBTIQ, hombres y 

mujeres, estratos 5 y 6 

 
 

El primer gráfico muestra el estrato alto 5 y 6 de los hombres, los resultados son 

muy similares a los anteriores, con un porcentaje más superior que las demás 

opciones, efectivamente prevalece el estar de acuerdo en darles trabajo a las 

personas de la población LGBTIQ. Con las mujeres pasa igual, se observa en la 

gráfica que solo 4 en total no están de acuerdo, las demás manifiestan que se 

sienten conformes dándoles a las personas LGBTIQ las mismas oportunidades y 

derechos.  

 

Finalmente se puede concluir con esta primera metodología que el resultado de las 

encuestas fue positivo en el ámbito laboral, la aceptación, vinculación, igualdad y 

demás factores que nos arrojaron evidentemente las respuestas de los ciudadanos, 

nos hace llegar a la conclusión de que la sociedad está avanzando en estos temas 

de inclusión, lento, pero con solides. En el caso de Colombia y sobre todo 

Bucaramanga aún hay mucho por mejorar frente al tema LGBTIQ, las oportunidades 

laborales están, pero son pocas las personas que deciden dar un puesto laboral o 

un trabajo digno a una persona con orientación sexual distinta y es algo que se 

vuelve constante en la sociedad. 

 

Entonces, conseguir una distribución económica efectiva para la sociedad, basada 
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en la justicia social y de género, en el reconocimiento de los derechos, bienestar de 

la población y en el funcionamiento pleno de las potencialidades y libertades de 

cada individuo, es una labor que se debe dar prioridad. En este sentido, comprender 

la dinámica de la discriminación social contra la población LGBT y sus efectos en 

espacios laborales, implica reconocer e incluir, en el estudio económico, 

particularidades culturales, morales y políticas. 39 

 

En el caso del análisis de series, de cada serie obtuvimos una gráfica sobre el 

ámbito familiar, la relación que en la serie se mostraba de las personas LGBTIQ con 

respecto al ámbito laboral y escolar. 

 

SENSE8 

Gráfico 19. Aceptación de la población en el entorno académico-laboral 

 
 

En ambas temporadas se mostró por parte del elenco de esta serie, que en el ámbito 

laboral los escenarios persona LGBTIQ/ oportunidades laborales son positivos. Las 

características más altas fueron 3, éstas con el mismo porcentaje del 13% de 

frecuencia (respeto, amabilidad y libre expresión). Lo que quiere decir que la serie 

 
39 ARDILA, R. Calidad de vida: una definición integradora [en línea]. En: Revista Latinoamericana de 
Psicología, vol. 35, No. 2. 2013, p. 161-164. Disponible en Internet: 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-74252017000300231&script=sci_arttext#B6>  
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Sense8 da un mensaje positivo frente a este tema para las personas diversas de 

género. Esta serie es en tema LGBTIQ de personas mayores, por eso solo toca lo 

laboral y no el académico.  

 

En la tabla se muestra otra comparación del análisis de series, pero con otro capítulo 

distinto al de la gráfica anterior. Acá se observa que el escenario más repetido en la 

frecuencia del capítulo fue el de libre expresión. Lo cual coincide con la gráfica 

anterior del otro capítulo. 

 

El impacto de esta serie frente a este tema es positivo, muestran a las personas de 

esta población con oportunidades laborales, brindadas por las sociedades de 

diferentes países como se ve en cada episodio ya que se muestran muchos países 

del mundo en donde las personas homosexuales son vistas como algo positivo. 

 

Tabla 20. Criterios 
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VIS A VIS 

En esta segunda serie, se observa en la gráfica que los escenarios laborales se 

muestran parejos para las personas LGBTIQ, todos con el mismo porcentaje de 

frecuencia del 25%, estos resultados quieren decir que hay igualdad frente al tema. 

Acá también se señala solo el ámbito laboral ya que la serie está producida en una 

prisión, nunca se toca el tema académico.  

 

Gráfico 20. Aceptación de la población en el entorno académico-laboral 

 
 

En esta tabla se muestra cómo se dieron los resultados de la gráfica anterior, cada 

escenario se marcó con una “x” de acuerdo a la frecuencia que tuvo de aparición en 

el capítulo. Por eso se muestra que todos los escenarios obtuvieron el mismo 

porcentaje. 
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Tabla 21. Criterios 

 
 

13 REASONS WHY 

Esta última serie arroja que prevalece en un 29% el escenario de amistad, esto se 

puede evidenciar ya que es una serie juvenil en donde en todas las temporadas y 

capítulos se basan en el ámbito académico y no laboral. Seguido de un 22% con el 

ítem del respeto, otro de los más altos. Y finalmente el escenario más bajito en 

donde hay poca frecuencia es el de la tolerancia con un 7%. 

 

  



130 

Gráfico 21. Aceptación de la población en el entorno académico-laboral 

 
 

En esta tabla de la última serie se evidencia que hay 3 escenarios con la misma 

frecuencia, solo uno de ellos igual a la gráfica anterior, los otros dos cambian de 

acuerdo a lo que se observa durante el episodio. Amor, amistad y libre expresión 

son los fuertes en esta tabla para evidenciar la relación académica con las personas 

LGBTIQ. 

 

Tabla 22. Criterios  
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En conclusión, los resultados de esta segunda metodología de análisis de series 

son positivos, se evidencia a través de los capítulos de 3 series que el avance que 

ha tenido la sociedad en general con el tema LGBTIQ está siendo global, las 

barreras por fin para esta población LGBTIQ se van quitando poco a poco. O por lo 

menos así lo visualizan estas series en los países como Estados Unidos y Europa. 

La cuestión es cómo va el avance en este tema en sur américa, países como Perú, 

Venezuela y Colombia los cuales se mantienen en la tradicionalidad, ideologías, 

discriminación, homofobia y demás razones que impiden la libre expresión del ser 

humano, de personas con diferente orientación sexual.  

 

La libertad de expresión es un derecho que acapara a todos los civiles de cada 

sociedad, es un derecho mundial que algunos países utilizan para maniobrarlo a 

sus ideologías religiosas y políticas y así poder “decretar cosas que no existen” 

como el NO AL AMOR DIVERSO. 

 

La palabra “expresión” designa el acto de manifestar con palabras, gestos o 

actitudes algo que uno quiere dar a entender. Puede expresarse de infinitas 

maneras: hablando, escribiendo, saludando con la mano, blandiendo el puño, etc. 

Incluso nuestros hábitos personales y nuestra forma de vestir entrañan alguna forma 

de expresión: la ropa puede representar sobriedad, respeto, alegría, desprecio, 

desparpajo, etc. La “libertad de expresión” alude a la tutela jurídica de las formas de 

expresión, pero no de todas las formas posibles de expresión. El repertorio de las 

conductas tuteladas responde a un esquema teórico que permite prima facie 

determinar un criterio de decisión del sistema: cuáles conductas son protegidas y 

cuáles son excluidas. 40  

 

Finalmente se llega a la última metodología aplicada, las entrevistas a expertos en 

el tema LGBTIQ. Aquí hubo espacio para dos preguntas relacionadas con el tema 

 
40 FERREIRA, Marcelo. Derecho a la libre expresión, Cap 8 [en línea]. 2012. Disponible en Internet: 
<http://www.gordillo.com/DH6/capVIII.pdf>  
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académico y laboral. La primera pregunta fue, ¿Le han cerrado las puertas en 
algún trabajo por su orientación sexual? 
 
Tabla 23. Le han cerrado las puertas en algún trabajo por su orientación sexual 

 

 
 

Como se observa en la tabla, solo uno de los 6 expertos, vivió la discriminación 

laboral por ser persona LGBTIQ. Los demás nunca tuvieron un suceso similar en 

algún trabajo por tener una orientación sexual diferente a los demás.  

 

El caso de Olga Materón, en donde nos cuenta que si vivió la discriminación laboral: 

“Si, por esa razón decido emprender y generar empleo a mujeres cabeza de familia 

y a mi población LGBTIQ”, esto es algo muy común en la vida cotidiana de las 

personas pertenecientes a esta población. Esto se debe a que la sociedad no 

termina de adaptarse a las nuevas generaciones, formas de ser, sentir o pensar.  
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Las ideas fuertes en esta primera pregunta son de manera regular, llegan a 

convertirse en ideas neutras. Entonces para poder descifrar lo que representa esta 

pregunta, se sacaron de las mismas ideas fuertes unas categorías principales y más 

definidas con respecto al tema. De ellas se desprenden 3 positivas (actitud laboral 

y aceptación social y motivación) y una negativa la cual se denomina (prejuicio) por 

los estereotipos de la sociedad como lo aclaro Ángela María Díaz. 

 

La otra pregunta fue, ¿Ha sido víctima del bullying en su trabajo, colegio o 
universidad? Esto generaliza el tema y lo convierte no solo en algo laboral sino 

también algo académico, lo que hace un ejemplo completo de este capítulo. 

 

Tabla 24. Ha sido víctima del bullying en su trabajo, colegio o universidad 
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En esta segunda pregunta relacionada con el tema del bullying en el colegio o 

universidad, los expertos revelan que no han sufrido de esto, sin embargo, uno de 

ellos sí lo vivió en ambas instituciones, de hecho, la última fue hace poco en la 

universidad. 

 

Ella es Victoria Fernández, una chica trans con todas las ganas de salir al mundo 

sin ser juzgada por su apariencia física y su inclinación sexual. Lo que le ocurrió 

empezó desde el colegio en donde nos confesó que: “En el colegio cuando hice el 

tránsito, se llamaba Julián Burgos, una vez pues trató de burlarse en medio de la 

cancha y con la misma que él se animó, yo me animé y delante de 300, 400 

personas le metí su parada y hasta ahí le llegó el impulso a él y a cualquiera en el 

colegio. En la universidad pasó igual, pasando por el burladero, recién estrenado, a 

alguien se le ocurrió chiflar y con la misma me devolví y le metí pues su zarandeada 

y ya, se acabó, no ha vuelto a pasar en la universidad”. 

 

Por esta declaración, se llegó a la conclusión de que solo se sacarían las ideas 

fuertes en base a la anécdota de Victoria Fernández, ya que fue la única que sufrió 

de bullying por ser persona LGBTIQ. Las ideas fuertes fueron: humillación y defensa 

propia, lo que nos arrojó 2 categorías principales para esta pregunta (discriminación 

social y legítima defensa). Esto quiere decir que finalmente, este capítulo de 

aceptación de la población en el entorno académico y laboral fue positivo con base 

a las 3 metodologías usadas. Cada metodología arrojo resultados que hacen visible 

a esta población, volviéndola fuerte ante los prejuicios y estigmas de la sociedad. 

Fueron pocos los casos como en el de Victoria Fernández y pocas las veces en el 

análisis de series que se mostraron intensiones de discriminación en las empresas, 

trabajos, colegios, universidades etc. 

 

La población transgénero ha sido la más ultrajada de todas. Su relación con la 

prostitución ha sido una de las causantes para la discriminación por parte de la 

población heterosexual, como de la misma homosexual. Sin embargo, 
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paradójicamente sus rasgos estéticos son un símbolo del colectivo LGBTI. A finales 

de los años 90 los transgéneros se hicieron oír a partir de un trabajo terapéutico 

hecho por la psicóloga Marina Talero, quien también fundó la Red de Apoyo a 

Transgéneros Colombia, Trans-Ser. Los bisexuales han sido los grupos menos 

activismo han ejercido en Colombia. 41 Hasta ahora, únicamente se han hecho 

intentos de reivindicación de estas poblaciónes de orientación sexual. No obstante, 

gran parte de ellos han tratado de rescatarla experiencia de los bisexuales en 

Planeta Paz, que es un Proyecto que busca resaltar grupos sociales excluidos para 

la construcción de soluciones al actual conflicto armado y a la construcción de país. 

Hoy en día, el activismo que más popularidad tiene es el de los ‹gays›. Las 

lesbianas, transgénero y bisexuales son menos mediatizadas y en múltiples 

ocasiones sus entornos son más privados. 

 

2.4 VINCULACIÓN CON LA RELIGIÓN 
 

Suelen ser las religiones las mayores poblaciónes que discriminan a las minorías y 

entre estas a la población LGBTIQ. Muchas veces las iglesias les cierran las puertas 

a las personas que creen en su Dios pero que son o sienten “diferente” a ellos o 

quizás porque no son tan fanáticos como ellos, suelen juzgar, hacer bullying o 

discriminar tan solo con decir “Dios no acepta el ser gay o lesbiana”, por lo que 

muchas veces por este tipo de comentarios de parte de las religiones, las personas 

LGBTIQ se cohíben de creer en un Dios, o simplemente cohíben su sexualidad por 

miedo a que Dios no los acepte. 

 

Los vínculos entre la religión y la política han sido una preocupación fundante para 

las ciencias sociales, al punto que el surgimiento de la sociología tuvo como uno de 

sus interrogantes entender la modernidad como proceso histórico en el cual la 

 
41 VELANDIA M.2013, Manuel Antonio. CIBERDIVERSIDAD COMUNICACIÓN LGBT. Stone Wall: 
El clamor LGBT. Un poco de historia colombiana [en línea]. 2019. Disponible en Internet: 
<http://manuelvelandiaautobiografiayarticulos.blogspot.com/>  
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religión iría perdiendo impacto. Weber o Durkheim, de formas diferentes, dieron a lo 

religioso prioridad analítica para entender los principales cambios acaecidos entre 

las sociedades tradicionales y las modernas. 42 

 

Existen muchas religiones a nivel mundial y en una cifra significativa algunas 

religiones tienen un castigo para las personas con una preferencia sexual diferente 

a la de ellos, o muchas otras veces donde crean comentarios ofensivos y vagos 

como que las personas LGBTIQ son enviadas por el diablo y que Dios no los ama. 

Claro, también se ven casos en donde a pesar de lo que diga una iglesia o una 

religión, hay personas que creen en Dios sin importar el qué dirán por parte de las 

entidades religiosas diciendo que Dios es amor y jamás los discriminará. 

 

Por otro lado, las creencias religiosas suelen analizarse como un obstáculo para la 

ampliación de los DDSSRR. En particular, la intensidad del sentimiento religioso es 

una variable significativa para explicar una postura al reconocimiento de derechos 

para parejas del mismo sexo, con efectos en la constitución de la opinión y el debate 

públicos sobre estos temas. 43 Las creencias religiosas también se vuelven motor 

de participación política, un fenómeno que no es novedoso pero que ha impactado 

en la política sexual contemporánea: diversos documentos de la Iglesia católica 

convocan a ciudadanos, académicos/científicos y políticos (entre otros) a defender 

la “cultura de la vida” frente a una mentalidad anticonceptiva.  

 

De acuerdo con las metodologías de investigación de la tesis, en la encuesta se 

realizó una pregunta dirigida exclusivamente al tema religioso, a continuación, se 

mostrarán los resultados en graficas con una comparativa entre el sexo femenino y 

masculina en base a las respuestas. 

 
42 CASANOVA, José. Public Religions in the Modern World [en línea]. Chicago: University of Chicago 
Press. 2019. Disponible en Internet: 
<https://www.bibliovault.org/BV.landing.epl?ISBN=9780226190204> 
43 JUAN PABLO II. Carta Encíclica Evangelium Vitae. Valor e inviolabilidad de la vida humana. 1995. 
Disponible en Internet: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html> 
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Gráfico 22. Cree que Dios acepta a las personas LGTB, hombres y mujeres de 

estratos 1 y 2 

 
 

En el primer gráfico se muestra que la opinión de los hombres frente al tema 

religioso y la diversidad sexual es negativa. En su mayoría el sexo masculino afirma 

que está en desacuerdo, que Dios no acepta las personas de la población LGBTIQ, 

además de esto. En otro de los casos, algunos no saben qué responder ante esta 

situación ya sea porque son ateos o porque simplemente les parece neutral o sin 

importancia este tema de la diversidad de género. 

 

Las mujeres en cambio, a diferencia de la gráfica de los hombres evidenciaron 

respuestas positivas en relación con el amor diverso y la religión. La mayoría estuvo 

de acuerdo con la pregunta, en que Dios ama y acepta a las personas con 

orientación sexual distinta, también muchas eligieron la opción de “amor” ya que 

ven a su Dios como el amor más grande, por lo que dicen que él ama a todos sin 

importar lo que sean. 

 

En conclusión, los hombres prefieren rechazar la puesta de que Dios ama a todos 

por igual sin importar su inclinación sexual y las mujeres lo contrario. Ambos sexos 

son de estrato 1 y 2. En esta primera se refleja el impacto positivo frente a las 

creencias y religiones de la sociedad que se emergen en la población LGBTIQ. 
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Gráfico 23. Cree que Dios acepta a las personas LGTB, hombres y mujeres de 

estratos 3 y 4 

 
 

En el primer gráfico, los hombres de estrato medio alto 3 y 4 piensan que Dios sí 

acepta a las personas homosexuales. En su mayoría los jóvenes y el adulto mayor 

lo demuestra en la encuesta de esta manera, también involucran el amor como un 

acto de Dios para todos los seres humanos. 

 

En el otro gráfico, está la versión de las mujeres de estrato 3 y 4 frente al tema 

religioso con la pregunta de que si Dios acepta a las personas de la población 

LGBTIQ. Como se observa, las respuestas son claras y contundentes a favor de 

esta pregunta. En la mayoría de los votos se refleja el “estoy de acuerdo y Dios es 

amor”. Solo 11 mujeres optaron por estar en contra de esta situación. 

 

En conclusión, en esta segunda parte de las encuestas, la perspectiva cambia con 

respecto a las primeras graficas de estrato 1 y 2. Acá hay una concordancia de parte 

de ambos sexos afirmando positivamente la vinculación de la religión con la 

diversidad sexual. 
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Gráfico 24. Cree que Dios acepta a las personas LGTB, hombres y mujeres de 

estratos 5 y 6 

 
 

Finalmente, se observan las respuestas de los hombres de estrato alto 5 y 6. A favor 

de los derechos de las personas LGBTIQ en todos los sentidos y esto incluye la 

religión, las creencias e ideologías. Solo 5 de ellos están en desacuerdo a la 

pregunta. Para las mujeres de estrato 5 y 6, Fue exclusivamente el “estoy de 

acuerdo” como respuesta pilar, supero a las demás opciones de respuesta con un 

elevado porcentaje. Solo 4 de ellas estuvieron en desacuerdo. 

 

Lo que se concluye en estas circunstancias es que en la metodología de las 

encuestas el resultado fue positivo para las personas que pertenecen a la población 

LGBTIQ. La gente del común piensa que es un hecho, Dios es amor y ama al ser 

humano tal y como es. Por eso, las formas de pensar o de ver el mundo están 

cambiando. Se están creando nuevas culturas y religiones que están acogiendo las 

nuevas formas de pensamiento del siglo actual y se están modernizando a esta 

nueva etapa de libertad, de no tapujos, de no miedos a ser libres ante la sociedad.  

Es por esto que lo religioso dicta de ser homogéneo. Como se afirmó previamente, 

se han dado cambios significativos en las creencias en la mayoría de las regiones 

del mundo, sobre todo en las formas en que se produce la identificación religiosa, 

incrementándose el pluralismo y/o la autonomía en las formas de creer. Este 
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pluralismo también se observa en cuestiones vinculadas a la sexualidad, por cuanto 

las creencias religiosas son re articuladas como parte de la construcción de un 

orden sexual más democrático e igualitarista. Por último, cabe destacar que ya 

existen las iglesias inclusivas de gais y lesbianas, que, originadas en Estados 

Unidos, se han extendido por la región, como la Iglesia de la Población 

Metropolitana. 44 

 

En el caso del análisis de series, de cada serie obtuvimos una gráfica o una tabla 

con el nivel de frecuencia en diferentes escenarios sobre el ámbito religioso o la 

relación que en la serie se mostraba de las personas LGBTIQ con la creencia y 

amor por un Dios. 

 

SENSE8  

Esta serie mostró algo mínimo de la religión y el tema de diversidad de género. Sus 

enfoques fueron más en otros escenarios que no eran religiosos o de la existencia 

de un Dios. Por esto en esta tabla que se ve a continuación, solo se tocó en un 

capítulo el grado de frecuencia en este tema (la aceptación) de las diferentes 

iglesias, doctrinas y religiones hacia las personas homosexuales. 

 

Tabla 25. Vinculación con la religión 

 
 

VIS A VIS 

En esta otra serie, se evidencio más el tema religioso que en la serie anterior. Aquí 

 
44 MECCIA, Ernesto. La cuestión gay: un enfoque sociológico [en línea]. Buenos Aires: Gran Aldea 
Editores, 2006. Disponible en Internet: <https://journals.openedition.org/revestudsoc/8832>  
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en la gráfica solo resaltaron en este capítulo estudiado 2 de los 4 escenarios 

propuestos en el instrumento de análisis. Nuevamente tiende a ser la aceptación, 

pero esta vez con un 67% y la desconfianza con un 33%. Esto muestra que apunta 

con mayor fuerza la aceptación de las diferentes sexualidades en las religiones del 

siglo actual. Demuestra un cambio de pensamiento considerable.  

 

Gráfico 25. Vinculación con la religión 

 
 

13 REASONS WHY 

Finalmente, en esta serie no se pudo evidenciar en ninguna temporada ni episodio 

la religión ligada a las personas LGBTIQ. Por lo que no se graficó porque los 

resultados no fueron visibles. En general, con esta metodología de análisis de series 

se llega a la conclusión de que por parte de las plataformas digitales y los medios 

audiovisuales se está queriendo mostrar que, si hay un cambio de mentalidad en 

las religiones y personas de gran creencia religiosa al aceptar poco a poco a las 

personas con una orientación sexual distinta la de ellos, en donde eso sea lo que 

menos importe y afecte. Con la modernización actual no solo las empresas, las 

escuelas, las normas, leyes y demás cambian, sino que también las ideologías de 

la edad contemporánea se van adaptando al nuevo cambio global y mundial.  

 

Desde principios del siglo XX y hasta la década de 1970 se mantuvo la idea de que 

la modernidad trajo consigo una disminución de lo religioso. Esta idea se nutrió de 

los planteamientos que explicaban la secularización de las sociedades modernas a 
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partir de la separación de esferas, con lo que la religión perdía el dominio en la 

regulación de otros ámbitos de la vida social. Sin embargo, a partir de 1970 los 

estudios sobre religión replantearon esta perspectiva, mostrando que la religión no 

desapareció con la modernidad, sino que, más bien, la modernidad produjo su 

propia religiosidad; que la religión no es incompatible con la secularización, ya que, 

por el contrario, la secularización o las múltiples secularizaciones ilustran cómo en 

las sociedades modernas la religión reacomoda su papel. 45 

 

Finalmente se llega a la última metodología aplicada, las entrevistas a expertos en 

el tema LGBTIQ. Aquí tuvimos espacio para dos preguntas relacionadas con el tema 

académico y laboral. La primera pregunta fue, ¿Cree que Dios la aceptaría por su 
orientación sexual? 
 
Tabla 26. Cree que Dios la aceptaría por su orientación sexual 

 

 
 

  

 
45 DOBBELAERE, Karel. Secularización: un concepto multidi-mensional [en línea]. México: 
Universidad Iberoamericana, 1994. Disponible en Internet: 
<https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res49.2014.03>  
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Como se observa en la tabla, cuatro de los seis expertos se consideran ateos por lo 

que para ellos no es de relevante el tema religioso. Y los otros dos expertos afirman 

que sí son aceptados por Dios independientemente de sus preferencias sexuales.  

En el caso de Ángela María Díaz, ella dice que no cree en un Dios pero que si de 

verdad existe, afirma que él ama a todos y debería hacerlo, independiente de lo que 

sea cada persona. “Si me pongo a mirar las religiones en el mundo y pienso en lo 

que se supone que Dios es dentro de esas mismas religiones, pienso que 

absolutamente sí. Creo que son los humanos los que ponen el odio en que como 

creen que Dios supuestamente haría las cosas porque o sino no existiría la 

homosexualidad en los animales, la naturaleza no tendría sentido. Obviamente esto 

si supuestamente creyera en un Dios”. 

 

Debido a las respuestas de los expertos salen unas ideas fuertes que, en esta 

primera pregunta, es muy variadas cada una de ellas, en su mayoría (irrelevantes), 

con esto se llega a unas categorías principales. De las 5, solo 2 se repiten 

(Desarrollo participativo y desinterés religioso). 

 

La otra pregunta fue, ¿Cree que la religión le limitó a la sociedad aceptar el amor 
diverso? 
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Tabla 27. Cree que la religión le limitó a la sociedad aceptar el amor diverso 

 
 

En este último capítulo, se encuentra que esta pregunta fue crucial para cada uno 

de los expertos porque todos coincidieron con sus respuestas. Ninguno opinó nada 

diferente, todos estaban conectados con lo que sienten hacia el tema de las 

limitaciones religiosas  

 

Ángel Nemesio, uno de los expertos asegura que las limitaciones y barreras no las 

puso la religión sino las iglesias que se han encargado de que las diferentes formas 

de amar sean juzgadas por los creyentes. El que creen en un Dios no puede amar 

distinto a los demás.  

 

En las ideas fuentes se resaltaron dos importantes que son (La iglesia como 

principal obstáculo y la religión aun limita a la sociedad). De ellas se desprendieron 

las categorías más impactantes en esta pregunta que fueron (Discriminación 

religiosa y conflicto religioso). 
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Para concluir finalmente, la capacidad de discriminar ha sido estimada como una 

habilidad importante del intelecto. El mundo se nos volvería enteramente caótico si 

no se tuviera la capacidad de distinguir una cosa de otra y si no se puede 

categorizar. Se mueven en una cultura simplificadora y de categorías. Se 

categorizaron de acuerdo a una variedad infinita de atributos: color, forma, altura, 

dimensiones, apreciaciones estéticas y morales, etc. No toda diferenciación, 

desigualdad o trato distinto es necesariamente un acto discriminatorio. Por el 

contrario, se estimula el fomento y el respeto de la diversidad. 46 

 

Es por esto que el amor tiene trancas en muchos de los casos. A las personas que 

aplican en fanatismo a la religión se les olvida  que juzgar también es un acto de 

cobardía y pecado. El poder no es de ellos, pero creen que así es, por esta razón 

no les importa el cómo pueden llegar hacer sentir a los demás con sus actos de 

indolencia, intolerancia, discriminación, homofobia y demás persecuciones 

mentales que pueden llegar a ocasionar decisiones irreversibles a veces como la 

del suicidio tanto en jóvenes como en personas hasta de edades mayores.  

 

Porque el temor más grande para ellos viene del miedo que les han inculcado toda 

la vida al decirles: Dios no te ama, después de la vida arderas en fuego por ser 

homosexual, eres una vergüenza para la familia católica, cristiana o evangélica; y 

demás prejuicios con los que muchas personas caminan por la vida a sus espaldas 

cargados de un peso negativo que muchas veces llevan en silencio. 

 

Sin embargo, existe discriminación cuando se hacen distinciones, exclusiones, 

restricciones o preferencias con el propósito de menoscabar o anular los derechos 

fundamentales de las personas (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

1948). En otras palabras, se quiere aceptar la diversidad, en la que se da cabida a 

 
46 BRAHAM MAGENDZO, K. Pensamiento Educativo. Vol. 26. 2000, p. 173  
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expresiones sociales, culturales e inclusive económicas diferentes, heterogéneas y 

variadas, pero otra cosa es que esta diversidad dé lugar a la marginación, a la 

exclusión, a la degradación, a la humillación, a la iniquidad, a la opresión, a la 

explotación y /o a la injusticia. 47 

 
Durante cada subcapítulo de se desarrollaron las 3 metodologías de nuestra tesis 

(encuestas, análisis de series y entrevistas a expertos) todas estructuradas con 

base al tema LGBTIQ no solo en Bucaramanga y Colombia sino además el saber y 

entrar en materia de la interpretación que la sociedad le está dando a la diversidad 

sexual en el mundo. 

 

Las representaciones de las personas LGBTIQ, uno de nuestros primeros 

subcapítulos de esta categoría nos mostró una percepción no tan favorable de las 

personas con una identidad de género distinta. Esto se pudo evidenciar más fuerte 

en las encuestas y la entrevista a expertos en donde ellos expresaron que no se 

sentían cómodos con los estereotipos que les impone la sociedad. 

 

Por consiguiente, se analizó la relación interpersonal con el grupo familiar en las 

situaciones familia / personas LGBTIQ. En esta parte solo se utilizaron dos 

instrumentos, el análisis de series y las entrevistas.  

 

Se observó que inicialmente el problema empieza desde el hogar, influyen las 

ideologías, creencias y sobre todo la religión de los padres o familiares. Mayormente 

tratan estas personas de pasar por encima de sus principios solo por ver a sus hijos 

de otra forma distinta a la homosexualidad, un concepto que aún es muy difícil 

 
47 AMMOUN, Ch. S. Study of Discrimination in Education [en línea]. New York: U. United Nations, 
1957. Disponible en Internet: 
<http://www.pensamientoeducativo.uc.cl/files/journals/2/articles/171/public/171-417-1-PB.pdf> 
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aceptar por parte de las familias, sobre todo las católicas y cristianas. 48Conocer a 

personas homosexuales y bisexuales ayuda a acabar con los estereotipos irreales 

y prejuicios inconsistentes que hacen tener ideas negativas. El contacto real con 

personas de la población LGTBIQ permite tener una imagen positiva o menos 

condicionada, porque no hay que olvidar que la orientación sexual no tiene nada 

que ver con la calidad humana de las personas ni con sus actos. 

 

Hay que aprender a no juzgar por la orientación sexual, las personas con una 

identidad de género diferente a los demás, o más conocidos como personas 

LGBTIQ siguen sufriendo el rechazo y siendo el blanco de discriminaciones. 

 

La familia presentará problemas para aceptar la orientación homosexual de un hijo, 

a pesar de que la sociedad ha avanzado bastante en cuanto a la admisión de los 

mismos, a la defensa de sus derechos, y a la aceptación de que la homosexualidad 

no es una enfermedad. Aún hoy muchos jóvenes siguen sufriendo en silencio, por 

miedo a que, si hablan de sus sentimientos, puedan ser rechazados por la familia, 

los amigos y la sociedad. 

 

Con la situación familiar presentada anteriormente, se realizó un lineamiento 

estructurado a los modelos de las nuevas familias (que están aceptando el proceso 

de transformación de la sociedad), adaptándose a nuevas culturas, formas de 

pensar y ser. Esto con el fin de que las familias contemporáneas y retrogradas 

puedan tomarlas como ejemplo y llegar a evolucionar su forma de ser. 

 

Por consiguiente, el tercer subcapítulo de esta categoría fue el de aceptación de la 

población LGBTIQ, en el entorno académico y laboral. En ella se halló dentro de las 

tres metodologías un resultado favorable para las personas LGBTIQ. Se puso en 

 
48 Pérez, M. A. (2014). Percepción de la Aceptación en el ámbito familiar y social de personas 
homosexuales. Guatemala: Universidad Rafael Landívas. Facultad de Humanidades. 
https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/908/1/ULEAM-TS-0007.pdf  
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escena diferentes planteamientos en el ámbito académico y laboral para personas 

diversas y la gente del común, junto con lo que transmiten las plataformas digitales 

como Netflix y la opinión de los expertos coincidieron en que es una etapa que hay 

tenido un gran avance en el siglo actual, ya las empresas en su mayoría de los 

casos no tienen nada en contra de la orientación sexual de sus empleados. Lo 

mismo está pasando en las instituciones académicas (ya sean colegios o 

universidades), son cuestiones que, con el paso del tiempo, la sociedad ha ido 

mejorando y ya no son tantos los casos de homofobias que se ven a nivel mundial 

en estos planteles. 

 

De hecho, ya la nueva generación está naciendo con ese chip de que todo lo que 

ve actualmente es y tiene que ser visto con total normalidad. La inclusión y el amor 

diverso incluso se llega a conocer ahora con las familias homoparentales y de ahí 

nacen muchos niños o niñas que van a la escuela y se sienten orgullosos por tener 

dos padres o dos madres y esto, es algo que ahora promueven mucho las 

plataformas digitales porque es lo que la sociedad busca y tiene que mejorar. 

 

Para terminar, lo último que se analizó fue la vinculación con la religión. En este 

punto en las dos primeras metodologías (encuesta y análisis de series) los 

resultados fueron buenos, las personas del común aseguran en la mayoría de los 

casos que Dios ama a todos sin importar su orientación sexual. Los medios 

audiovisuales están mostrando a nivel mundial que en los países como Estados 

Unidos y Europa ya se está normalizando el hecho de que las religiones y las 

iglesias se quiten esos paradigmas negativos hacia las personas LGBTIQ. Porque 

ellos tienen derecho a creer en un Dios y sentir que por amar a alguien de su mismo 

sexo no están cometiendo ningún delito ni pecado. 

 

Pero en contraste, en las entrevistas realizadas a los expertos, el tema religioso lo 

muestran como un acto de discriminación para las personas homosexuales. 

Reflejan que se siguen sintiendo aislados, juzgados y rechazados fuertemente por 
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las personas religiosas y las iglesias en general. Muchos conflictos religiosos hacen 

que internamente sus familiares no puedan verlos como personas “normales” 

 
 

CAPÍTULO 3 RELACIÓN DE LA POBLACIÓN LGBTIQ CON OTRAS 
POBLACIÓNES 

Las relaciones que las personas generan con su entorno a lo largo de la vida son 

fundamentales y determinantes, ya que son estos vínculos los que determinan 

ciertos factores, influyendo de manera positiva las actuaciones, pensamientos o 

realidades de un individuo. Según el libro Relaciones Interpersonales, las 

conexiones con las demás personas son importantes desde el comienzo de la vida 

o puede ocasionar daños. Lo anterior aplica para todos los casos, todo tipo de 

personas sea cual sea la edad, raza, género u orientación sexual. Todos los seres 

vivos necesitan compartir con personas, intercambiar pensamientos y gustos.  

 

La población LGBTIQ mantiene buenas relaciones con su entorno y las personas 

que los rodean, cabe resaltar que la mayoría de las personas tienden a unirse a 

otras de su población y en algunos casos con la misma orientación sexual ya que 

de esta manera no se sienten juzgados ni rechazados. La población en general aun 

cuenta con cierto grado de rechazo por la población, lo hacen por diferentes 

razones, unas personas por la religión, creencias o costumbres. 

 

“La población nos promete seguridad” esta expresión es clave para determinar la 

importancia de tener un círculo social en el cual las personas se desarrollar y 

permanecen, en algunos casos a gusto y en otros no. La población LGBTIQ 

demuestra en diferentes ocasiones que prefieren que su círculo lo integren personas 

de su población, ya que comparten gustos, pensamientos y experiencias, además 

de esto se sienten más cómodos porque estando ahí se evitan malos comentarios 

y miradas mal intencionadas por parte del resto de personas que no aceptan ni 
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están de acuerdo con su orientación sexual”.49 

 

Durante la realización de esta investigación se abordaron tres metodologías que 

permitieron evidenciar y conocer la opinión de las personas que hacían parte de la 

población y otras que no, puntos a favor y en contra aptos como muestra válida para 

obtener resultados contundentes, que permitan diseñar recomendaciones, dirigidos 

a los medios de comunicación sobre la representación acertada de la población 

LGBTIQ.  

 

Se acudió a la implementación de una metodología mixta, ya que en esta se 

aprovechan los dos tipos de recolección de información, (cuantitativa y cualitativa), 

por lo tanto, las técnicas de investigación a seguir fueron: Encuestas, Entrevistas a 

Profundidad y un análisis de audiencias de series. 

 

Según la población de Bucaramanga se realizaron 383 encuestas, método que 

permitió obtener resultados suficientes para analizar la opinión de los ciudadanos 

frente algunas problemáticas que se viven frente a la población LGBTIQ. 

 

Mediante las entrevistas realizadas pudimos percibir las diferentes respuestas que 

se conectaban y coordinaban entre sí. Las personas responden que la mayoría de 

sus amigos y su círculo social está constituida por personas de la población 

LGBTIQ. 

 

Por último, se realiza un análisis de tres series, una que estaba a favor, otra en 

contra y por último una que tuviera una opinión neutra frente a la población, esto 

con la intención de contrastar las actitudes y pensamientos de las personas que no 

pertenecen a este grupo.  

 

 
49 CAUSSE CATHCART, M. El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico-
cultural y lingüístico. Santiago de Cuba, 2009. 
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3.1 INTERACCIÓN CON SU ENTORNO SOCIAL 
 

La sociedad a pesar de haber tenido cambios en diferentes aspectos aún sigue en 

algunas ocasiones guardando y conservando pensamientos conservadores, ya sea 

a nivel político, religioso o sexual. El hecho de ser homosexual o bisexual aun causa 

ruido en algunas personas, en especial a las mayores, dado que los jóvenes 

aceptan y respetan más esta orientación y gusto. 

 

La interacción con las personas y el mundo que nos rodea es importante y 

fundamental para el óptimo desarrollo de la personalidad, la actitud y la vida en 

general. Lo anterior determina diferentes aspectos de la vida, puede determinar el 

futuro laboral o social en el que se van a desenvolver. Es de vital importancia 

interactuar con las personas, ya sea de índole académico o social, esto con el fin 

de ampliar los conocimientos, crear relaciones sociales y posibles conexiones e 

interacciones.  

 

La población LGBTIQ como el resto de las personas que no hacen parte de esta, 

han tenido que interactuar y hacer relaciones, en algunos es más fácil que otros, 

pues la visión que tienen algunas personas sobre la población, catalogándolos como 

malos o que su orientación sexual es inadecuada, convierte complicado el proceso 

de interacción.  

 

Según lo anterior se pueden producir dos comportamientos en la persona, muy 

diferentes radicalmente, el primero es una persona abierta, que se convirtió fuerte 

ante los comentarios y no se intimida hablando con las personas y ya ningún 

comentario afecta su vida, el segundo es una persona tímida y cerrada, a la cual los 

comentarios negativos han bajado la autoestima y se cierra por esta razón a las 

personas.  

 
“Muchos autores definen la socialización como el proceso de influjo entre una 
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persona y sus semejantes, proceso que resulta de “aceptar” las pautas de 
comportamiento social y de adaptarse a ellas. La socialización se puede 
describir desde dos puntos de vista: objetivamente, a partir del influjo que la 
sociedad ejerce en el individuo, en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo 
adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente, a 
partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad”.50 

 

Según anterior se puede deducir que la interacción con diferentes personas ayuda 

a aceptar y acatar órdenes, también este hecho forma a la persona durante su 

juventud, es decir que las relaciones van a ayudar a determinar y orientar su 

personalidad.  

 

Dentro de la tesis se aplican tres metodologías con el fin de analizar diferentes 

públicos y obtener respuestas diferenciadoras que arrojaran datos precisos, aptos 

para analizar según el sector.  

 

Dentro de las encuestas, las cuales fueron realizadas a 254 personas dentro de 

Bucaramanga, se formularon diferentes preguntas, entre estas: ¿Cómo cree que es 

la relación de las personas LGBTIQ con su familia? Esta pregunta permite 

demostrar cómo los habitantes de Bucaramanga consideran que son una de las 

relaciones, en este caso a nivel familiar de la población LGBTIQ. 

 

Dentro de las encuestas realizadas se notó que en gran cantidad sobresalen más 

las mujeres con su participación. Esto se da a que hay más mujeres que hombres 

en el sector estudiado. El estrato económico es un factor que nos permite determinar 

diferentes aspectos, como la educación y la formación familiar, esto también 

demuestra el sector que sobresale en Bucaramanga. De igual forma la edad, la 

dividimos en 3 rangos, de 20 a 24, de 25 a 54 y por último de 55 a 99. La mayoría 

de los ciudadanos bumangueses viven dentro de la clase media, estratos 3 y 4, lo 

que permite deducir que en la ciudad sobresale la clase media, trabajadora.  

 
50 DIVERIO S. La adolescencia y su interrelación con el entorno. España: Instituto de la juventud. 
P.13 
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Respecto a nuestra pregunta número 2, ¿Cómo cree que es la relación de 

las personas LGBTIQ con su familia? 

Gráfico 26. Cómo cree que es la relación de las personas LGBTIQ con su familia, 

hombres y mujeres, estratos 1 y 2 

 
 

Esta tabla representa la respuesta de los hombres de estratos 1 y 2, en donde se 

evidencia que las personas de 0 a 24 años respondieron en su mayoría, complicada, 

seguido están las personas de 25 a 54 años, con la respuesta buena, lo que significa 

que los adultos consideran que la población LGBTIQ tiene una buena relación con 

su familia. Las mujeres del mismo estrato respondieron complicada de manera 

exponencial, comparada con las demás respuestas, respetuosa y buena, fueron las 

demás en la lista, indicadores positivos dentro de esta categoría. Vergonzosa tuvo 

0 participación por las mujeres encuestadas de estrato 1 y 2 de todas las edades.  

 

Gráfico 27. Cómo cree que es la relación de las personas LGBTIQ con su familia, 

hombres y mujeres, estratos 3 y 4 
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10 hombres de estratos 3 y 4 de edades entre 0 y 24 años respondieron complicada 

y 8 respetuosa, un rango de diferencia mínimo, que permite evidenciar que en esta 

población se dividen las opiniones, otro aspecto a resaltar es la poca participación 

de los hombres de edades entre 55 y 99 años, es casi que nula, solo hubo una 

interacción con la respuesta complicada. Las mujeres de estratos 3 y 4 también 

respondieron en su mayoría complicada, seguido de respetuosa, con un poco 

menos de la mitad de las respuestas. Además de eso, esta tabla evidencia el gran 

número de mujeres jóvenes de 0 a 24 años y la poca frecuencia de la respuesta 

vergonzosa. 

 

Gráfico 28. Cómo cree que es la relación de las personas LGBTIQ con su familia, 

hombres y mujeres, estratos 5 y 6 

 
 

En los estratos 5 y 6, al analizar las respuestas, tuvo gran número de respuestas 

las personas entre 0 y 24 años, siendo 9 personas el máximo número, seguido de 

esto las personas entre 25 y 54 con 4 respuestas en su mayoría y las edades entre 

55 y 99 solo respondieron una vez con un máximo de 1 respuesta. Las mujeres de 

estrato 5 y 6 responden mucho más que los hombres del mismo estrato, aun así, se 

sigue evidenciando más respuestas de los jóvenes entre 0 y 24 años con el máximo 

de respuestas ubicado en complicada, siendo nula la participación de la respuesta 

vergonzosa.  

 

Finalmente se puede concluir de acuerdo con el análisis de las diferentes gráficas 
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de la respuesta dos, segmentada por edades y estratos que la respuesta 

sobresaliente y predominante entre las opciones, respetuosa, complicada, buena, 

vergonzosa y otra, fue Complicada la más elegida por las personas encuestadas, 

tanto en hombres como mujeres. También cabe resaltar que las personas con más 

participación fueron los jóvenes, ubicados en el rango de edades entre 0 a 24 años.  

La respuesta vergonzosa fue la que menos eligieron las personas encuestada 

durante esta pregunta, siendo este indicador positivo frente a la relación que tiene 

la población con sus familias.  

 

Lo anterior, puede ser debido al contexto social en donde se evidencia la dificultad 

que ha tenido la población para crear relaciones asertivas y de respeto, en este caso 

el ámbito familiar es uno de los más temidos por ellos, dado que son las personas 

con quienes conviven y comparten la mayoría del tiempo.  

 
La comunicación asertiva es una forma de expresión honesta, directa y 
equilibrada, que tiene el propósito de comunicar nuestros pensamientos e ideas 
o defender nuestros intereses o derechos sin la intención de perjudicar a nadie, 
es decir de acuerdo con el principio que debe regir nuestros actos: el principio 
de no dañar a otro (naeminen ladere).51 

 

Según un estudio realizado sobre los jóvenes de la población se encontraron los 

siguientes datos, sobre la opinión de la familia y que posición tenía al conocer la 

orientación sexual de su hija o hijo.  

 
“Un 43% de los padres no conoce su orientación/identidad LGTB, frente a un 
56,9% que sí la conoce. Un 13% tiene una actitud muy buena, un 19% buena, 
un 21% mala-regular y un 4% muy mala. Si sumamos el 43% de 
desconocimiento y el 25 % que muestra actitud negativa, nos encontramos un 
68% de padres que no apoya a sus hijos/as, frente al 32% que sí tiene una 
actitud positiva”.52 

 

Otra metodología usada dentro de la tesis fueron las series. Se analizaron tres, en 

 
51 ROOSEVELT, E. Debes hacer lo que te crees incapaz de hacer. 2001, p, 6.  
52 GARCHITORENA GONZÁLEZ, M. Informe jóvenes LGBT. 2009, p. 38. 
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las cuales había participación de la población LGBTIQ, una a favor (Sense8), una 

en contra (Vis a vis), y otra la cual se suponía que debía arrojar información 

neutralizada sobre esto (13 Reasons why). 

Sense8 es una serie de origen estadounidense, fue producida por Netflix y lanzada 

su primera temporada el 5 de junio de 2015. Esta serie cuenta la historia de 8 

personajes, todos de diferente sexo, raza, cultura y orientación sexual. Después de 

la muerte de una mujer, estos se conectan mediante sueños. 

 

Gráfico 29. Relación interpersonal con el núcleo familiar 

 
 

Este grafico permite ver que el escenario con más porcentaje es el de tensión con 

un 29%, después se encuentra escenario de apoyo y tranquilidad, los dos con el 

mismo porcentaje de un 21%, lo que permite decir que son más los momentos 

positivos dentro de esta serie.  
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Tabla 28. Relación de la población LGBTI con otras poblaciónes 

 
 

Los indicadores que reflejaron uno de los capítulos dentro de la serie Sense 8, que 

es producción que muestra una imagen favorable fueron: inseguros y 

malhumorados. Se puede deducir según lo anterior que, aunque su trama integre 

momentos y actitudes positivas de la población LGBTIQ, también muestran a estos 

en algunos momentos con indicadores negativos, puede ser esto una muestra de 

que son seres humanos como todos los demás y también presentan momentos de 

angustia, inseguridad y mal genio. En la mayoría de los demás capítulos de la serie, 

se muestra una imagen positiva, a pesar de lo anterior, según el análisis, la parte 

en donde esta población se relaciona con el entorno es desfavorable.  
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13 Reasons why es una serie de misterio y drama de origen estadounidense. La 

serie gira en torno a la muerte de una estudiante que se suicidó después de fracasos 

frecuentes y burlas provocadas por demás compañeros. La joven llamada Hannah 

deja antes de su muerte, unos casetes grabados, dirigidos a algunos estudiantes, 

contando las trece razones por las que se suicidó. La participación dentro de esta 

serie de la población LGBTIQ es poca, aunque se evidencian diferentes momentos 

y situaciones con ellos.  

 

Gráfico 30. Relación interpersonal con el núcleo familiar 

 
 

Tensión fue el escenario más recurrente de la serie, con un 48%, lo que permite 

evidenciar que, en esta, la población tiene peor relación con el ámbito familiar que 

la anterior, Sense 8.  
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Tabla 29. Representaciones negativas de su comportamiento 

 
 

La serie 13 Reasons why tiene una postura neutra frente a la opinión de la población 

LGBTIQ, dentro del indicador, interacción con su entorno, al analizar el capítulo 1 

de la segunda temporada, se demuestran a las personas como conflictivos, 

intolerantes e inseguros. Lo anterior demuestra que una serie que supone ser neutra 

y con posición imparcial, tiene estereotipos y calificativos negativos según el 

contexto de la serie, esto tiende a condicionar la mente de los espectadores que 

ven la serie. Al tener esta, una postura “neutra”, lo ideal sería que no hubiera 

condiciones ni sesgos a la hora de mostrarlos y representarlos durante la trama.  
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Vis a Vis es una serie de televisión española, de género dramático y de suspenso. 

Fue lanzada por primera vez el 20 de abril de 2015. Su trama se desenvuelve dentro 

de una prisión en donde se centra en la vida de una de las carcelarias y todo su 

entorno, dentro y fuera de este lugar. La participación de la población LGBTIQ 

dentro de esta es elevada, pues la mayoría de las presas muestran orientación 

lésbica.  

 

Gráfico 31. Relación interpersonal con el núcleo familiar 

 
 

El escenario de tensión sigue predominando con un 33%, pero en este caso con 

menos fuerza que la serie anterior (13 reasons why). No muy por debajo está el 

escenario de apoyo, el cual es contradictorio al primero. Lo que permite evidenciar 

que dentro de esta serie hay dos escenarios marcados y determinantes.  
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Tabla 30. Representaciones negativas de su comportamiento 

 
 

Vis a vis es una serie que representa la población LGBTIQ con gran cantidad de 

estereotipos y tendencias repetitivas, como la violencia o la promiscuidad. Se pudo 

observar dentro de los personajes, diferentes aspectos que los denominan como: 

conflictivos, delincuentes, agresivos, asociales y otros. El entorno carcelario puede 

ser un indicador para mostrar en este caso estereotipos negativos.  

 

Las series analizadas fueron extranjeras, dos estadounidenses y una española. A 

pesar de no ser Colombia y que en esos países se respete más la libertad de 

expresión, se ven sesgados varios aspectos hacia lo negativo.  
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Las tres series mostraron aspectos diferentes a los esperados, es decir la que se 

creía que iba a mostrar la población de manera positiva (Sense8), tuvo indicadores 

negativos, de la misma manera ocurrió con la serie de posición “neutra” (13 Reasons 

why), en la cual se evidenciaron aspectos negativos como positivos, además de 

estereotipos e indicadores calificativos. Finalmente, Vis a vis, fue la única, la cual 

arrojó los resultados esperados, pues al esperar la representación negativa, nunca 

durante los 5 capítulos analizados, se evidenció otra postura. 

 
El mundo en el que vivimos está configurado por ciertos aspectos y elementos 
que ayudan a educar a los individuos de la sociedad, ya que estos no adquieren 
todos sus pensamientos por sí mismos, sino que lo hacen condicionados por 
aquello que ven en algo exterior a ellos mismos y también por lo que les rodea, 
como por ejemplo el comportamiento de otras personas.53 

 

La entrevista es un método de recolección de información, cuyo objetivo es brindar 

a los directores de una investigación información cualificada, según la serie de 

preguntas que se realicen para obtener las respuestas correspondientes a la 

temática que se maneja.  

 
Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo 
propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el 
conocimiento y la información sobre algo desconocido. Asimismo, la 
investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante 
observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que 
necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología.54 

 

Dentro de las entrevistas, realizadas a personas pertenecientes o expertas sobre la 

población LGBTIQ, les hicimos diversas preguntas, entre ellas, ¿Le ha pasado 

alguna experiencia negativa con alguna entidad pública o privada por hacer parte 

de la población LGBTIQ?  

Al realizar esta pregunta a 5 personas expertas y pertenecientes a la población se 

 
53 REAL ZAFRA, L. La representación de la homosexualidad en series de televisión del nuevo 
milenio. Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla. 2017, p.6.  
54 CHEESMAN, S. Conceptos básicos en investigación. p. 1.  
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pudo analizar cómo es la relación de la población LGBTIQ con su entorno. Todas 

las personas coinciden con respuestas similares que pueden ser resumidas en que 

las entidades públicas son más respetuosas y desinteresadas frente a la situación, 

mientras que las privadas no respetan la diversidad y acuden al maltrato con las 

personas de la población.  

 

Tabla 31. Representaciones negativas de su comportamiento 

 
 

Olga Ximena Materón Prada, activista y defensora de los derechos de las personas 

de la población, de orientación sexual lésbica, afirma frente a esta pregunta: 

“cuando llega la policía y cogen a mi pareja, la arrastran como entre seis”. Lo anterior 

es una muestra clara del maltrato y la vulneración de los derechos humanos de las 

personas. Por el contrario, Héctor Orlando Aguirre, quien es también activista de 

México, afirma que nunca ha sido víctima de alguna agresión por parte de una 
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entidad pública o privada. Algunas entidades privadas se consideran con el poder y 

autoridad de mandar sobre los comportamientos de las personas, juzgan por 

actitudes y expresiones de cariño como un beso o un abrazo e ignorar las 

verdaderas faltas que cometen algunos ciudadanos. 

 

Dentro de las ideas fuertes estaban: agresión a mi pareja, reivindicación, exigir 

derechos, no sentir, hablar desde la orilla. Estas se conectan porque hablan del 

maltrato físico o psicológico y las posibles soluciones que algunas personas han 

encontrado a esto.  

 

En el resultado de las categorías resaltan dos. El primero fue el maltrato a los 

derechos de las personas, ya que en la mayoría de las personas entrevistadas se 

han presentado casos de agresión, física y verbal por parte de entidades públicas y 

privadas, el segundo es el activismo, algunas de nuestras personas entrevistadas, 

hacen parte de algún grupo de activistas y defensa a los derechos de su población, 

por esta razón están expuestos más que otros, esto por el hecho de salir a la calle 

y ser la cara ante miles de personas y entidades de una población. 

Desafortunadamente los errores de algunas personas de la población, los terminan 

pagando aquellos activistas que luchan por tener igualdad de derechos en todos los 

aspectos. “Las víctimas del estigma son siempre aquéllos que no se ajustan a la 

"norma social", lo que en algunos casos se relaciona con “su género o identidad de 

género, su orientación sexual, o la casta o raza a la que pertenecen”55 

 

A continuación, se mostrará otro segmento de la entrevista en donde se puede 

evidenciar la relación de las personas LGBTIQ con su entorno. La información se 

recolectó, mediante la pregunta 3 ¿Cómo toma su familia el hecho de ser parte de 

la población LGBTIQ?, esto nos segmenta la información a un ámbito interno como 

 
55 Rose-Marie Belle Antoine James L. Cavallaro José de Jesús Orozco Henríquez Felipe González 
Rosa María Ortiz Tracy Robinson Paulo Vannuchi. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, 
Bisexuales, Trans e Intersex en América. 2015. P, 33.  
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lo es la familia, toma gran importancia ya que es el primer enfrentamiento que las 

personas tienen al tomar alguna decisión, ya sea laboral, académica, social y en 

este caso la orientación sexual.  

 

La familia es de vital importancia para el desarrollo social, económico, político y 

cultural de cada nación, ya que posee una función social determinada e insustituible 

que garantiza la perpetuación y estabilización de la sociedad. Es decir, la familia 

posee gran influencia en el desarrollo sostenible de las naciones.56 

 

Lo anterior fue una afirmación que hizo el grupo Vida vs, esto, aunque no sea 

específicamente de referenciado a nuestro público de interés, la población LGBTIQ, 

habla de la importancia de las familias para crear nación por ende personas, que 

son estas quienes la constituyen. La familia es la base de creencias y valores o 

antivalores que una persona construye a lo largo de su vida, para desempeñarse en 

todos los ámbitos que esta requiere. 

 

La tabla de la pregunta 3 de la entrevista evidencia una conducta repetitiva y 

factores que coinciden en la mayoría de las personas entrevistadas.  

 

  

 
56 LA FAMILIA ES LA INSTITUCIÓN MÁS RELEVANTE DE LA SOCIEDAD. Vida sv. P1.  
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Tabla 32. Representaciones negativas de su comportamiento 

 
 

Al observar la tabulación de la pregunta 3 de las entrevistas, se puede ver el 

resultado de las categorías que priman en la respuesta y que son contundentes para 

la investigación, la mayoría de las familias se asombraron y sintieron tristeza y 

desconfianza en el primer momento que supieron la orientación sexual de su 

familiar, después de eso decidieron aceptar la situación y además apoyar la idea y 

gusto de cada persona.  

 

Esteban Hernández, quien es periodista y activista de los derechos humanos en 
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especial de la población LGBTIQ, respondió a la pregunta 3 lo siguiente, “mi familia 

es conservadora y católica, les costó algo de trabajo inicialmente entender pero que 

con un poco de pedagogía hoy lo comprenden perfectamente”. Con su respuesta 

se puede evidenciar el respeto por parte de las familias mencionado anteriormente. 

El expresa que no fue fácil y que mediante un proceso de diálogo pudo lograr que 

ellos entendieran lo que quería para su vida.  

 

Ángela María Díaz, quien es profesora y también defensora de los derechos 

humanos, respondió, “mi familia lo supo muy tarde, yo salí del armario como dicen, 

muy tarde. Ya cuando me decidí por tomar ese camino, mis hermanos lo tomaron 

bien, me apoyan. Mi hermana, por ejemplo, ella me acepta, pero me tiene lastima. 

Y mi mamá lo sabe, pero no hablamos del tema; mi madre es una mujer muy mayor, 

bastante religiosa, por eso nunca entre nosotras se habla de eso, preferimos evitar 

conflictos”. Contrario a Esteban Hernández, la familia de Díaz no lo acepta 

totalmente, algunos de sus hermanos la apoyan, pero otros les da lástima su 

decisión, en el caso de su madre es complicado ya que tiene creencias muy 

arraigadas a lo conservador y tradicional, lo que le impide pensar en otra cosa que 

no sea la familia tradicional.  

 

La categoría que prima dentro de la respuesta de Ángela Díaz es la desilusión, ya 

que su familia no acepta totalmente su orientación sexual y la decisión que decidió 

tomar después de muchos años, después de haberse denominado una persona 

heterosexual y cambiar a ser una bisexual.  

 

El apoyo familiar es la base fuerte y contundente de la mayoría de las personas, 

quienes sienten un respaldo y un apoyo frente a las decisiones que se toman. El 

estar mal con este grupo o sentir el desprecio de los familiares, puede ser negativo 

para el óptimo desarrollo de la personal y la vida misma de los individuos.  

 

En un período de 15 meses (entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014), 
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la CIDH determinó que ocurrieron al menos 770 actos de violencia contra personas 

LGBT en 25 Estados Miembros de la OEA. Sin perjuicio de ello, la CIDH considera 

que la violencia contra personas LGBTI es generalizada en todos los países del 

continente americano. Lo anterior, es un fragmento de la página CIDH LGBTIQ 

Violencia.  

 

Este es un informe que referencia las diferentes situaciones de violencia contra 

personas de la población LGBTIQ, este es enfocado en los países que hacen parte 

de la OEA y se encuentran ubicados dentro del continente americano.  

 

Según el indicador B.1, interacción con su entorno social, se puede deducir que la 

población tiende a limitar sus relaciones, por diferentes situaciones, ya sea por 

exclusión o propia negación o aceptación. El rechazo que recibe las personas, crea 

barreras que impide la relación con ciertos individuos, además de eso se tiene a 

manejar una actitud recíproca frente a los aspectos negativos y devolver lo que 

recibo, puede ser este aspecto el detonante de que muchas personas de la 

población se cierren ante ciertos públicos y no se expresen con facilidad en algunas 

ocasiones, cabe resaltar que esto no ocurre con todos, existen personas que no se 

ven afectados ante los comentarios que realicen sobre ellos, solo se enfocan en 

hacer lo que quieren y expresar lo que sienten, siempre y cuando no afecten el 

óptimo desarrollo de las personas.  

 

También se puede afirmar que las personas, tienden a crear un vínculo más cercano 

con las personas del mismo entorno, es decir, con aquellos que tienen mismos 

gustos sexuales y sociales en este caso, dado a que se entienden de una mejor 

manera. Es más fácil expresarse y mostrarse tal cual como se es, frente a personas 

que conocen y han vivido la misma experiencia de vida y que comprenden las 

situaciones positivas y negativas que se pasan ante alguna situación.  

Las entrevistas fueron un medio que permitieron analizar y canalizar toda la 

información requerida, de manera organizada según las preguntas 
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correspondientes de cada ámbito a evaluar. Las personas entrevistadas dieron 

opiniones diferentes en algunos casos, en otros coincidían como la misma 

respuesta, esto es positivo para la tesis, porque permite contrastar las respuestas y 

encontrar posibles factores por las cuales se dan de cierta manera.  

 

A nivel general, analizando parte de las tres metodologías, se pudo obtener 

resultados favorables para la investigación en el punto de la interacción con su 

entorno. Las personas por solitarias que sean siempre van a manejar vínculos con 

otras personas, ya sean de índole comercial, académico y/o de relaciones 

personales.  

 

“En la adultez, el individuo intenta conseguir su identidad social, esta vez, a través 

del trabajo, la carrera u oficio, para lograr un reconocimiento social y un estatus. 

Igualmente, en este periodo la persona adulta persigue una ideología propia, elige 

compañeros/as para su vida y quiere presentar una buena imagen de sí mismo a 

los demás”.57 

 

3.2 RECONOCIMIENTOS QUE LE OTORGA EL ESTADO A LA POBLACIÓN 
  
Hace aproximadamente 37 años, en Colombia era un delito ser homosexual, esto 

se vivía como consecuencia al radicalismo, la idea conservadora y tradicionalista 

que tenían la gran cantidad de ciudadanos, o que se les obligaba a proclamar, 

muchas personas seguían por miedo al rechazo, la descomunión o simplemente por 

evitar chismes, los cuales son tan peligrosos en la sociedad y en la construcción de 

identidad de una persona.  

 

El código penal colombiano, dejó de categorizar esta conducta como un delito desde 

 
57 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, A. INGLÉS SAURA, C. PIQUERAS RODRÍGUEZ, J. RAMOS LINARES, 
V. Importancia de los amigos y los padres en la salud y el rendimiento escolar. Universidad de 
Almería España. Almeria España. 2010, p.7. 
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el año 1982, acto denominado como un logro para la movilización social y para la 

libertad de expresión, la cual se veía perjudicada y reprimida con dicha ley. 

Colombia fue el primer país de Colombia en aceptar la diversidad sexual, aspecto 

que demostró el gran avance para la civilización, ya que los ciudadanos iban a poder 

por fin demostrar sus gustos y orientación sin miedo a ser condenados.  

 

A pesar de que Colombia ha tenido grandes avances en temas legales, sociales y 

políticos, se siguen evidenciando grandes falencias dentro del sistema y la libre 

expresión de la personalidad y gustos de los ciudadanos. Es complicado entender 

que después de más de 37 años de lucha, se sigan presentados momentos de 

discriminación y rechazo.  

 

La sociedad colombiana debido a su arraigo religioso y otros factores tiende a 

rechazar temas sociales que generen cambio e impacto. Por lo anterior, se quiso 

analizar que tanto involucraba el estado colombiano a la población LGBTIQ, se le 

pregunto a las personas de la población que pensaban sobre esto, mediante 

encuestas, a las personas de la población mediante entrevistas y se analizaron 

series para observar cómo estaba evidenciado en las plataformas digitales, así al 

finalizar contrastar los resultados.  

 

El segundo indicador analizado dentro de la tesis fue: reconocimientos que le otorga 

el estado a la población. Dentro de este aspecto se quiso visualizar desde las 3 

metodologías aplicadas, como se comporta el estado, que leyes ampara y cuales 

no a la población. Se quiso observar cómo se siente la población respaldada por el 

estado colombiano.  
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En la respuesta número 5 fue mayoría la respuesta no, es decir que las personas 

de Bucaramanga consideran en su mayoría que no se le otorgan suficientes 

derechos a la población LGBTIQ, esto se ha visto evidenciado en diferentes 

ocasiones, no solo dentro de la ciudad sino también a nivel nacional e internacional.  
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Gráfico 32. Cree que el Estado otorga suficientes derechos a la población LGBTIQ, 

hombres y mujeres, estratos 1 y 2 

 
 

Estas graficas evidencian frente a indicadores predeterminados, las diferentes 

respuestas frente a la pregunta 5 de la encuesta, ¿usted cree que el Estado otorga 

suficientes derechos a la población LGBTIQ? ¿Sí o no? ¿Por qué?, al ser la 

respuesta abierta, se puso indicadores para analizar de manera detallada la 

información. Los hombres de estrato 1 y 2 respondieron en su mayoría los jóvenes 

de 0 a 24, en desacuerdo, lo que permite decir que estas personas consideran que 

a las personas de la población no se les otorga suficientes derechos. Las mujeres 

de estrato 1 y 2 en su mayoría respondieron “abandono”, lo que evidencia que este 

grupo de personas consideran que el estado tiene en abandono a esta población 

con la otorgación de derechos. 

 

Gráfico 33. Cree que el Estado otorga suficientes derechos a la población LGBTIQ, 

hombres y mujeres, estratos 3 y 4 
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En este gráfico, los hombres de estrato 3 y 4 respondieron en su mayoría en 

desacuerdo, las personas entre 0 a 54 años, este grupo está negando que el estado 

otorgue suficientes derechos a las personas de la población. Las mujeres de este 

mismo estrato, (3 y 4) respondieron de manera similar a los hombres, en su mayoría 

en desacuerdo y segunda opción más elegida fue la de abandono, dos aspectos 

negativos, del estado contra la población.  

 

Gráfico 34. Cree que el Estado otorga suficientes derechos a la población LGBTIQ, 

hombres y mujeres, estratos 5 y 6 

 
 

Los hombres en su mayoría respondieron en desacuerdo, siendo de acuerdo la más 

elegida, esto demuestra que los hombres de estrato 5 y 6 tienen pensamientos muy 

diferentes, ganando por mayoría los que consideran que el estado no otorga 

suficientes derechos a esta población. Las mujeres con un gran porcentaje de 

diferencia frente a las otras respuestas, el sobresaliente fue en desacuerdo, siendo 

equidad nula en votos frente a las mujeres de estratos 5 y 6 que fueron 

entrevistadas. Las 3 series analizadas arrojaron datos interesantes que permite 

comparar la coyuntura social y el contexto en el que se desarrolla.  

 

La serie Sense 8 dentro del análisis y el indicador B.2 “reconocimientos que le 

otorga el estado a la población”, no arrojo ninguna respuesta, ya que no dan 

participación al estado y el gobierno dentro de la trama.  
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Tabla 33. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
 

Dentro de este indicador, hubo 18 indicadores en los cuales se podía ubicar y 

categorizar como era la relación de la población con el estado y los derechos que 

otorgaban o negaban. La participación fue nula como se evidencia en el cuadro y la 

ausencia de la gráfica. 
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Gráfico 35. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
 

Vis a vis es una serie que como se puede evidenciar demuestra apoyo en un 100%, 

no tanto por el gran número de escenas que arrojara este resultado, sino porque no 

hubo actitudes del estado que contrapusieran esta respuesta. 

 

Tabla 34. Criterios 
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El capítulo 2 de la temporada 1, arrojó los datos que se pueden ver en la tabla, entre 

18 indicadores, fueron predominantes el respeto, la confianza y el apoyo, eso 

demuestra que el estado actúa de manera correcta con la población.  

 

Gráfico 36. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
 

Este grafico demuestra que en la serie 13 reasons why, el estado tiene y otorga 

suficientes reconocimientos a la población LGBTIQ mediante el respeto con 34% y 

la confianza con 33%. Siendo conflictivos el indicador con menos influencia con 

11%. 
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Tabla 35. Criterios 

 
 

13 reasons why tuvo posición positiva, dentro de este indicador se desarrolló de 

manera asertiva según la idea establecida, el estado en este caso se muestra como 

respetuoso y con actitud de confianza para que las personas de la de la población 

desenvolvieran su vida de la mejor manera. Las tres series arrojaron resultados 

favorables para la población, a pesar de no en todas ser 100% positivo, se maneja 

cierto índice de respeto por parte del estado hacia la población, lo que indica que 

las series analizadas dan el mensaje que estado no rechaza ni debería excluir a la 

población de los derechos y las igualdades sociales que todos merecen.  

 

“La construcción de indicadores de derechos humanos en población se orienta a 

generar un instrumento que permita el monitoreo del respeto, protección y garantía 

de tales derechos, como también su promoción y defensa, mediante diversas 
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vías”.58 

 

Los derechos incluyentes se han establecido con el fin de mejorar el trato entre las 

personas de una población y otra, además de las personas de este círculo social.  

Dentro de la entrevista, realizada a diferentes personas expertas en la población 

LGBTIQ, se les pregunto ¿Qué país tiene como ejemplo, por qué? ¿Su gobierno es 

incluyente con la población LGBTIQ? 

 

Tabla 36. Su gobierno es incluyente con la población LGBTIQ 

 

 
58 FERRER LUES, M.  Derechos humanos en población: indicadores para un sistema de monitoreo. 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). Santiago de Chile. mayo de 2007. P, 
7.  
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A la anterior las personas respondieron en su mayoría como Olga Ximena Materón 

Prada, quien respondió: “En todo lado nos siguen matando, no se puede hablar de 

un estado o un país ideal en donde se puede decir: bueno entonces me voy para 

allá porque ya no me van a matar, o sea, aquí todavía tienen campos de 

concentración en Rusia o sea en donde putas estamos viviendo”. Por otro lado, 

Héctor Orlando Aguirre pone como referencia algunos estados de USA.  

 

Los indicadores que sobresalen dentro de esta son: no hay, no tengo país. Y 

afirmaciones negativas, pues las personas entrevistadas consideran que Colombia 

aun no integra a la población LGBTIQ en su totalidad, aun así, consideran que no 

es el único país con falencias frente a este tema, incluyendo además que Estados 

Unidos y Europa, han avanzado más en estos temas e integran notoriamente a las 

personas de la población. 

  

Según lo analizado anteriormente del punto B2, reconocimiento que le otorga el 
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estado a la población. Cabe resaltar lo que ya fue evidente durante el análisis. Las 

personas que están dentro y fuera de la población LGBTIQ consideran que el estado 

colombiano no otorga suficientes derechos a las personas de esta población 

mencionada, ellos no piden más ni menos, solo ser tratados como lo que son, 

personas, sin distinción de sexo, raza u orientación sexual.  

 

Son irrespetuosas las actitudes por parte del estado a la hora de censurar la 

expresión de amor o cariño que se pueda dar entre dos personas del mismo sexo, 

las personas heterosexuales no son maltratadas ni física ni verbalmente por una 

expresión de cariño con su pareja, así mismo la población exige al estado 

colombiano y los del mundo, que sean respetados sus derechos.  

 

“En América y el Caribe sigue habiendo abusos y violaciones contra las personas 

LGBT, inclusive, en países del Caribe como Dominicana, Jamaica, San Cristóbal y 

Las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago sigue siendo penalizada la 

homosexualidad. El camino para reconocerlos es arduo y nada fácil, a continuación, 

una breve descripción de los derechos y leyes aprobadas en materia LGBT”.5960 

 

Esta tabla permite evidenciar uno de los logros que ha conseguido la población 

LGBTIQ en Estados Unidos, por esta y otras razones, las personas que tienen algún 

referente de país mencionan a USA, pues es menos discriminador que otros.  

 

Finalmente se pudo concluir, tras analizar los reconocimientos que le otorga el 

estado a la población que existe falencia en este tema, no solo en Bucaramanga 

que fue el sector analizado sino también en Colombia y la mayor parte del mundo.  

Lo anterior se vio tras la respuesta de los expertos en el tema LGBTIQ al 

preguntarles cuál es el país ideal para expresar libremente su sexualidad, a la que 

 
59 Liderazgos políticos LGBTI. Construyendo democracia en América y el Caribe. Caribe Afirmativo. 
Victory Institute.P, 5. 
60 Ibíd., p.5  
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la gran mayoría respondió, que ningún país podía tomarse como referencia, ya que 

hacen falta cambios en todos los gobiernos, inclusive Estados Unidos, aunque este 

se acerca más que otros países en la inclusión. 

 

La historia y los antecedentes tradicionalistas son quienes frenan o retrasan el 

proceso, ya que el mundo ha ido cambiando, las personas tiene cada vez menos 

miedo de expresarse tal cual son, aun así el contexto social limita y sesga a las 

personas a creer siempre en lo mismo, o por lo menos creer que eso es lo correcto, 

que la familia entre hombre y mujer es la que es y se limitan a la nueva posibilidad 

de conocer que no es la única opción y que las familias homosexuales también 

tienen cabida en la sociedad.  

 

3.3 LIDERAZGO ENTRE LAS PERSONAS DE LA POBLACIÓN Y OTROS 
CIUDADANOS 

 

La población LGBTIQ tienden a relacionarse en su mayoría con las mismas 

personas que integran este grupo, esto se da por diferentes razones, una porque 

se sienten más seguros y libres a la hora de expresarse y otro por que a raíz de las 

marchas y grupos de activistas que muchos integran se van creando vínculos 

cercanos entre ellos.  

 

“Es importante resaltar que estos líderes, lideresas, activistas y políticos no sólo 

sobresalen por la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTI, 

también que han tenido un peso significativo en otros temas, tales como leyes o 

proyectos de ley sobre anticorrupción, medio ambiente, infraestructura, movilidad 

humana, salud pública, derecho laboral, entre otros, destacándose por sus formas 

novedosas y creativas de llevar a cabo el ejercicio político”.61 

 

 
61 Ibíd., p.3 
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Al analizar los comportamientos de la población frente al liderazgo que los 

caracteriza frente a sus poblaciónes o grupos sociales, cabe resaltar su lucha por la 

preservación y respeto de los derechos de los seres vivos, sin discriminación ni 

sesgos de ningún tipo, social, político, económico y social.  

 

Por medio de la metodología de encuestas, se realizó la pregunta 6, ¿Qué piensa 

usted cuando ve marchas de la población LGBTIQ?, con el fin de que los 

ciudadanos bumangueses categorizaran este acto que demuestra liderazgo y lucha.  

“Un movimiento social es un actor colectivo movilizador que, con cierta continuidad 

y sobre las bases de una alta integración simbólica y una escasa especificación de 

su papel, persigue una meta consistente en llevar a cabo, evitar o anular cambios 

sociales fundamentales, utilizando para ello formas organizativas y de acción 

variables (Raschke, 1994, p.124)”.62 

 

Gráfico 37. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
 

En estas graficas al analizar las respuestas de las personas de estrato 1 y 2 frente 

a la pregunta 6, se puede decir: Los hombres jóvenes consideran en su mayoría 

que piensan que son responsables y dinámicos, los hombres adultos consideran en 

su mayoría que son responsables y otros, dejando esta respuesta incierta. 

Finalmente, los hombres mayores entre 55 y 99 años consideran que son dinámicos 

 
62 SÁNCHEZ BARRERA, Esther Lucia. The LGBT (I) Movement in Colombia: the Voice of Gender 
Diversity, Achievements and Challenges. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, 
Colombia. Junio, 2017. P, 11.  
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siendo esta la única respuesta que seleccionaron.  

 

Las mujeres entre 0 y 24 años, en su mayoría respondieron a esta pregunta que los 

consideraban dinámicos, siendo responsables la segunda opción más frecuentada, 

las mujeres entre 25 y 54 los consideran en su mayoría responsables y las mujeres 

entre 55 y 99 amos de estrato 1 y 2 solo respondieron la opción otra. Dentro de este 

grafico se evidencia la ausencia total de la respuesta vagos y conflictivos, aspecto 

favorable para la representación de la población LGBTIQ. 

 

Gráfico 38. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
 

Las personas de estrato 3 y 4 respondieron lo siguiente: Hombres, de edades entre 

0 y 24 años consideran en su mayoría que son dinámicos, los que se encuentran 

entre los 25 7 54 años piensan que son responsables, siendo la respuesta con más 

interacción, finalmente los hombres de 55 a 99 años responden con la opción otra 

Las mujeres de estrato 3 y 4, por otro lado, respondieron: entre 0 y 24 años que son 

dinámicos y responsables, entre 25 y 54 años consideran en su mayoría que son 

dinámicos y responsables, vagos también fue una respuesta con participación, pero 

mínima, casi nula. Finalmente, las personas de más edad, entre 55 y 99 años 

piensan que son responsables y otro.  
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Gráfico 39. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
 

Dentro del estrato 5 y 6, los hombres de edades entre 0 y 24 años piensan en su 

mayoría que son responsables, siendo esta la respuesta con más flujo, y la que 

menos seleccionaron, pero tuvo participación, fue vagos. Los hombres entre 25 y 

55 respondieron de manera frecuente a todas las opciones, las respuestas fueron 

de igual cantidad en cada opción lo que permite analizar que este tipo de personas 

no se inclinan más por una posibilidad de respuesta. Los hombres entre 55 y 99 

respondieron únicamente a la opción otro. Las mujeres de 0 a 24 años piensan en 

su mayoría que estas personas son dinámicas, la según opción con más frecuencia 

fue responsables y conflictivos. Las personas de 25 a 54 años consideran en su 

mayoría que son dinámicos y finalmente las personas entre 55 y 99 respondieron la 

opción: otro.  

 

Según el análisis dado en las 6 tablas al analizar qué piensan las personas sobre 

las marchas de las personas de la población LGBTIQ, permite afirmar que las 

personas de estratos desde el 1 hasta el 6 de 0 a 54 años consideran en su mayoría 

que son dinámicos y/o responsables, en pocas oportunidades personas de esta 

edad los catalogan como vagos o desocupados. Las personas mayores, que se 

encuentran entre los 55 y 99 años en su mayoría respondieron la opción otro, 

aspecto que evidencia la falta de una postura clara la cual carecen estas personas 

o puede ser también el desinterés para participar o responder frente a esta pregunta.  

La serie 13 Reasons Why en su mayoría afirma que el liderazgo de la población 

LGBTIQ es negativo pues con un 22% cada uno, sobresalen los indicadores tímidos 
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y conflictivos, siendo los indicadores positivos como amables los menos 

evidenciados con un 4 %.  

 

Gráfico 40. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
 

Tabla 37. Criterios categoría liderazgo 
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La serie 13 Reasons Why, dentro de la categoría B3, Liderazgo entre las personas 

de la población y otros ciudadanos, se analizó el episodio 8 de la temporada 1, en 

donde se puede evidenciar algunos de los indicadores que se repitieron y que 

representan el sentido de la serie, entre esos están: agresivos, conflictivos, 

mentirosos, tímidos, los anteriormente evidenciado, referencia que durante este 

indicador analizado, la serie 13 reasons why, representa un liderazgo negativo de 

la población LGBTIQ, puesto que todos los indicadores son negativos sin excepción 

alguna, resaltando que fue mentirosos el indicador con más influencia durante el 

capítulo. 

 

La serie Sense 8 representó frente al indicador analizado, aspectos negativos y 

positivos, siendo más los positivos, estos fueron los siguientes:  

 

Gráfico 41. Interacción negativa con su entorno social 
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Gráfico 42. Interacción positiva con su entorno social 

 
 

Tabla 38. Criterios liderazgo 
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La serie Sense8 fue analizada durante el capítulo 4 de la segunda temporada, ya 

que evidencia gran número de indicadores que permite evidenciar el 

comportamiento de esta serie frente a los líderes de la población en esta serie, 

durante este capítulo.  

 

Amables, maduros, responsables, trabajadores, estudiosos, tolerantes y seguros 

fueron los indicadores predominantes durante este capítulo, lo que permite decir 

que estas personas se comportan de manera positiva y acertada, razón por la cual 

lideran de manera correcta a su población y el resto de los ciudadanos. 

 

Vis a vis en su mayoría según los indicadores representó de manera negativa tal 

cual como se evidencia a continuación.  
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Gráfico 43. Liderazgo entre las personas de la población y otros ciudadanos 

(negativos) 

 
 

Tabla 39. Criterios  
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La serie vis a vis desde su primer capítulo de la primera temporada permite 

evidenciar por medio de indicadores como se representa esta categoría, los más 

representativos son: desobedientes, mentirosos, inseguros, solidarios y dinámicos, 

hay cuatro que representan de manera negativa y uno, dinámicos, que representa 

de manera positiva.  

 

Las análisis de las tres series permitió ver como se representan a las personas de 

la población LGBTIQ frente a la categoría Liderazgo en su población y otras, dos 

los represento de manera negativa, 13 reasons why y vis a vis, mientras que Sense 

8 tuvo todos los indicadores positivos, dentro de todas las series, hubo capítulos 

que no arrojaban respuestas frente a esta categoría, lo que permite afirmas que no 

durante toda la serie las personas de la población se muestran como líderes ya sean 

de un grupo que comparta su orientación sexual u otro.  

 

Dentro de las entrevistas, realizadas a personas pertenecientes o expertas sobre la 

población LGBTIQ, les hicimos la pregunta: ¿Su círculo social está conformado por 

personas de la población LGBTIQ? estas personas respondieron:  
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Tabla 40. Su círculo social está conformado por personas de la población LGBTIQ 

 
 

Esta respuesta da opiniones diferentes, algunas personas como Héctor Orlando 

Aguirre afirman que todo su círculo social está conformado por personas de la 

población mientras  que otras personas como Ángela maría Díaz y Ángel Nemesio 

Barba afirman que, si tienen amigos LGBTIQ, pero su círculo social los conforma 

más personas heterosexuales. 

 

Esteban Hernández quien es periodista, comentarista y presentador afirma: “en mi 

círculo social hay personas de todo tipo incluyendo personas de la población 

LGBTIQ, pero no en un porcentaje mayor, no es una categoría marcada”. Así mismo 

complemento su idea Ángela María Hernández “no, me gustaría que estuviera más 
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conformado por los hombres. Si conozco a varias personas del colectivo, pero no 

tengo mi círculo cercano de amigos LGBTIQ, son más bien heterosexuales”. 

 

Dentro de las ideas fuertes frente a esta pregunta se encuentran: No tengo un 

círculo cercano de amigos LGBTIQ, en mi círculo social hay personas de todo tipo 

y sí, todo mi círculo es de la población. Esto permite afirmar que dentro de las 

personas hay diferentes opiniones, sin embargo, todas coinciden con la idea que 

dentro de su círculo social si hay personas de la población. 

 

En los resultados de las categorías están dos, desarrollo participativo y en especial, 

sociedad diversa. Esto demuestra que las personas de la población LGBTIQ son 

libres y abiertas a socializar con todo tipo de personas, sin límites por gustos, raza 

u orientación sexual, de esta manera ellos demuestran que entre todos se puede 

convivir y crear relaciones sin necesidad de juzgar o rechazar. El análisis de la 

entrevista permitió conocer la opinión de personas que además de ser expertas en 

la población LGBTIQ, pertenecen a ella y esto les da el criterio suficiente para 

opinan en temas de esta referencia.  

 

Finalmente después de haber analizado a profundidad las 3 metodologías 

empleadas dentro de la tesis, desde la categoría: liderazgo entre las personas de la 

población y otros ciudadanos, cabe afirmar que gran parte de las personas de la 

población son líderes, no solo defendiendo sus derechos y/o creencias como 

personas homosexuales, sino también otros temas que les apasiona como la 

naturaleza, el arte, la familia e infinidad de temas que pueden apasionar a cualquier 

persona que integra una sociedad.  

 

Dentro del análisis las personas expertas y pertenecientes a la población afirmaron 

que dentro de su círculo social estaban muchas personas, con diferentes gustos y 

sexualidades, no solo personas con su misma orientación, también personas 

heterosexuales que se han ganado su confianza y respeto.  
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Las personas del común en su mayoría piensan que los homosexuales solo están 

con personas que comparten los mismos gustos, esto es falso, dado que la hora de 

buscar un amigo o amiga las personas se fijan en la personalidad más no en el físico 

o gusto. Es verdad que algunas personas solo comparten con personas de la misma 

orientación, esto por comodidad a expresarse, para evitar ser juzgada o juzgado o 

simplemente porque coincidencialmente se dio así, por otro lado, algunas personas 

prefieren tener amigos que no sean de su población, esto con el fin de interactuar 

con personas de diferente pensamiento y gusto, esto con el fin de aprender y 

enriquecer la cultura social de cada uno.  

 
Conclusiones 
La categoría B, relación de la población LGBTIQ con otras poblaciónes y sus 

indicadores a analizar, permitieron conocer diferentes aspectos. Para obtener 

resultados con más fuerza y contundencia se abordaron 3 metodologías, entrevistas 

a expertos, encuestas y análisis de series.  

 

Desde el indicador B1 Interacción con su entorno social se percibieron diferentes 

resultados, según las encuestas al preguntarle a las personas como cree que es la 

relación de las personas LGBTIQ, las personas en su mayoría respondieron 

complicada, efectivamente es así en su gran mayoría, tras confirmar con las 

entrevistas a expertos, se pudo saber con certeza que la gran parte de personas 

que pertenecen a esta población, inicialmente tienen dificultades con sus familias, 

sin embargo son superadas con el pasar de los años, durante las entrevista se 

preguntó cómo era la relación de ellos con su entorno y en su mayoría responden 

de manera favorable, gran parte de su círculo social hace parte de la misma 

población, inclusive quienes no lo son también manejan buena relación.  

 

Finalmente, el análisis de serie mostró gran variedad, aunque en su mayoría tiende 

a categorizar entre lo negativo, 2 de 3 series analizadas arrojaron resultados 
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estereotipados e influyentes. El indicador número B2 reconocimientos que le otorga 

el Estado a la población, arrojó resultados claros y contundentes, especialmente 

durante la encuesta y entrevista, en la primera, al preguntarle a los ciudadanos, 

pertenecientes o no de la población, si consideraban que el estado otorgaba 

suficiente derechos a la población ellos responden en su mayoría, no, sin importar 

el estrato socioeconómico, edad o sexo, la gran mayoría coincide con la misma 

respuesta, este factor es aceptable y determinante, puesto que permite concluir que 

hay un problema evidente en el gobierno, no solo colombiano sino también del 

mundo.  

 

Gracias a las entrevistas se pudo conocer más a profundidad la opinión de algunos 

expertos y pertenecientes a la población, la gran mayoría respondió 

contundentemente que no hay país ideal para ellos aún, puesto que aún se 

presentan desigualdades y cosas inaceptables, por otro lado, otras personas 

aceptaban que entre la falta de inclusión de la gran mayoría de países, Estados 

Unidos, era uno de los pocos que podía ser país ideal.  

 

Finalmente, todos concluyen que Colombia tiene muchas falencias en este tema, 

aun así, ellos desearía que su país los tratará por igual y respetara sus derechos 

como ciudadano y sobre todo ser humano, esto sin necesidad de limitar por el sexo 

u orientación sexual. Debido a las falencias gubernamentales que se viven en este 

caso en Colombia, surgen líderes en donde se trataron y analizaron durante el 

indicador B3, liderazgo entre las personas de la población y otros ciudadanos. 

 

Este indicador es de suma importancia analizar, sobre todo en un país como 

Colombia, en donde tildan de “vagos o desocupados” a quienes promueven 

marchas, cambios sociales o lideran movimientos sociales, sin embargo esto no es 

del todo así, durante la encuesta la gran mayoría de personas en especial las más 

jóvenes, entre 0 a 24 año respondieron que eran dinámicos, por el hecho de 

marchar y ser líder, por otro lado las respuestas positivas que categorizaban como 
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vagos o desocupados provenían de personas mayores de 60 años.  

 

 

 

CAPÍTULO 4 REPRESENTACIÓN DE LA POBLACIÓN LGBTIQ Y LOS 
VÍNCULOS QUE SE GENERAN CON MIEMBROS NO PERTENECIENTES A 

ESTA 
 

Al existir un contraste acerca de la sexualidad en una determinada sociedad, se 

presenta también la existencia de distintos pensamientos que promueven una 

ideología, por lo tanto, se permite el acceso a las diferencias sociales y los 

enfrentamientos entre los individuos de la misma población que inciden en la 

representación social de la misma: 

 
‘‘Entre los muchos ejemplos que se pueden encontrar en la explicación del 
comportamiento humano, uno es de especial importancia aquí. La persona con 
quien estamos más familiarizados somos nosotros mismos; muchas de las 
cosas que observamos inmediatamente antes de comportarnos ocurren en el 
interior de nuestro cuerpo, y es fácil que las tomemos como causa de nuestro 
comportamiento’’. 63 

 

El hecho de pertenecer a una población con patrones diferentes a los que la 

sociedad ha establecido, es decir, una población con diferentes orientaciones, en 

este caso, las orientaciones sexuales y las identidades de género. En la sociedad 

actual, la orientación sexual que haga parte de dicha población conlleva en muchos 

casos una serie de conceptos preestablecidos y prejuicios sociales que promueve 

los estereotipos de las personas con una orientación sexual diferente: 

 
‘‘La mayor parte de la educación que reciben los y las jóvenes prioriza las 
respuestas y proporciona conceptos preelabroados, patrones explicativos 
simples. Los medios de comunicación y la publicidad trabajan también con 

 
63 SKINNER, Burrhus Frederic. Sobre El Conductismo. 1984. 
http://www.conductitlan.org.mx/02_bfskinner/skinner/3.%20b_f_skinner_sobre_el_conductismo.pdf 
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simplificaciones, estereotipos fuertes y preconcepciones. Por el contrario, la 
educación intercultural aborda la diversidad y la diferencia, el pluralismo y la 
complejidad. Se plantea cuestiones abiertas, ya que se trata en último término 
de reflexión y cambio’’.64 

 

Los vínculos sociales creados en la población a través del lenguaje se disuelven por 

una representativa minoría. La disputa entre dos o más sectores se promueve por 

el deterioro comunicativo, debido a que no se realizan diálogos ni estrategias para 

incorporar y reevaluar la naturaleza humana. 

 

La temática LGBTIQ actualmente se ha convertido para la sociedad en un asunto 

de orden social, político y sobre todo económico, ya que en general el concepto de 

la población es clasificado como un producto o elemento para los nuevos mercados 

cultural-contemporáneos, y lo han tratado de normalizar. Aunque este 

‘‘reconocimiento’’ sea algo positivo, se debe tener en cuenta que de esto se 

aprovechan y da para servir a un mercado capitalista: 

 
‘‘La identidad y las poblaciónes lésbico-gay han sido una creación histórica, que 
constituyen el resultado del desarrollo capitalista a lo largo de varias 
generaciones. Un colorario de ese argumento es que no somos una minoría 
social fija compuesta por siempre de un cierto porcentaje de la población. Hay 
muchos más de nosotros/as hoy que hace cien años, y más que hace cuarenta 
también. Y puede llegar a haber mucho más de nosotros/as en el futuro. 65 

 

La imagen de la población se construye mediante constantes procesos 

comunicativos, entre estos, quienes buscan definir su identidad, y el análisis de las 

“representaciones sociales”66 que se tienen acerca de la misma. En este proceso 

 
64 AGUADO DOINA, Teresa y DEL OLMO, Margarita. Educación intercultural, perspectivas y 
propuestas [en línea]. España, 2009. Disponible en Internet: 
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=mHOUDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA47&dq=Tariq+Mo
dood+y+diversidad+cultural&ots=cezeGM-9Pv&sig=pbt14J-SDs23WPOyN63wfwzMs-
w#v=onepage&q&f=false> 
65 D'EMILIO, John. Capitalismo e identidad Gay. p. 11. Disponible en Internet: 
<https://emakbakea.files.wordpress.com/2016/08/capitalismo-e-identidad-gay-jhon-d-
emilio0001.pdf> 
66 Entiéndase representación social como: “un corpus organizado de conocimientos y una de las 
actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 
integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 
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de interacción es donde se utiliza el lenguaje como “herramienta”67 de mediación, 

dando paso a la comunicación. El lenguaje es un código que da significado a los 

elementos de la realidad: ‘‘En las representaciones sociales interviene lo social de 

diversas maneras: por el contexto que se sitúan personas y grupos; por la 

comunicación que establecen entre ellas; por las formas de aprehensión que les 

brinda su bagaje cultural; por los códigos, valores e ideologías ligados a posiciones 

o pertenencias sociales específicas’’.68 

 

“En general la tradición de los 'estudios culturales' subraya la capacidad de la 

persona humana por crear una variedad indefinida de significados simbólicos y de 

poblaciónes culturales. En esta tradición el sujeto, como creador de cultura, es el 

público. Esta tradición es más humanista que las anteriores. La problemática central 

es cómo se construye el 'significado'’’69 por lo tanto, el individuo actúa 

deliberadamente apoyándose en el ejercicio de la interacción simbólica, lo cual le 

permite crear significados relacionados con otros y de acuerdo a otros. 

 
4.1. REPRESENTACIÓN EN LOS MEDIOS DE LA IMAGEN DE LA POBLACIÓN 
 

La población LGBTIQ tienden a relacionarse en su mayoría con las mismas 

personas que integran este grupo, esto se da por diferentes razones, una porque 

se sienten más seguros y libres a la hora de expresarse y otro por que a raíz de las 

marchas y grupos de activistas que muchos integran se van creando vínculos 

 
imaginación” MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Huemul, 1979, p. 18. 
Disponible en Internet: 
<http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFG/social/robertazzi/Moscovici%20-
%20El%20psicoanalisis,%20su%20imagen%20y%20su%20publico..pdf> 
67 Entendiéndose que este por sí solo no produce efecto alguno, es la intención de quien lo usa la 
que determina sus efectos. 
68 JODELET, Denise. Concepto de ‘’Representaciones Sociales’’: Análisis comparativo [en línea]. 
BANCHS, María Auxiliadora, 1984, p. 4 y 5. Disponible en Internet: 
<http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/33%20-%20Banchs%20-
%20Concepto%20de%20representaciones%20sociales%20%2814%20copias%29.pdf> 
69 BARRER, Chris. Cultural Studies. Theory and Practice [en línea]. London: Sage, 2005. Disponible 
en Internet: <https://www.amazon.co.uk/Cultural-Studies-Practice-Chris-Barker/dp/0857024809> 
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cercanos entre ellos.  

 

“Es importante resaltar que estos líderes, lideresas, activistas y políticos no sólo 

sobresalen por la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTI, 

también que han tenido un peso significativo en otros temas, tales como leyes o 

proyectos de ley sobre anticorrupción, medio ambiente, infraestructura, movilidad 

humana, salud pública, derecho laboral, entre otros, destacándose por sus formas 

novedosas y creativas de llevar a cabo el ejercicio político”.70 

 

Al analizar los comportamientos de la población frente al liderazgo que los 

caracteriza frente a sus poblaciónes o grupos sociales, cabe resaltar su lucha por la 

preservación y respeto de los derechos de los seres vivos, sin discriminación ni 

sesgos de ningún tipo, social, político, económico y social.  

 

Por medio de la metodología de encuestas, se realizó la pregunta 6, ¿Qué piensa 

usted cuando ve marchas de la población LGBTIQ?, con el fin de que los 

ciudadanos bumangueses categorizaran este acto que demuestra liderazgo y lucha.  

“Un movimiento social es un actor colectivo movilizador que, con cierta continuidad 

y sobre las bases de una alta integración simbólica y una escasa especificación de 

su papel, persigue una meta consistente en llevar a cabo, evitar o anular cambios 

sociales fundamentales, utilizando para ello formas organizativas y de acción 

variables (Raschke, 1994, p.124)”.71 

 

Gráfico 44. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
70 Ibíd., p.3 
71 SÁNCHEZ BARRERA, Esther Lucia. The LGBT (I) Movement in Colombia: the Voice of Gender 
Diversity, Achievements and Challenges. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, 
Colombia. Junio, 2017. P, 11.  
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En estas graficas al analizar las respuestas de las personas de estrato 1 y 2 frente 

a la pregunta 6, se puede decir: Los hombres jóvenes consideran en su mayoría 

que piensan que son responsables y dinámicos, los hombres adultos consideran en 

su mayoría que son responsables y otros, dejando esta respuesta incierta. 

Finalmente, los hombres mayores entre 55 y 99 años consideran que son dinámicos 

siendo esta la única respuesta que seleccionaron.  

 

Las mujeres entre 0 y 24 años, en su mayoría respondieron a esta pregunta que los 

consideraban dinámicos, siendo responsables la segunda opción más frecuentada, 

las mujeres entre 25 y 54 los consideran en su mayoría responsables y las mujeres 

entre 55 y 99 amos de estrato 1 y 2 solo respondieron la opción otra. Dentro de este 

grafico se evidencia la ausencia total de la respuesta vagos y conflictivos, aspecto 

favorable para la representación de la población LGBTIQ. 

 

Gráfico 45. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
 

Las personas de estrato 3 y 4 respondieron lo siguiente: Hombres, de edades entre 
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0 y 24 años consideran en su mayoría que son dinámicos, los que se encuentran 

entre los 25 7 54 años piensan que son responsables, siendo la respuesta con más 

interacción, finalmente los hombres de 55 a 99 años responden con la opción otra 

Las mujeres de estrato 3 y 4, por otro lado, respondieron: entre 0 y 24 años que son 

dinámicos y responsables, entre 25 y 54 años consideran en su mayoría que son 

dinámicos y responsables, vagos también fue una respuesta con participación, pero 

mínima, casi nula. Finalmente, las personas de más edad, entre 55 y 99 años 

piensan que son responsables y otro.  
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Gráfico 46. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
 

Dentro del estrato 5 y 6, los hombres de edades entre 0 y 24 años piensan en su 

mayoría que son responsables, siendo esta la respuesta con más flujo, y la que 

menos seleccionaron, pero tuvo participación, fue vagos. Los hombres entre 25 y 

55 respondieron de manera frecuente a todas las opciones, las respuestas fueron 

de igual cantidad en cada opción lo que permite analizar que este tipo de personas 

no se inclinan más por una posibilidad de respuesta. Los hombres entre 55 y 99 

respondieron únicamente a la opción otro. Las mujeres de 0 a 24 años piensan en 

su mayoría que estas personas son dinámicas, la según opción con más frecuencia 

fue responsables y conflictivos. Las personas de 25 a 54 años consideran en su 

mayoría que son dinámicos y finalmente las personas entre 55 y 99 respondieron la 

opción: otro.  

 

Según el análisis dado en las 6 tablas al analizar qué piensan las personas sobre 

las marchas de las personas de la población LGBTIQ, permite afirmar que las 

personas de estratos desde el 1 hasta el 6 de 0 a 54 años consideran en su mayoría 

que son dinámicos y/o responsables, en pocas oportunidades personas de esta 

edad los catalogan como vagos o desocupados. Las personas mayores, que se 

encuentran entre los 55 y 99 años en su mayoría respondieron la opción otro, 

aspecto que evidencia la falta de una postura clara la cual carecen estas personas 

o puede ser también el desinterés para participar o responder frente a esta pregunta.  

La serie 13 Reasons Why en su mayoría afirma que el liderazgo de la población 

LGBTIQ es negativo pues con un 22% cada uno, sobresalen los indicadores tímidos 
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y conflictivos, siendo los indicadores positivos como amables los menos 

evidenciados con un 4 %.  

 

Gráfico 47. Reconocimientos que le otorga el estado a la población 

 
 

Tabla 41. Criterios categoría liderazgo 
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La serie 13 Reasons Why, dentro de la categoría B3, Liderazgo entre las personas 

de la población y otros ciudadanos, se analizó el episodio 8 de la temporada 1, en 

donde se puede evidenciar algunos de los indicadores que se repitieron y que 

representan el sentido de la serie, entre esos están: agresivos, conflictivos, 

mentirosos, tímidos, los anteriormente evidenciado, referencia que durante este 

indicador analizado, la serie 13 reasons why, representa un liderazgo negativo de 

la población LGBTIQ, puesto que todos los indicadores son negativos sin excepción 

alguna, resaltando que fue mentirosos el indicador con más influencia durante el 

capítulo. 

 

La serie Sense 8 representó frente al indicador analizado, aspectos negativos y 

positivos, siendo más los positivos, estos fueron los siguientes:  

 

Gráfico 48. Interacción negativa con su entorno social 

 
 

  



204 

Gráfico 49. Interacción positiva con su entorno social 

 
 

Tabla 42. Criterios liderazgo 
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La serie Sense8 fue analizada durante el capítulo 4 de la segunda temporada, ya 

que evidencia gran número de indicadores que permite evidenciar el 

comportamiento de esta serie frente a los líderes de la población en esta serie, 

durante este capítulo.  

 

Amables, maduros, responsables, trabajadores, estudiosos, tolerantes y seguros 

fueron los indicadores predominantes durante este capítulo, lo que permite decir 

que estas personas se comportan de manera positiva y acertada, razón por la cual 

lideran de manera correcta a su población y el resto de los ciudadanos. 

 

Vis a vis en su mayoría según los indicadores representó de manera negativa tal 

cual como se evidencia a continuación.  
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Gráfico 50. Liderazgo entre las personas de la población y otros ciudadanos 

(negativos) 

 
 

Tabla 43. Criterios  
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La serie vis a vis desde su primer capítulo de la primera temporada permite 

evidenciar por medio de indicadores como se representa esta categoría, los más 

representativos son: desobedientes, mentirosos, inseguros, solidarios y dinámicos, 

hay cuatro que representan de manera negativa y uno, dinámicos, que representa 

de manera positiva.  

 

Las análisis de las tres series permitió ver como se representan a las personas de 

la población LGBTIQ frente a la categoría Liderazgo en su población y otras, dos 

los represento de manera negativa, 13 reasons why y vis a vis, mientras que Sense 

8 tuvo todos los indicadores positivos, dentro de todas las series, hubo capítulos 

que no arrojaban respuestas frente a esta categoría, lo que permite afirmas que no 

durante toda la serie las personas de la población se muestran como líderes ya sean 

de un grupo que comparta su orientación sexual u otro.  

 

Dentro de las entrevistas, realizadas a personas pertenecientes o expertas sobre la 

población LGBTIQ, les hicimos la pregunta: ¿Su círculo social está conformado por 

personas de la población LGBTIQ? estas personas respondieron:  
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Tabla 44. Su círculo social está conformado por personas de la población LGBTIQ 

 
 

Esta respuesta da opiniones diferentes, algunas personas como Héctor Orlando 

Aguirre afirman que todo su círculo social está conformado por personas de la 

población mientras  que otras personas como Ángela maría Díaz y Ángel Nemesio 

Barba afirman que, si tienen amigos LGBTIQ, pero su círculo social los conforma 

más personas heterosexuales. 

 

Esteban Hernández quien es periodista, comentarista y presentador afirma: “en mi 

círculo social hay personas de todo tipo incluyendo personas de la población 

LGBTIQ, pero no en un porcentaje mayor, no es una categoría marcada”. Así mismo 

complemento su idea Ángela María Hernández “no, me gustaría que estuviera más 
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conformado por los hombres. Si conozco a varias personas del colectivo, pero no 

tengo mi círculo cercano de amigos LGBTIQ, son más bien heterosexuales”. 

 

Dentro de las ideas fuertes frente a esta pregunta se encuentran: No tengo un 

círculo cercano de amigos LGBTIQ, en mi círculo social hay personas de todo tipo 

y sí, todo mi círculo es de la población. Esto permite afirmar que dentro de las 

personas hay diferentes opiniones, sin embargo, todas coinciden con la idea que 

dentro de su círculo social si hay personas de la población. 

 

En los resultados de las categorías están dos, desarrollo participativo y en especial, 

sociedad diversa. Esto demuestra que las personas de la población LGBTIQ son 

libres y abiertas a socializar con todo tipo de personas, sin límites por gustos, raza 

u orientación sexual, de esta manera ellos demuestran que entre todos se puede 

convivir y crear relaciones sin necesidad de juzgar o rechazar. El análisis de la 

entrevista permitió conocer la opinión de personas que además de ser expertas en 

la población LGBTIQ, pertenecen a ella y esto les da el criterio suficiente para 

opinan en temas de esta referencia.  

 

Finalmente después de haber analizado a profundidad las 3 metodologías 

empleadas dentro de la tesis, desde la categoría: liderazgo entre las personas de la 

población y otros ciudadanos, cabe afirmar que gran parte de las personas de la 

población son líderes, no solo defendiendo sus derechos y/o creencias como 

personas homosexuales, sino también otros temas que les apasiona como la 

naturaleza, el arte, la familia e infinidad de temas que pueden apasionar a cualquier 

persona que integra una sociedad.  

 

Dentro del análisis las personas expertas y pertenecientes a la población afirmaron 

que dentro de su círculo social estaban muchas personas, con diferentes gustos y 

sexualidades, no solo personas con su misma orientación, también personas 

heterosexuales que se han ganado su confianza y respeto.  
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Las personas del común en su mayoría piensan que los homosexuales solo están 

con personas que comparten los mismos gustos, esto es falso, dado que la hora de 

buscar un amigo o amiga las personas se fijan en la personalidad más no en el físico 

o gusto. Es verdad que algunas personas solo comparten con personas de la misma 

orientación, esto por comodidad a expresarse, para evitar ser juzgada o juzgado o 

simplemente porque coincidencialmente se dio así, por otro lado, algunas personas 

prefieren tener amigos que no sean de su población, esto con el fin de interactuar 

con personas de diferente pensamiento y gusto, esto con el fin de aprender y 

enriquecer la cultura social de cada uno.  

 
Conclusiones 
La categoría B, relación de la población LGBTIQ con otras poblaciónes y sus 

indicadores a analizar, permitieron conocer diferentes aspectos. Para obtener 

resultados con más fuerza y contundencia se abordaron 3 metodologías, entrevistas 

a expertos, encuestas y análisis de series.  

 

Desde el indicador B1 Interacción con su entorno social se percibieron diferentes 

resultados, según las encuestas al preguntarle a las personas como cree que es la 

relación de las personas LGBTIQ, las personas en su mayoría respondieron 

complicada, efectivamente es así en su gran mayoría, tras confirmar con las 

entrevistas a expertos, se pudo saber con certeza que la gran parte de personas 

que pertenecen a esta población, inicialmente tienen dificultades con sus familias, 

sin embargo son superadas con el pasar de los años, durante las entrevista se 

preguntó cómo era la relación de ellos con su entorno y en su mayoría responden 

de manera favorable, gran parte de su círculo social hace parte de la misma 

población, inclusive quienes no lo son también manejan buena relación.  

 

Finalmente, el análisis de serie mostró gran variedad, aunque en su mayoría tiende 

a categorizar entre lo negativo, 2 de 3 series analizadas arrojaron resultados 
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estereotipados e influyentes. El indicador número B2 reconocimientos que le otorga 

el Estado a la población, arrojó resultados claros y contundentes, especialmente 

durante la encuesta y entrevista, en la primera, al preguntarle a los ciudadanos, 

pertenecientes o no de la población, si consideraban que el estado otorgaba 

suficiente derechos a la población ellos responden en su mayoría, no, sin importar 

el estrato socioeconómico, edad o sexo, la gran mayoría coincide con la misma 

respuesta, este factor es aceptable y determinante, puesto que permite concluir que 

hay un problema evidente en el gobierno, no solo colombiano sino también del 

mundo.  

 

Gracias a las entrevistas se pudo conocer más a profundidad la opinión de algunos 

expertos y pertenecientes a la población, la gran mayoría respondió 

contundentemente que no hay país ideal para ellos aún, puesto que aún se 

presentan desigualdades y cosas inaceptables, por otro lado, otras personas 

aceptaban que entre la falta de inclusión de la gran mayoría de países, Estados 

Unidos, era uno de los pocos que podía ser país ideal.  

 

Finalmente, todos concluyen que Colombia tiene muchas falencias en este tema, 

aun así, ellos desearía que su país los tratará por igual y respetara sus derechos 

como ciudadano y sobre todo ser humano, esto sin necesidad de limitar por el sexo 

u orientación sexual. Debido a las falencias gubernamentales que se viven en este 

caso en Colombia, surgen líderes en donde se trataron y analizaron durante el 

indicador B3, liderazgo entre las personas de la población y otros ciudadanos. 

 

Este indicador es de suma importancia analizar, sobre todo en un país como 

Colombia, en donde tildan de “vagos o desocupados” a quienes promueven 

marchas, cambios sociales o lideran movimientos sociales, sin embargo esto no es 

del todo así, durante la encuesta la gran mayoría de personas en especial las más 

jóvenes, entre 0 a 24 año respondieron que eran dinámicos, por el hecho de 

marchar y ser líder, por otro lado las respuestas positivas que categorizaban como 
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vagos o desocupados provenían de personas mayores de 60 años.  

 

4.2.  INCLUSIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
‘‘Para ser más competitivas en un contexto muy cambiante y vertiginoso, las 
empresas deben atraer, desarrollar y retener perfiles diversos con la finalidad 
de que puedan agregar mayor valor a las empresas. Por ello, la gestión que se 
ocupa de incluir la diversidad y capitalizarla, más conocida como la gestión de 
la diversidad, ha venido cobrando mayor importancia en las empresas en los 
últimos años’’.72 

 
Dentro de las metodologías para analizar las representaciones sociales se 

analizaron púbicos a través de encuestas, un análisis de series internacionales y 

entrevistas a profundidad hechas a expertos en temas LGBTIQ y de género. 

 

En la encuesta empleada como metodología de recolección de información; para 

esta variable (C.2) se planteó el interrogante: ‘‘¿Usted cree que el Estado otorga 
suficientes derechos a la población LGBTIQ? ¿Sí o no? ¿Por qué?’’ A lo que 

se recibió como respuesta las siguientes gráficas con estos indicadores: 

 

Gráfico 51. Cree que el Estado otorga suficientes derechos a la población LGBTIQ, 

hombres y mujeres de estratos 1 y 2 

 
 

72 ALARCON ANDIA, Diana Claudia; CASTILLO MONTERO, Carlos Manuel y GASTELÚ LEDESMA, 
Isabel Marelly. Estado actual de la gestión de la diversidad LGBT en las empresas en Lima 
Metropolitana. Casos de estudio: IBM, Atento y Scotiabank [en línea]. 2018. Disponible en Internet: 
<http://hdl.handle.net/20.500.12404/123893 
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En la primera gráfica los hombres pertenecientes a los estratos 1 y 2 del rango de 

edad entre los 0 y 24 años respondieron la opción de Responsables, siendo esta 

la más votada, seguido de la opción Dinámicos por hombres de este mismo rango 

de edad. Pero sólo por un voto menos las opciones Otra y Responsables también 

fueron votadas por hombres de edades entre los 25 y los 54. En la segunda gráfica 

las mujeres pertenecientes a los estratos 1 y 2 del rango de edad entre los 0 y 24 

años respondieron la opción de Dinámicos con 27 votos, pero la opción de 
responsables obtuvo 25 votos por mujeres de este mismo rango de edad. Las 

mujeres de edades entre los 25 y 54 votaron por estas mismas opciones, pero de 

una manera menos abismal. 

 

En conclusión, los hombres y mujeres de estratos 1 y 2 consideran que el Estado 

NO otorga los suficientes derechos a la población LGBTIQ, pero perciben a esta 

población de manera positiva, como Responsables y Dinámicos. Aun así, se resalta 

que existe la necesidad de que el Estado colombiano tenga en cuenta a esta 

población que históricamente ha sido violentada y olvidada. 

 

Gráfico 52. Cree que el Estado otorga suficientes derechos a la población LGBTIQ, 

hombres y mujeres de estratos 3 y 4 

 
 

En la primera gráfica los hombres pertenecientes a los estratos 3 y 4 del rango de 
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edad entre los 0 y 24 años respondieron la opción de Dinámicos siendo la opción 

más votada por un voto de diferencia entre la opción de Responsables elegida por 

los hombres del rango de edad entre los 25 y 54. En la segunda gráfica las mujeres 

pertenecientes a los estratos 3 y 4 del rango de edad entre los 0 y 24 años 

respondieron la opción de Dinámicos siendo esta la opción que más tuvo votos. 

Seguido está la opción Responsables la cual también fue escogida por mujeres del 

mismo rango de edad y de 25 a 54 años. 

 

En concusión tanto los hombres como las mujeres de los estratos 3 y 4 reconocen 

que el Estado colombiano no concede los suficientes derechos a la población 

LGBTIQ y perciben a los miembros de esta de manera positiva. También cabe 

resaltar que las demás opciones de respuesta Vagos, Conflictivos y Otra también 

obtuvieron votos, pero no de manera significativa como las opciones positivas. 

 

Gráfico 53. Cree que el Estado otorga suficientes derechos a la población LGBTIQ, 

hombres y mujeres de estratos 5 y 6 

 
 

En la primera gráfica los hombres pertenecientes a los estratos 5 y 6 del rango de 

edad entre los 0 y 24 años respondieron la opción de Responsables, seguido a 

esta respondieron Dinámicos y Otra. Los hombres de los demás rangos de edad 

respondieron las demás opciones con uno o dos votos. En la segunda gráfica las 

mujeres pertenecientes a los estratos 5 y 6 del rango de edad entre los o y 24 años 

respondieron la opción de Dinámicos, Conflictivos y Responsables mayormente. 
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Seguido a esto las mujeres del rango de edad de 25 a 54 votaron por las mismas 

opciones, pero en rangos menores. 

 

Finalmente se concluye que el público encuestado para esta variable reconoce la 

falta de atención que hay por parte del Estado colombiano para con la población 

LGBTIQ y la falta de derechos e inclusión en el gobierno nacional. Por otro lado 

cabe resaltar que los encuestados perciben a los miembros de esta población de 

manera positiva como Responsables y Dinámicos, y sólo una pequeña parte los 

reconocen como Conflictivos. 

 

‘‘El tema de los derechos LGBT es relativamente nuevo en el derecho internacional, 

y no está mencionado en los tratados y convenios. El Comité de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas tiene algunos pronunciamientos al respecto en el cual se 

destaca la sustitución pensional de parejas del mismo sexo fallada por primera vez 

en el caso Young vs. Australia’’.73 

 

Como segunda metodología empleada está el instrumento de análisis de series y 

para esta variable (C.2) se analizó en las tres series bajo la variable ‘‘Inclusión por 
parte de las entidades públicas y privadas’’, los resultados obtenidos por cada 

una de ellas fueron: 

 

SENSE 8 
En este fragmento de tabla del instrumento de análisis de series se evidencia como 

en dos ocasiones se les notó la participación de los miembros de la población 

LGBTIQ. Esta tabla es solo un ejemplo de los cinco capítulos analizados, y en esta 

ocasión se vio como las personas LGBTIQ ocupaban un lugar predominante en la 

escuela, además uno bastante importante que es que se vio a personas que hacen 

parte de la población LGBTIQ ocupando un lugar predominante en las agrupaciones 

 
73 LEMAITRE RIPOLL, Julieta. El Amor en tiempos de Cólera: Derechos LGBT en Colombia [en 
línea]. 2009. Disponible en Internet: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24906.pdf> 
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sociales. Dos criterios bastante importantes, pero también preocupa que fueron solo 

dos de diez, esto quiere decir que la aparición de personas LGBTIQ en el capítulo 

y en la serie como tal se vio muy floja. 
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Tabla 45. Criterios  

 
 

VIS A VIS 

En este fragmento de tabla del análisis de Vis A Vis se puede apreciar que en uno 

de los cinco capítulos analizados se les vio a las personas LGBTIQ ocupando un 

lugar predominante en las agrupaciones sociales. En este caso siendo una figura 
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importante para el resto de los ciudadanos y el entorno en el que se encontraba. 

Por otra parte, se puede evidenciar el contraste tan marcado que hubo al no 

presentarse personas pertenecientes a la población en las nueve opciones que se 

quedaron en blanco. 

 

Tabla 46. Criterios  
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Para graficar esta parte simplemente se tomó la única opción que apareció y se le 

dio el valor de 100%. Lo que quiere decir que en general del capítulo analizado, las 

personas LGBTIQ ocupan un lugar predominante en las agrupaciones sociales. 

 

Gráfico 54. Inclusión por parte de las entidades públicas y privadas 

 
 

13 Reasons Why 
En este fragmento de tabla del análisis de 13 Reasons Why se puede apreciar que 

en uno de los cinco capítulos analizados se les vio a las personas LGBTIQ 

ocupando un lugar predominante en las agrupaciones sociales. En este caso siendo 

una figura importante para el resto de los ciudadanos y el entorno en el que se 

encontraba. Por otra parte, se puede evidenciar el contraste tan marcado que hubo 

al no presentarse personas pertenecientes a la población en las nueve opciones 

que se quedaron en blanco. 
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Tabla 47. Criterios  

 
 

Como tercera metodología, están las entrevistas a profundidad aplicadas a seis 

miembros de la población expertos en temas LGBTIQ y de género, para esta 

variable se planteó el siguiente interrogante ‘’ ¿Cuál de las entidades públicas o 
privadas estigmatizan más a la población LGBTIQ?’’ 
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El siguiente cuadro hace parte de la matriz de análisis de la entrevista y contiene 

las respuestas dadas por cuatro de los seis expertos que respondieron el 

interrogante planteado. 

 

Tabla 48. Pregunta 16  

 

 
 

En su mayoría los cuatro expertos respondieron en rechazo de las entidades que 

estigmatizan a la población LGBTIQ tales como: las promotoras de salud, entidades 

de educación, el sector empresarial y la iglesia.  
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Victoria Fernández, una experta clave en la investigación por ser transgénero, pone 

en evidencia por lo que los miembros de la población tienen que pasar cada que 

acuden a tomar un servicio de salud, esto es rechazo y desconocimiento en el área 

de género hacía la población: ‘‘Sin duda alguna, las prestadoras de salud, las IPS 

son las que más daño les hacen a la población Lgbt, porque si usted llega con un 

dolor de estómago lo mandan a hacer una prueba de Vih, porque si usted les dice 

tengo gripa, les mandan a sacar otra prueba de alguna infección de transmisión 

sexual’’. 

 

En conclusión, la mayoría de los entrevistados reconoce que las entidades fallan al 

no tener conocimiento y al no tener en sus empresas las políticas de género 

correspondientes que ayudan a hacer el proceso de reconocimiento, aceptación e 

inclusión de personas LGBTIQ en este tipo de entidades. Los colegios, las iglesias 

son entidades difíciles de penetrar, ya que tienen ideales muy fuertes anti LGBTIQ 

que hacen que el proceso para las personas pertenecientes a la población, siga 

siendo difícil. 

 
‘‘La jerarquía de la Iglesia católica en Colombia se ha pronunciado pocas veces 
sobre la inconveniencia del matrimonio y de la adopción por parte de parejas 
homosexuales y lo ha hecho, normalmente, con comunicados de prensa 
generales. Esto no quiere decir, sin embargo, que esa organización no se haya 
movilizado: la presión sobre las autoridades públicas ha sido ejercida por 
grupos de laicos que hacen parte de la Iglesia (Restrepo, 2013) pero que no 
siempre intervienen a su nombre’’.74 

 

Comparadas las tres metodologías para esta variable C.2 Inclusión por parte de 
las entidades públicas y privadas, se puede apreciar que las encuestas arrojaron 

en su gran mayoría respuestas positivas provenientes de un público de rango joven, 

y también de personas adultas, que reconocen que el Estado colombiano no otorga 

 
74 MALAGÓN PENEN, Lina. Movimiento Lgbt Y Contra Movimiento Religioso en Colombia [en línea]. 
2015. Disponible en Internet: <https://reedrevista.org/reed/article/view/60> 
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los suficientes derechos a la población LGBTIQ, pero por otra parte los encuestados 

reconocen a las personas pertenecientes a la población como Dinámicos y 

Responsables. Por otra parte, con el análisis de las tres series se pudo recolectar 

que en las series analizadas hay una carencia notoria de participación de personas 

LGBTIQ en diferentes escenarios, ya que se pudo apreciar que las personas 

LGBTIQ tuvieron poca aparición en los capítulos analizados. Además, se logra 

entender que los que respondieron los expertos son realidades por las que ellos han 

atravesado y por las que día a día los miembros de la población tienen que vivir. 

 

‘’Las personas que integran la población lésbico, gay, bisexual o transexual (LGBT) 

enfrentan durante sus vidas diversas formas de violencia, que puede comprenderse 

a la luz de la homofobia, la invisibilidad de las identidades, la segregación, la 

violación y la negación de derechos humanos, así como el ejercicio de una 

ciudadanía precaria que los vulnera’’.75 

 

4.3.  EL ROL Y EL LIBRE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN  
 

‘‘Resulta urgente pensar en qué medida la globalización de las agendas 

multilaterales - en términos de las demandas LGBT- ha impactado en esa discusión. 

¿A quién favorecen las instituciones y garantías en sociedades tan profundamente 

desiguales en razón de clase y raza/etnia? O sea, ¿de qué y de cuáles gays y 

lesbianas o diversidades sexuales estamos hablando cuando de derechos civiles o 

visibilidad LGBT se trata?’’76 

 
75 CONTRERAS PRADO, Eliany Isabel; GÓMEZ CASTRO, Ándres Vladimir. Violencia Intrafamiliar 
en la población Gay, Lesbianas, Bisexual, Transexual, Intersexual (Glbti) [en línea]. 2017. Disponible 
en Internet: 
<http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/3634/1/VIOLENCIA%20INTRAFAMILIAR%2
0EN%20LA%20POBLACION%20GLBTI%20%20CONTRERAS%20PRADO-
GOMEZ%20CASTRO.pdf> 
76 FIGARI, Carlos. El movimiento LGBT en América Latina: institucionalizaciones oblicuas [en línea]. 
2010. Disponible en Internet: 
<https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos-personas-
lgtbi/El%20movimiento%20LGBT%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.%20institucionalizaciones
%20oblicuas%20-%20Carlos%20Figari.pdf> 
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Dentro de las metodologías para analizar las representaciones sociales se 

analizaron púbicos a través de encuestas, un análisis de series internacionales y 

entrevistas a profundidad hechas a expertos en temas LGBTIQ y de género. 

 
En la encuesta empleada como metodología de recolección de información; para 

esta variable (C.3) se planteó el interrogante: ‘‘El rol de la población LGBTIQ en 
el desarrollo social de Bucaramanga es: ’’ A lo que se recibió como respuesta 

las siguientes gráficas con estos indicadores: 

 
Gráfico 55. Rol de la población LGBTIQ en el desarrollo social de Bucaramanga, 

hombres y mujeres de estratos 1 y 2 

 
 

En la primera gráfica los hombres pertenecientes al estrato 1 y 2 y de edades entre 

0-24 años respondieron en su mayoría la opción de Difícil, seguida de las opciones 
Positivo y Negativo. Además, la opción de Otro predominó en el rango de edades 

entre los 25 y 54, seguido de la opción Positivo. En la segunda gráfica las mujeres 

pertenecientes al estrato 1 y 2 y de edades entre 0-24 años respondieron en 

mayoría la opción Positivo, seguida de la opción Ligero en el mismo rango de 

edad, en cambio las mujeres de edades entre los 25 y 54, escogieron las opciones 
Positivo y Difícil. 
 

En conclusión, de estas dos graficas comparativas por género masculino y 
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femenino, se puede inferir que en el caso de los hombres hay respuestas más 

diversas, pero son conscientes de la actual situación por la que atraviesa la 

población LGBTIQ, su lucha constante por conseguir todos sus derechos y la 

aceptación plena. En el caso de las mujeres se puede percibir como son piensan de 

manera equilibrada, ya que es positivo o es negativo el rol de la población LGBTIQ 

en el desarrollo social de Bucaramanga. 

 

Gráfico 56. Rol de la población LGBTIQ en el desarrollo social de Bucaramanga, 

hombres y mujeres de estratos 3 y 4 

 
 

En la primera gráfica los hombres pertenecientes al estrato 3 y 4 y de edades entre 

25-54 años respondieron en su mayoría la opción de Ligero, seguida de las 

opciones Positivo y Difícil, al igual que los hombres del rango de edad de 0 a 24. 

Además, la opción de Otro y Negativo obtuvieron muy pocos votos por parte de los 

dos rangos de edad. En la segunda gráfica las mujeres pertenecientes al estrato 3 

y 4 y de edades entre 0-24 años respondieron en mayoría la opción Positivo, 

seguida de la opción Difícil en el mismo rango de edad, un contraste bastante 

marcado siendo esas dos opciones las más votadas, pero son ideas que van 

totalmente opuestas. También las mujeres de edades entre los 25 y 54, escogieron 

las mismas opciones, pero también votaron por Ligero y Otro.  
 
En conclusión, en estas dos gráficas de los estratos 3 y 4 se puede apreciar cómo 

una vez más los hombres y las mujeres votaron por opciones muy divididas pero 
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que dejan ver las posturas a favor y en contra del libre desarrollo de la población 

LGBTIQ en el desarrollo social de Bucaramanga.  

 

Gráfico 57. Rol de la población LGBTIQ en el desarrollo social de Bucaramanga, 

hombres y mujeres de estratos 5 y 6 

  
 

En la primera gráfica los hombres pertenecientes al estrato 5 y 6 y de edades entre 

0-24 años respondieron en su mayoría la opción de Positivo, seguida de las 

opciones Negativo y Difícil. Además, la opción de Otro predominó en el mismo 

rango de edades y la de Ligero en edades entre los 25 y 54 pero con una votación 

muy mínima. En la segunda gráfica las mujeres pertenecientes al estrato 5 y 6 y de 

edades entre 0-24 años respondieron en mayoría la opción Difícil, seguida de la 

opción Positivo en el mismo rango de edad, seguidas con una votación también 

pronunciada, están las opciones Ligero y Otro. En cambio, las mujeres de edades 

entre los 25 y 54, todas las opciones exceptuando Negativo, tuvieron una votación 

considerable. 

 

En conclusión, en estas dos graficas hubo distintos movimientos con respecto a las 

votaciones, por ejemplo, en las mujeres de estrato 5 y 6 se notó como perciben que 

el rol de la población LGBTIQ en el desarrollo social de la ciudad es completamente 

positivo, en cambio los hombres de este mismo estrato consideran que es negativo 

y positivo casi que por la mitad. 
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‘’Es una violación de los derechos humanos que las personas sean golpeadas 
o asesinadas por su orientación sexual, o porque no se avienen a las normas 
culturales acerca de cómo deben verse o comportarse los hombres y las 
mujeres. Es una violación de los derechos humanos que los gobiernos declaren 
que es ilegal ser gay, o permitan que aquellos que causan daño a las personas 
gais no sean sancionados’’.77 

 

Como segunda metodología empleada está el instrumento de análisis de series y 

para esta variable (C.3) se analizó en las tres series bajo la variable ‘’El rol y el 
libre desarrollo de la Población’’, los resultados obtenidos por cada una de ellas 

fueron: 

 

SENSE 8 
En este fragmento de análisis de la serie se evidencia como hubo una sola vez en 

la que se le vio a algún miembro de la población LGBTIQ incitando a no cumplir con 

las normas o las leyes establecidas. Mostrando la mala imagen de la población en 

un momento de uno de los cinco capítulos analizados. Esto dando a entender que 

el libre desarrollo de la población tuvo visibilidad, pero de manera negativa. 

 

Tabla 49. Criterios  

 
VIS A VIS 

 
77 RICHARD, Anne C. LGBT: Con el mismo derecho a los derechos humanos y la dignidad [en línea]. 
Disponible en Internet: <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/28640/1/RMF_42_01.pdf> 
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En este fragmento de análisis de la serie se evidencia como se cumple con tres 

criterios y es el único capítulo en donde se evidencia que las personas LGBTIQ 

vigilan constantemente las actividades de otros individuos, cumpliendo un papel de 

observadores sociales ya analistas de su entorno. Además, se les vio a personas 

LGBTIQ haciendo las actividades de individuos o grupos, también se presenció 

cómo personas LGBTIQ castigaban a otros miembros de la población por no seguir 

sus órdenes.  
 
Tabla 50. Criterios  

 
 

13 REASONS WHY 
En este fragmento de análisis de 13 Reasons Why se evidencia como hubo una 

sola vez en la que se le vio a algún miembro de la población LGBTIQ incitando a no 

cumplir con las normas o las leyes establecidas. Mostrando la mala imagen de la 

población en un momento de uno de los cinco capítulos analizados. Esto dando a 

entender que el libre desarrollo de la población tuvo visibilidad, pero de manera 
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negativa. 

 

Tabla 51. Criterios  

 
 

Como tercera metodología, están las entrevistas a profundidad aplicadas a seis 

miembros de la población expertos en temas LGBTIQ y de género, para esta 

variable se planteó el siguiente interrogante: ‘’ ¿Ha participado usted en marchas 
a favor de la población LGBTIQ? y si es así, ¿Cómo se preparan para salir?’’ 
El siguiente cuadro hace parte de la matriz de análisis de la entrevista y contiene 

las respuestas dadas por cuatro de los seis expertos que respondieron el 

interrogante planteado. 
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Tabla 52. Participación en marchas a favor de la población LGBTIQ 

 
 

En su mayoría, los cuatro expertos respondieron en sentido de resaltar la labor no 

solo de participar sino de organizar una marcha para el disfrute de toda la población 

LGBTIQ en la ciudad. Ya que este es un espacio importante de libre desarrollo de 

la población en donde pueden exhibir lo que son como colectivo y en donde 

aprovechan para recalcar que existen y pueden pedir por los derechos que 

merecen. 

 

Ángela María Díaz una experta importante en la investigación resalta el hecho de 

hacer parte de este tipo de manifestaciones pues afirma que: ‘‘no solo he 

participado, también he organizado marchas’’. 

 

En conclusión la mayoría de los entrevistados coincide en haber hecho parte de 

marchas sobre el orgullo gay y resaltan la importancia de participar en ellas, además 

de hacer parte de su organización. 

 

‘‘La Marcha del Orgullo desafía, en términos sociales, culturales y políticos, la 

frontera material y simbólica entre lo público y lo privado, “entre las problemáticas 

por las que se pueden reclamar soluciones al Estado y aquellas que quedan al 
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arbitrio de actores privados”78 

 

Comparadas las tres metodologías para esta variable C.3 El rol y el libre 
desarrollo de la Población, se puede apreciar que las encuestas arrojaron en su 

gran mayoría respuestas positivas provenientes de un público de rango joven, y 

también de personas adultas, entre ellas mujeres, que reconocen que el rol de la 

población LGBTIQ en el desarrollo social de la ciudad es completamente positivo, 

en cambio los hombres de este mismo estrato consideran que es negativo. 

 

Por otra parte, con el análisis de las tres series se pudo apreciar que los miembros 

pertenecientes a la población LGBTIQ en el capítulo analizado se mostró de manera 

rebelde y un tanto negativa, ya que incitaba a los demás a no cumplir las reglas y 

obligaba a los demás miembros de la población a hacer lo que ellos querían.  

Además, se logra entender que lo que respondieron los expertos son realidades por 

las que ellos como tal han atravesado en relación a las marchas del orgullo gay, 

resaltando la importancia de participar en ellas y hacer parte de su organización. 

 
‘‘El movimiento (LGBTIQ) discurre entre organizaciones no gubernamentales 
(ONG), sectores de partidos políticos y alianzas interesantes entre varias de 
las ONG y la academia. La reivindicación de derechos que el Estado, 
fundamentalmente en Bogotá, viene haciendo hacia este colectivo, suma a 
los espacios mencionados, escenarios dentro de la administración estatal que 
completan el conjunto de espacios con los que cuenta el movimiento 
actualmente’’.79 

 

Conclusión Final 
En la categoría C: Representación de la población LGBTIQ y los vínculos que se 

generan con miembros no pertenecientes a esta, se trató diferentes temáticas que 

llevaron a conclusiones en áreas sociales, de imagen e interacción de la población 

 
78 SETTANNI, Sebastián. Las Marchas del Orgullo LGBT y las paradojas de la visibilidad mediática. 
2013. Disponible en Internet: 
<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37151/Documento_completo.pdf?sequence=1> 
79 SARAVIA, Gastón. Participación LGBT en Bogotá: desafíos, voces y sentires de sus protagonistas 
[en línea]. Disponible en Internet: <http://rniu.buap.mx/enc/pdf/xxxiii_m2_saraviagaston.pdf> 
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LGBTIQ en varios entornos. 

 

En el indicador C.1 Representación en los medios de la imagen de la población se 

concluye que el público encuestado y las personas que respondieron a este 

interrogante reconocen que los medios deberían mostrar de una manera más 

positiva a las personas pertenecientes a la población LGBTIQ. También lo que llama 

la atención es que personas de un rango de edad joven son los que responden a 

ese tipo de opciones que son positivas para toda la población LGBTIQ. 

 

Por otra parte, con el análisis de las tres series se pudo recolectar que los productos 

audiovisuales que existen en la plataforma Netflix con relación a temáticas LGBTIQ 

no son extremistas, es decir, no se tiende a llegar a ningún polo adecuado y lo 

inadecuado de la población LGBTIQ, pero sí se nota la ausencia de estas personas. 

En el indicador C.2 Inclusión por parte de las entidades públicas y privadas. Se pudo 

apreciar que se les vio a las personas LGBTIQ ocupando un lugar predominante en 

las agrupaciones sociales. En este caso siendo una figura importante para el resto 

de ciudadanos y el entorno en el que se encontraba. Además, la mayoría de los 

entrevistados reconoce que las entidades fallan al no tener conocimiento y al no 

tener en sus empresas las políticas de género correspondientes que ayudan a hacer 

el proceso de reconocimiento, aceptación e inclusión de personas LGBTIQ en este 

tipo de entidades. Los colegios, las iglesias son entidades difíciles de penetrar, ya 

que tienen ideales muy fuertes anti LGBTIQ que hacen que el proceso para las 

personas pertenecientes a la población siga siendo difícil. 

 

En el indicador C.3 el rol y el libre desarrollo de la Población. Con respecto a las 

votaciones en las encuestas, por ejemplo, en las mujeres de estrato 5 y 6 se notó 

como perciben que el rol de la población LGBTIQ en el desarrollo social de la ciudad 

es completamente positivo, en cambio los hombres de este mismo estrato 

consideran que es negativo y positivo casi que por la mitad. En su mayoría, los 

cuatro expertos respondieron en sentido de resaltar la labor no solo de participar 
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sino de organizar una marcha para el disfrute de toda la población LGBTIQ en la 

ciudad. Ya que este es un espacio importante de libre desarrollo de la población en 

donde pueden exhibir lo que son como colectivo y en donde aprovechan para 

recalcar que existen y pueden pedir por los derechos que merecen. 

 

Finalmente, todo se concluye que la sociedad colombiana en especialmente la 

bumanguesa sabe que las personas pertenecientes a la población LGBTIQ son 

sistemáticamente sometidas a malos tratos por parte de entidades públicas y 

privadas, incluso en los medios públicos de comunicación, ya que estos no 

representan de manera adecuada a la población. 

 

El rechazo y los imaginarios de las personas no pertenecientes a esta población, 

hace que se cree una barrera de temor a lo desconocido, en este caso, temor a la 

diversidad, principalmente por grupos sociales, religiosos y conservadores, estos 

creen que la población diversa perturba el orden social, sexual y de género. Por lo 

mismo, las reacciones adversas a los miembros LGBTIQ se basan en el temor y el 

desagrado de la diferencia sexual que supuestamente representa esta población:  

 
‘‘Uno de los problemas que ha tenido la población LGBT es el hecho de aislarse 
en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla como es en la familia, en la 
sociedad. Los jóvenes de hoy poseen más información sobre sexualidad, 
información científica y de diversas investigaciones; que no solo se encuentra 
en Internet, sino en medios de comunicación, en libros; esto favorece para que 
no se sientan solos que sepan que hay más como ellos'’  

  

La población LGBTIQ debe proceder a quitar los prejuicios que le impide ver a la 

sociedad bumanguesa y colombiana la realidad que se esconde tras seres humanos 

que luchan incasablemente por tener derechos e igualdad social, legal, política, 

ética y moral. Lo que abarca el concepto de Derechos Humanos y las garantías de 

los mismos, y que esta población LGBTIQ sea reconocida como grupo del que 

forman parte seres humanos completamente capaces e iguales a los de cualquier 

otro. Cuando esto sea una realidad para el sistema cultural, homofóbico y machista 
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de Colombia, se habrá conseguido un gran avance, haciendo reflexionar a toda la 

sociedad sobre las diferencias y la diversidad que nos caracteriza. 
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CONCLUSIONES 
 

 

De acuerdo a nuestro objetivo general: ‘‘Analizar las representaciones sociales de 

la población LGBTIQ en Bucaramanga y su área metropolitana, mediante 

entrevistas, encuestas y análisis de series, nos permitió diseñar recomendaciones 

para recomendaciones para mejorar las representaciones sociales de la población 

LGBTIQ frente a la opinión pública de la ciudad’’. 

 

En la categoría A, en el indicador A.1 Las representaciones de las personas 

LGBTIQ, uno de nuestros primeros subcapítulos de esta categoría nos mostró una 

percepción no tan favorable de las personas con una identidad de género distinta. 

Esto se pudo evidenciar más fuerte en las encuestas y las entrevistas a expertos en 

donde ellos expresaron que no se sentían cómodos con los estereotipos que les 

impone la sociedad. 

 

Por consiguiente, en el indicador A.2, se analizó la relación interpersonal con el 

grupo familiar en las situaciones familia / personas LGBTIQ. En esta parte se 

utilizaron dos instrumentos, el análisis de series y las entrevistas.  

 

Se observó que inicialmente el problema empieza desde el hogar, influyen las 

ideologías, creencias y sobre todo la religión de los padres o familiares. Mayormente 

tratan estas personas de pasar por encima de sus principios solo por ver a sus hijos 

de otra forma distinta a la homosexualidad, un concepto que aún es muy difícil 

aceptar por parte de las familias, sobre todo las católicas y cristianas.80 

 

Conocer a personas homosexuales y bisexuales ayuda a acabar con los 

 
80  Pérez, M. A. (2014). Percepción de la Aceptación en el ámbito familiar y social de personas 
homosexuales. Guatemala: Universidad Rafael Landívas. Facultad de Humanidades. 
https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/908/1/ULEAM-TS-0007.pdf 
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estereotipos irreales y prejuicios inconsistentes que hacen tener ideas negativas. El 

contacto real con personas de la población LGTBIQ permite tener una imagen 

positiva o menos condicionada, porque no hay que olvidar que la orientación sexual 

no tiene nada que ver con la calidad humana de las personas ni con sus actos. 

 

La familia presentará problemas para aceptar la orientación homosexual de un hijo, 

a pesar de que la sociedad ha avanzado bastante en cuanto a la admisión de los 

mismos, a la defensa de sus derechos, y a la aceptación de que la homosexualidad 

no es una enfermedad. Aún hoy muchos jóvenes siguen sufriendo en silencio, por 

miedo a que, si hablan de sus sentimientos, puedan ser rechazados por la familia, 

los amigos y la sociedad. 

 

Por consiguiente, en el indicador A.3, la aceptación de la población LGBTIQ, en el 

entorno académico y laboral. En ella se halló dentro de las tres metodologías un 

resultado favorable para las personas LGBTIQ. Se puso en escena diferentes 

planteamientos en el ámbito académico y laboral para personas diversas y la gente 

del común, junto con lo que transmiten las plataformas digitales como Netflix y la 

opinión de los expertos coincidieron en que es una etapa que hay tenido un gran 

avance en el siglo actual, ya las empresas en su mayoría de los casos no tienen 

nada en contra de la orientación sexual de sus empleados. 

 

De hecho, ya la nueva generación está naciendo con ese chip de que todo lo que 

ve actualmente es y tiene que ser visto con total normalidad. La inclusión y el amor 

diverso incluso se llega a conocer ahora con las familias homoparentales y de ahí 

nacen muchos niños o niñas que van a la escuela y se sienten orgullosos por tener 

dos padres o dos madres y esto, es algo que ahora promueven mucho las 

plataformas digitales porque es lo que la sociedad busca y tiene que mejorar. 

 

Para terminar, lo último que se analizó fue la vinculación con la religión, indicador 

A.4, en este punto en las dos primeras metodologías (encuesta y análisis de series) 
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las personas del común aseguran en la mayoría de los casos que Dios ama a todos 

sin importar su orientación sexual. Los medios audiovisuales están mostrando a 

nivel mundial que en los países como Estados Unidos y Europa ya se está 

normalizando el hecho de que las religiones y las iglesias se quiten esos paradigmas 

negativos hacia las personas LGBTIQ. Porque ellos tienen derecho a creer en un 

Dios y sentir que por amar a alguien de su mismo sexo no están cometiendo ningún 

delito ni pecado. 

 

En contraste, en las entrevistas realizadas a los expertos, el tema religioso lo 

muestran como un acto de discriminación para las personas homosexuales. 

Reflejan que se siguen sintiendo aislados, juzgados y rechazados fuertemente por 

las personas religiosas y las iglesias en general. Muchos conflictos religiosos hacen 

que internamente sus familiares no puedan verlos como personas “normales”. 

 

La categoría B, relación de la población LGBTIQ con otras poblaciónes y sus 

indicadores a analizar, permitieron conocer diferentes aspectos. Desde el indicador 

B1 Interacción con su entorno social se percibieron diferentes resultados, según las 

encuestas al preguntarle a las personas como cree que es la relación de las 

personas LGBTIQ, las personas en su mayoría respondieron complicada, 

efectivamente es así en su gran mayoría, tras confirmar con las entrevistas a 

expertos, se pudo saber con certeza que la gran parte de personas que pertenecen 

a esta población, inicialmente tienen dificultades con sus familias, sin embargo son 

superadas con el pasar de los años, durante las entrevista se preguntó cómo era la 

relación de ellos con su entorno y en su mayoría responden de manera favorable, 

gran parte de su círculo social hace parte de la misma población, inclusive quienes 

no lo son también manejan buena relación.  

 

Finalmente, el análisis de serie mostró gran variedad, aunque en su mayoría tiende 

a categorizar entre lo negativo, 2 de 3 series analizadas arrojaron resultados 

estereotipados e influyentes.  
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El indicador número B2 reconocimientos que le otorga el Estado a la población, 

arrojó resultados claros y contundentes, especialmente durante la encuesta y 

entrevista, en la primera, al preguntarle a los ciudadanos, pertenecientes o no de la 

población, si consideraban que el estado otorgaba suficiente derechos a la 

población ellos responden en su mayoría, no, sin importar el estrato 

socioeconómico, edad o sexo, la gran mayoría coincide con la misma respuesta, 

este factor es aceptable y determinante, puesto que permite concluir que hay un 

problema evidente en el gobierno, no solo colombiano sino también del mundo.  

 

Gracias a las entrevistas se pudo conocer más a profundidad la opinión de algunos 

expertos y pertenecientes a la población, la gran mayoría respondió 

contundentemente que no hay país ideal para ellos aún, puesto que aún se 

presentan desigualdades y cosas inaceptables, por otro lado, otras personas 

aceptaban que, entre la falta de inclusión de la gran mayoría de países, Estados 

Unidos, era uno de los pocos que podía ser país ideal.  

 

Finalmente, todos concluyen que Colombia tiene muchas falencias en este tema, 

aun así, ellos desearían que su país los tratará por igual y respetara sus derechos 

como ciudadano y sobre todo ser humano, esto sin necesidad de limitar por el sexo 

u orientación sexual. 

 
Todos los seres humanos pueden disfrutar y ejercer todos los derechos en 
igualdad, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Según lo ha 
reconocido la Corte Interamericana, dentro de la prohibición de discriminación 
por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, “las 
conductas en el ejercicio de la homosexualidad.81 

 

 
81 Corte IDH. Caso Atala Riffo e Hijas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
febrero de 2012, Serie C No. 239, párr. 139. 
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Las falencias gubernamentales que se viven en este caso en Colombia surgen 

líderes en donde se trataron y analizaron durante el indicador B3, liderazgo entre 

las personas de la población y otros ciudadanos. Este indicador es de suma 

importancia analizar, sobre todo en un país como Colombia, en donde tildan de 

“vagos o desocupados” a quienes promueven marchas, cambios sociales o lideran 

movimientos sociales, sin embargo esto no es del todo así, durante la encuesta la 

gran mayoría de personas en especial las más jóvenes, entre 0 a 24 año 

respondieron que eran dinámicos, por el hecho de marchar y ser líder, por otro lado 

las respuestas positivas que categorizaban como vagos o desocupados provenían 

de personas mayores de 60 años. 

 

En la categoría C: Representación de la población LGBTIQ y los vínculos que se 

generan con miembros no pertenecientes a esta, se trató diferentes temáticas que 

llevaron a conclusiones en áreas sociales, de imagen e interacción de la población 

LGBTIQ en varios entornos. 

 

En el indicador C.1 Representación en los medios de la imagen de la población se 

concluye que el público encuestado y las personas que respondieron a este 

interrogante reconocen que los medios deberían mostrar de una manera más 

positiva a las personas pertenecientes a la población LGBTIQ. También lo que llama 

la atención es que personas de un rango de edad joven son los que responden a 

ese tipo de opciones que son positivas para toda la población LGBTIQ. 

 

Por otra parte, con el análisis de las tres series se pudo recolectar que los productos 

audiovisuales que existen en la plataforma Netflix con relación a temáticas LGBTIQ 

no son extremistas, es decir, no se tiende a llegar a ningún polo adecuado y lo 

inadecuado de la población LGBTIQ, pero sí se nota la ausencia de estas personas. 

En el indicador C.2 Inclusión por parte de las entidades públicas y privadas. Se pudo 

apreciar que se les vio a las personas LGBTIQ ocupando un lugar predominante en 

las agrupaciones sociales. En este caso siendo una figura importante para el resto 
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de los ciudadanos y el entorno en el que se encontraba. Además, la mayoría de los 

entrevistados reconoce que las entidades fallan al no tener conocimiento y al no 

tener en sus empresas las políticas de género correspondientes que ayudan a hacer 

el proceso de reconocimiento, aceptación e inclusión de personas LGBTIQ en este 

tipo de entidades. Los colegios, las iglesias son entidades difíciles de penetrar, ya 

que tienen ideales muy fuertes anti LGBTIQ que hacen que el proceso para las 

personas pertenecientes a la población siga siendo difícil. 

 

En el indicador C.3 El rol y el libre desarrollo de la Población. Con respecto a las 

votaciones en las encuestas, por ejemplo, en las mujeres de estrato 5 y 6 se notó 

como perciben que el rol de la población LGBTIQ en el desarrollo social de la ciudad 

es completamente positivo, en cambio los hombres de este mismo estrato 

consideran que es negativo y positivo casi que por la mitad. 

 

En su mayoría, los cuatro expertos respondieron en sentido de resaltar la labor no 

solo de participar sino de organizar una marcha para el disfrute de toda la población 

LGBTIQ en la ciudad. Ya que este es un espacio importante de libre desarrollo de 

la población en donde pueden exhibir lo que son como colectivo y en donde 

aprovechan para recalcar que existen y pueden pedir por los derechos que 

merecen. 

 

Finalmente, el rechazo y los imaginarios de las personas no pertenecientes a esta 

población, hace que se cree una barrera de temor a lo desconocido, en este caso, 

temor a la diversidad, principalmente por grupos sociales, religiosos y 

conservadores, estos creen que la población diversa perturba el orden social, sexual 

y de género. Por lo mismo, las reacciones adversas a los miembros LGBTIQ se 

basan en el temor y el desagrado de la diferencia sexual que supuestamente 

representa esta población. Incluso en los medios públicos de comunicación, ya que 

estos no representan de manera adecuada a la población. 
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La población LGBTIQ tiene prejuicios que le impide ver a la sociedad bumanguesa 

y colombiana la realidad que se esconde tras seres humanos que luchan 

incansablemente por tener derechos e igualdad social, legal, política, ética y moral. 

Lo que abarca el concepto de Derechos Humanos y las garantías de estos, y que 

esta población LGBTIQ sea reconocida como grupo del que forman parte seres 

humanos completamente capaces e iguales a los de cualquier otro. Cuando esto 

sea una realidad para el sistema cultural, homofóbico y machista de Colombia, se 

habrá conseguido un gran avance, haciendo reflexionar a toda la sociedad sobre 

las diferencias y la diversidad que nos caracteriza. 

 

Después de analizar las categorías A, B y C, se puede concluir que la sociedad 

joven, representa a la población de manera positiva, mientras que los adultos no, 

ellos tienden a estereotipar o categorizar de manera negativa las actitudes y 

comportamientos de la población LGBTIQ.  

 

En Colombia a pesar de haber tenido cambios a lo largo del tiempo, se siguen 

viendo sesgos y limitaciones para las personas de la población, puesto que no los 

tienen en cuenta en todos los aspectos y no les dan la participación que cada 

ciudadano merece por el hecho de ser un ser humano con derechos y deberes. 

 

Para terminar, se responde a la pregunta de esta investigación, ¿qué aspectos hay 

que tener en cuenta para que los medios de comunicación mejoren las 

representaciones sociales de la población LGBTIQ en Bucaramanga? 

 

Para comenzar respondiendo esta pregunta, lo primero que se debe hacer es dejar 

de ponerle títulos y etiquetas a personas pertenecientes a la población ya que antes 

de ser gay, lesbiana, trans, etc. son personas, pues los medios nunca hablan de 

una persona ‘heterosexual’ ya que es “normal”, pero si hablan de las personas 

homosexuales porque sale de lo normal para la sociedad en común. 
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Por otra parte, las etiquetas son otro dilema en los medios de comunicación que 

aunque no son todos, estigmatizan a los hombres gay queriendo decir que todos 

quieren ser mujeres o como que todas las mujeres lesbianas quieren ser hombres. 

No solo hay que tener en cuenta estos puntos, pero son los más relevantes para 

que la sociedad y lo medios dejen de ponerle etiquetas a las minorías y en este caso 

la población LGBTIQ para poder normalizar el amor diverso o tener un gusto 

diferente al que impone la colectividad del común. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Lineamientos  
Como objetivo final de la tesis, durante el cual se analizaron las representaciones 

sociales de la población LGBTIQ en los medios de comunicación, se elaboraron 

algunos lineamientos dirigidos únicamente a estos medios y a los periodistas del 

área metropolitana de Bucaramanga, que en repetidas ocasiones representan de 

manera errónea a las personas de esta población, basados en estereotipos que 

limitan e influyen en la opinión del televidente. Desde el análisis realizado, se 

considera que la televisión y las series son detonantes fundamentales para la 

opinión que crean los ciudadanos frente a un tema o problemática, por esta razón, 

se quiere establecer parámetros para que los medios adopten y mejoren la forma 

en cómo representan a la población LGBTIQ.  

 

“Los medios no son los causantes de las situaciones que se viven, pero sí sus 

principales promotores por el peso que tienen desde hace ya mucho tiempo como 

mostradores y divulgadores de los sistemas en donde funcionan”.82 

 

Los medios de comunicación tienden a exagerar actitudes en algunos personajes 

con un propósito establecido, en el caso de los gays, en algunas telenovelas 

exageran las actitudes y comportamientos, esto afecta la visión de estas personas 

en el mundo, ya que las personas que hayan visto la producción audiovisual van a 

suponer que todos los gays se comportan de la misma manera, pudiendo ser esto 

algo errado.  

 

Lo mismo pasa con la representación de algunas novelas nacionales, las cuales 

muestran a veces la mujer lesbiana de una manera que no es la correcta, dando así 

 
82GUINSBERG, E. La influencia de los medios masivos en la formación del sujeto: una perspectiva 
psicoanalítica. Psicologia em Estudo. 2003, p,9.  
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una impresión equivocada de ellas para el espectador. Es en estos casos cuando 

estas personas homosexuales se sienten vulnerables ante la sociedad, frágiles y 

mal representadas por parte de los medios de comunicación.  

 

Y así va sucediendo a diario con cada integrante de esta población, se debe 

recordar que no solo existen Gays y Lesbianas, la población LGBTIQ va más allá. 

Como en el caso de las personas Bisexuales que se les conoce por tener gusto y 

atracción por cualquiera de los dos sexos, sea masculino o femenino. Otros que 

hacen parte son los Transexuales y Travestis (a los que la sociedad les juzga más 

por su apariencia física). Ellos son una parte de esta población la cuales sufre más 

que los demás por diferentes razones y finalmente los Intersexuales y Queer. 

 

A continuación, se mostraran los lineamientos creados en esta tesis para la mejora 

de las representaciones de las personas LGBTIQ en los medios de comunicación y 

periodistas de Bucaramanga y su área metropolitana: 

 

1. Realizar conversatorios entre los periodistas que abarcan temas LGBTIQ en 

medios digitales y familias diversas. Lo anterior se realiza con el fin de tomar 

conciencia y que las personas, iniciando por quienes se encargan de representar a 

la población LGBTIQ en los medios, lo hagan de manera correcta, sin estigmatizar 

o estereotipar. Se propone tener en cuenta el estudio realizado por la Universidad 

Autónoma de Barcelona sobre educación para la diversidad, ellos centran el estudio 

en las representaciones sociales y prácticas culturales frente a la ´población 

LGBTIQ en la universidad, en este caso sería en los medios audiovisuales.  

 

2. Capacitar a los periodistas y productores audiovisuales, sobre valores y la ética 

que se debe manejar para representar de manera correcta a la población LGBTIQ 

en los productos audiovisuales. Se recomienda el artículo: Ética y Valores humanos 

de la revolución educativa Colombia aprende, este aborda temas de vital 

importancia como: la sexualidad, familia, grupo social, derechos, deberes y demás 
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factores que son indispensables aprender a tratar para representar a esta población 

de manera correcta.  

 

3. Se propone que las organizaciones realicen videos para compartir con los medios 

de comunicación, que evidencian y demuestran el liderazgo que han tenido algunas 

personas de la población, también realizar entrevistas para que ellas y ellos 

responden por qué toman la vocería de su grupo y de qué manera quieren que los 

vean. Se recomienda la guía de apoyo llamada: Conservando diversidades, en 

donde se ofrecen talleres de fortalecimiento de las capacidades de participación 

social en grupos organizados de lesbianas, gays, travestis, transexuales y 

bisexuales. 

 

4. Brindar capacitaciones y talleres de respeto por la libre expresión de cada ser 

humano, especialmente a las grandes entidades privadas y públicas, como lo son 

centros comerciales, parques, agentes del gobierno y el estado en general, esto con 

el fin de que aprendan y se creen normas de respeto, para que las personas de la 

población y las que no también, puedan expresarse de manera libre y autónoma, 

sin necesidad de ser juzgados por su orientación sexual, gustos o cualquier tipo de 

preferencias. 

 

 
5. Aplicar el taller ‘‘periodismo para la diversidad’’ bajo las recomendaciones que 

brinda Colombia Diversa para la producción periodística responsable sobre 

diversidad sexual los medios de comunicación y estos sepan cubrir temas 

relacionadas con el género y la población LGBTIQ. Debido a que actualmente los 

periodistas que producen información en los medios locales carecen del 

conocimiento suficiente en temas de género. Este taller se dará el fin de enseñar 

las diferencias dentro de la población, además de saber usar la terminología que 

engloba a la población diversa y hacer un buen uso de este tipo de lenguaje en los 

medios de comunicación de Bucaramanga. 
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6. Proponer una nueva sección en la prensa escrita de Bucaramanga en donde que 

abarquen temas enfocados a la población LGBTIQ y a la educación sexual. 

Siguiendo las recomendaciones de ‘‘La guía temática Lgbti para periodistas y 

medios de comunicación’’ del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos (PROMSEX). Debido a los medios fallan en aspectos 

como la educación sexual con contenidos dirigidos a las familias de Bucaramanga 

y un público que se informe desde una edad temprana, además, la difusión de 

información enfocada a la diversidad de la población LGBTIQ en Bucaramanga. 

 

7. Ampliar la parrilla de programación de los medios televisivos de Bucaramanga, 

ajustando su agenda pública e incluyendo secciones o temáticas LGBTIQ que le 

apunten a manejar un contexto local, nacional y global de lo que acontece con los 

avances o retrocesos de la población LGBTIQ. ¿Qué pasa actualmente con la 

población LGBTIQ? Teniendo así información relevante y actualizada de lo que 

sucede con los integrantes, las asociaciones y los gobiernos en relación a esta 

población. 

 

8. Crear vínculos con las siete emisoras LGBTIQ del país y emisoras del área 

metropolitana de Bucaramanga con el fin de crear podcasts sobre historias de 

personas integrantes a la población LGBTIQ en los que se hable de estos temas y 

de género. Puesto que la radio local no tiene cuenta con un espacio en el que la 

diversidad sea la protagonista. Debido a esto, se pretende tener mayor participación 

de líderes, activistas e integrantes LGBTIQ en la radio; con el fin de tener un 

contraste en este medio y que la ciudadanía tenga un espacio de información 

alternativo. 

 

9. Crear una alianza entre las emisoras LGBTIQ virtuales de Colombia y las 

emisoras Am-Fm de Bucaramanga y su área metropolitana. Llevando a cabo la 

vinculación de temas incluyentes, de diversidad de género, historias de vida y 
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acontecimientos dirigidos a las personas de la población LGBTIQ. Las emisoras que 

podrían participar son: El Eden radio - Bogotá, Intermedia radio Fm - Armenia y 

Blondy radio - Quibdó. 

 

10. Incluir dentro de la parrilla de programación de un canal regional, un programa 

dirigido por personas con identidad de género diferente, los cuales representen cada 

sigla de la población LGBTIQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual o Travesti, 

Intersexual y Queer). Algo con una identidad similar al programa LA RED DE 

CARACOL TELEVISIÓN. 

 

11. Contactar a los mejores influencers de la ciudad de Bucaramanga, que 

representen de manera positiva a las personas LGBTIQ, para que junto con un 

influencer colombiano de esta misma población puedan crear una campaña en un 

canal de YouTube y lograr hacerla viral, esto con el fin de ser dirigida a los medios 

de comunicación y periodistas sobre la importancia que es el reconocer y conocer 

las diversas formas de amar, ser libre, tener los mismos derechos y expresar la 

igualdad de género, sin estigmatizar a las personas homosexuales. 
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ANEXOS 
 
ENTREVISTAS A EXPERTOS 
 
Entrevista a Ángel Nemesio Barba Rincón 

Director de Estudios Socio-humanísticos de la Unab 

Doctor en Estudios de Género, Universidad de Zaragoza (España). 

Máster en Estudios de Género, Universidad de Zaragoza (España). 

Magíster en Educación, Pontificia Universidad Javeriana. 

Licenciado en Educación, Universidad Industrial de Santander.  

  

E/ ENTREVISTADO                                                                       P/ PERIODISTA 

  

P/ ¿Cómo se siente vista ante la sociedad? 

E/ Hay una cosa que tengo muy clara y es que yo no intento darle distinción a si 

soy, liberal, conservador, soy gay si no lo soy, si soy bisexual, No. Soy una persona 

y creo que la gente por encima de cualquier etiqueta me ve como una persona, 

como un ser humano con el cual pueden contar, generoso, que le gusta el arte, el 

cine. En la sociedad en la que me encuentro es así. 

P/ ¿Qué estereotipos considera que le impone la sociedad como persona Lgbtiq? 

E/ Yo no siento que me pongan un estereotipo, que loca, que maricón, no. Pueden 

que existan comentarios. Pero por encima está la persona, esas cuestiones con el 

tiempo se olvidan me imagino. 

P/ ¿Cómo toma su familia el hecho de ser parte de la población Lgbtiq? 

  

E/ No se meten para nada, nunca se toca ese tema, respetan, aparte de eso, nos 

enseñaron a ser independientes, autónomos, entonces eso se respeta. 

P/ ¿Nos podría relatar el momento en el que le cuenta a su familia sobre su 

orientación sexual? 
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E/ Nuca lo he contado. 

P/ ¿Le han cerrado las puertas en algún trabajo por su orientación sexual? 

  

E/ No. 

  

P/ ¿Ha sido víctima del bullying en su trabajo, colegio o universidad? 

  

E/ Tampoco. 

P/ ¿Cree en Dios? Sí/No ¿Por qué? 

E/ Creo que unas energías, creo que existe una energía cósmica en el cuál le dio 

libertad al ser humano para que se construyera y se reconstruyera, pero no creo en 

las iglesias. 

P/ ¿Cree que Dios la aceptaría por su orientación sexual? 

E/ No creo en Dios concretamente. 

P/ ¿Cree que la religión le limitó a la sociedad aceptar el amor diverso? 

E/ Sí, totalmente, no la religión, las iglesias. 

  

P/ ¿Su círculo social está conformado por personas de la población Lgbtiq? 

  

E/ No solamente, hay de todo, hay muchos más heterosexual. 

  

P/ ¿Le gusta demostrar el afecto con su pareja en lugares públicos?  Si/No ¿Por 

qué? 

  

E/ Me parece que eso no es necesario, uno sabe que uno está en unos procesos 

de cambio y que por ejemplo mi papá o mi mamá me ve besándome con una pareja 

gay para ellos va a ser un choque, entonces yo tengo que aceptar que puede haber 

un choque. 
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P/ ¿Usted considera que deberían aprobar la adopción entre parejas del mismo 

sexo? Si/No ¿Por qué? 

  

E/ Porque indiferentemente de los procesos educativos, cualquier persona sin 

herramientas de su condición de género, por raza, etnia, etc, puede educar. 

Entonces perfectamente cualquiera puede adoptar un niño. Si yo pudiera en este 

momento adoptar un niño o una niña, llevaría una formación. Ahora también yo 

siempre me pregunto, yo soy gay, pero yo vengo de una pareja heterosexual, 

entonces eso de que si una pareja homosexual educa a un niño, ¿va a influir? No, 

no influye la condición y ni la orientación sexual, si fuera por eso no existirían gays 

porque provienen de círculos heterosexuales. 

  

P/ ¿Qué país tiene como ejemplo porque su gobierno es incluyente con la población 

Lgbtiq? 

  

E/ Viví 5 años en Europa y por ejemplo uno veía por ejemplo en España muchas 

manifestaciones, el día del orgullo gay en Madrid es espectacular, el día del orgullo 

gay en Berlín es una cosa maravillosa, muy organizado, las familias salen y disfrutan 

el desfile. A parte de eso en París, tú ves a las personas agarradas de las manos, 

sentados en los parques y no era ningún problema, entonces de alguna manera los 

procesos democráticos qué se han ganado algunos países han llevado a que eso 

sea aceptado, no falta los homófobos. 

  

P/ ¿Ha participado en marchas a favor de la población Lgbtiq? 

  

E/ En Bogotá. 

  

P/ Si usted ha asistido a las marchas ¿Cómo se preparan para asistir? 
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E/ En ese momento no me preparé, simplemente fui un ciudadano común y 

corriente, fui con un grupo de amigos en Bogotá común y corriente. 

  

P/ ¿Se ve bien representado/a en los medios de comunicación como persona de la 

población Lgbtiq? 

  

E/ Sé que en este momento la sociedad ha llegado al consumo exacerbado, hay un 

nicho que el mercado quiere captar y es la población Lgbt, entonces hay 

propagandas de lociones, de jabones, por ejemplo Natura hace poco sacó una 

publicidad incluyente muy bonita, entonces me parece que ahí hay un ejercicio que 

se están aprovechando de ese tipo de nichos para el consumo. ¿Hay buenas 

intenciones? pues sí, pero yo lo veo mucho hacía el consumo, con respecto al cine, 

una de las cosas que se le ha dicho a las artes audiovisuales hoy en día, es que 

tienen que mostrar lo invisible, entonces las artes audiovisuales de alguna manera 

están mostrando algo que no se visibilizaba, por ejemplo los estudiantes de Artes 

Audiovisuales están haciendo documentales, cortos, relacionados con temas Lgbt. 

Muchos directores de cine están lanzando películas donde visibilizan a la población. 

  

P/ ¿Cómo considera que los medios deberían abordar el tema de la población 

Lgbtiq? 

  

E/ Creo yo que los medios deben evitar la etiqueta, porque todos somos personas, 

somos ciudadanos y ciudadanas, entonces lo que deben hacer los medios es así 

como visibilizan al ciudadano común y corriente, visibilice al que es homosexual, al 

negro, al gitano, al migrante, al desplazado. Que la publicidad que se da, no sea 

para determinado sector, los programas en las franjas que tienen mayor raiting no 

sean para determinado sector sino que tengan la posibilidad de, por ejemplo si se 

está haciendo algún reality show pues que ahí aparezcan muchas tendencias, 

muchas orientaciones, muchas identidades. 
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P/ ¿Le ha pasado alguna experiencia negativa con alguna entidad pública o privada 

por hacer parte de la población Lgbtiq? 

  

E/ No 

  

P/ ¿Cuál de las entidades públicas o privadas estigmatiza más a la población 

Lgbtiq? 

  

E/ Me parece que si yo tomo la iglesia como entidad, la iglesia todavía está 

estigmatizando, por ejemplo los colegio de la media vocacional y de la secundaria, 

todavía están estigmatizando. Esos son los más estigmatizadores especialmente la 

iglesia. 

  

P/ ¿Considera que personas de la población hacen que el proceso de aceptación 

en Colombia sea más lento? 

  

E/ No 

  

P/ ¿Qué piensa de que una mujer quiera aparentar ser hombre y que un hombre 

quiera aparentar ser mujer? 

  

E/ Es la identidad de género, son las múltiples manifestaciones socioculturales que 

se dan en la humanidad, la identidad de género me lleva a hacer mucho más 

tranquilo, sereno, el aceptarme. 

  

P/ ¿Por qué cree que la mayoría de las personas los tildan como violentos? 

  

E/ Eso pasa con lo que se están preguntando hoy en día ¿por qué las mujeres 

violentan a los hombres? la respuesta la tiene una socióloga española que se llama 

Raquel Banabal y ella dice ‘‘la mujer violenta al hombre porque necesita dar una 
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respuesta’’, alguien necesita defenderse, mientas que el hombre violenta a la mujer 

porque es vulnerable en la cuestión de género, cuando la mujer violenta no es por 

género, si violentan a la población, la gente tiene que reaccionar y no reaccionan 

por cuestión de género, reaccionan porque necesitan respeto, porque necesitan que 

los reconozcan. 

  

P/ ¿Alguna vez ha sido agredido/a por alguna persona de la población? 

  

E/ Lo que sé es que dentro de la población existe mucha discriminación por ejemplo 

al feo, a la fea, al obeso, al gordo, a la gorda, discriminación por edad. Porque dentro 

de la población Lgbt especialmente la masculina, la gay, hay mucho culto al cuerpo 

y a la juventud, entonces yo sí creo que hay cierta discriminación pero no lo paro 

bolas a eso. 

  

P/ ¿Qué los caracteriza a ustedes como personas pertenecientes a la población 

Lgbtiq? 

  

E/ Un ejercicio de sensibilidad, un ejercicio ciudadano, el hecho de preguntar por 

una población Lgbtiq es porque hay una función política, hay un respaldo político, 

eso nos caracteriza. 

  

P/ ¿Qué cree que debería mejorar la población Lgbtiq para ser mejor vista en la 

sociedad? 

  

E/ La concepción que tienen entre ellos. En una población que generalmente es 

vulnerable para la sociedad, que es estigmatizada, es etiquetada, es discriminada, 

es maltratada, entre ellos no debería haber discriminación, sin embargo en la 

población Lgbt hay discriminación. La población debería estar mucho más unida. 
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 Entrevista a Ángela María Díaz Pérez 
  

E/ ENTREVISTADO                                                                       P/ PERIODISTA 
  

P/ ¿Cómo se siente vista ante la sociedad? 
E/ La gente que está más cercana a mí, me ve más por lo que soy y lo que hago, 

que por el hecho de ser una mujer diversa. No creo que el foco se centra en eso, 

esto en el caso de la gente que me rodea. Luego en la sociedad en general, te das 

cuenta que te juzgan de muchas formas por el hecho de ser una persona Lgbt. Yo 

siento que hay una cierta desconfianza hacia uno cuando sabes que eres una 

persona gay. 

P/ ¿Qué estereotipos considera que le impone la sociedad como persona 
Lgbtiq? 
E/ Estereotipos como el de que quizás no eres capaz de tener una familia estable, 

formada, tener hijos; como en mi caso los tengo. Hay una concepción de que somos 

personas que vivimos un poco en libertinaje. Es como si hubiese una percepción de 

que uno no puede hacer una vida normal, un trabajo normal, unas relaciones 

sociales normales. Nos tildan como un saco o grupo de personas que no pueden 

vivir una vida dentro de lo que normalmente se considera normalizado. 

P/ ¿Cómo toma su familia el hecho de ser parte de la población Lgbtiq? 
  

E/ Mi familia lo supo muy tarde, yo salí del armario como dicen, muy tarde. Porque 

yo tuve muchos años de relación con un hombre, con el cual tuve mis hijos. 

Entonces en ese momento de mi vida nunca hablé de bisexualidad con mi familia. 

Ya cuando me decidí por tomar ese camino, mis hermanos lo tomaron bien, me 

apoyan. Mi hermana, por ejemplo, ella me acepta, pero me tiene lastima, o sea le 

da pesar, dice como “pobrecita, ¿por qué salió así?”. Y mi mamá lo sabe, pero no 

hablamos del tema; mi madre es una mujer muy mayor, bastante religiosa, por eso 

nunca entre nosotras de habla de eso, preferimos evitar conflictos. Por la parte de 

mis hijos, esa generación ya creció con ese chip y de hecho mi hija es lesbiana. 



265 

P/ ¿Nos podría relatar el momento en el que le cuenta a su familia sobre su 
orientación sexual? 
  

E/ Con mis hijos no se dio una conversación puntual sobre eso, con ellos siempre 

mi manera de ser fue muy natural y demostrando lo que decidí ser. Con mis 

hermanos fue por separado que hable con cada uno de ellos y fueron 

conversaciones muy tranquilas, además porque me sirvió que ya llevaba muchos 

años separada del que era mi esposo. No hubo un momento de crisis en que yo 

juntara a toda la familia. 

P/ ¿Le han cerrado las puertas en algún trabajo por su orientación sexual? 
  
E/ La verdad es que a mí nunca me ha pasado, también es porque quizás mi aspecto 

físico no es de personal lgbt, sino más como de señora tranquila. Creo que mucha 

gente cuando me conoce, ni se le puede pasar por la cabeza que sea persona gay. 

  

P/ ¿Ha sido víctima del bullying en su trabajo, colegio o universidad? 
  

E/ Por ser gorda y otros motivos sí, pero por esto en específico no. En ese sentido 

he tenido suerte, porque yo he vivido casi 20 años en España, y la diferencia entre 

países es bastante alta referente a ese tema. Yo aquí en Colombia no he tenido 

pareja, entonces creo que eso también influye. 

P/ ¿Cree en Dios? Sí/No ¿Por qué? 
E/ No creo en Dios, no por lo menos del modo en que me lo enseñaron. Mi familia 

es católica, apostólica y romana, y ese Dios que me enseñaron en el colegio, no 

creo en él. Creo en que el universo es una energía poderosa, pero como un Dios al 

que le rece, definitivamente no. 

P/ ¿Cree que Dios la aceptaría por su orientación sexual? 
E/ Si me pongo a mirar las religiones en el mundo y pienso en lo que se supone que 

Dios es dentro de esas mismas religiones, pienso que absolutamente sí. Creo que 

son los humanos los que ponen el odio en que como creen que Dios supuestamente 
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haría las cosas porque o sino no existiría la homosexualidad en los animales, la 

naturaleza no tendría sentido. Obviamente esto si supuestamente creyera en un 

Dios. 

P/ ¿Cree que la religión le limitó a la sociedad aceptar el amor diverso? 
E/ La religión le limitado a la sociedad no solo aceptar el amor diverso, sino todas 

las cosas posibles. Creo que el discurso actual de muchas religiones, es un discurso 

que no tiene nada que ver con lo que la religión debería ser, son más bien discursos 

de odio, de exclusión, de miedo. La religión de dedica a atemorizar a la gente de 

muchas cosas. Entonces sí, la religión tiene un impacto negativo en la sociedad en 

muchos sentidos. 

P/ ¿Su círculo social está conformado por personas de la población Lgbtiq? 
  
E/ No, me gustaría que estuviera más conformado por los hombres. Si conozco a 

varias personas del colectivo, pero no tengo mi círculo cercano de amigos lgbt, son 

más bien heterosexuales. 

P/ ¿Le gusta demostrar el afecto con su pareja en lugares públicos?  Si/No 
¿Por qué? 
  
E/ Me gustaría sí. No me limitaría en un lugar público y es muy molesto a veces esa 

sensación interna de temor cuando vas a darle un beso a tu pareja, de mirar 

alrededor y decir: “puede haber alguien que me esté mirando y nos pueda agredir”, 

porque a veces lo piensas. 

  

P/ ¿Usted considera que deberían aprobar la adopción entre parejas del 
mismo sexo? Si/No ¿Por qué? 
  
E/ Absolutamente sí. Conozco infinitas familias homoparentales que hacen un 

trabajo maravilloso con los hijos que han adoptado o han tenido y que son familias 

completamente funcionales. Es más, yo he trabajado muchos años con población 

Lgbt como parte de una organización y realmente lo que uno ve es que, muchas 
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familias homoparentales han luchado tanto por poder tener los hijos que tienen, que 

cuando los tienen es como todo amor, cuidado, comprensión: mucho más que 

familias heterosexuales que conozco. Hay tantos niños en el mundo necesitando 

amor que, si las parejas Lgbt lo tuvieran más fácil, seguramente habría menos niños 

sin un hogar. Hay algo bien feo y es que, creen que, porque una pareja gay vaya a 

adoptar o tener un niño, piensan que éste puede llegar a ser como ellos. Como si 

esto fuera algo contagioso. Ojalá se pudiera superar ese criterio porque tenemos 

todo el derecho a formar un hogar. 

  

P/ ¿Qué país tiene como ejemplo porque su gobierno es incluyente con la 
población Lgbtiq? 
  
E/ Es España, porque tantos años viviendo allí. No digo que todo sea perfecto, pero 

lo que sí es innegable es que a partir del año 2005, se establecieron medidas y se 

reconocieron derechos y a diferencia de Colombia, en España son más justos en la 

aplicación de la norma para personas de la población. Es decir, si hay una agresión 

y tú denuncias, hay consecuencias. Yo pienso que eso hace que haya un cambio a 

nivel social, el hecho de ser políticamente correctos va transformando el imaginario 

social. En España se ha hecho mucho en muy pocos años con respecto a este tema, 

teniendo en cuenta que años atrás, la dictadura de ellos apoyaba el Nacismo. 

  

P/ ¿Ha participado en marchas a favor de la población Lgbtiq? 
  

E/ Sí y no solo he participado, también he organizado marchas. En España, yo era 

la encargada de coordinar dichas marchas, fui directora de proyectos de esta 

confederación durante varios años. Por otra parte, hay cosas con las que no estoy 

de acuerdo con las marchas, he tenido esta discusión con otras personas porque 

muchas veces como organización Lgbt, trabajas todo el tiempo intentando 

sensibilizar en los colegios, a las familias; para normalizar en el ámbito social. Y a 
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veces la marcha del orgullo da una imagen no tan positiva de la homosexualidad. 

Ese tipo de cosas frenan el trabajo que se hace durante muchos años. 

P/ Si usted ha asistido a las marchas ¿Cómo se preparan para asistir? 
  
E/ Para mí es un tema reivindicativo totalmente, por eso he hecho pancartas, he 

preparado lemas, he intentado integrar a todo tipo de gente a la marcha. Que las 

personas entiendan por qué hay una necesidad de pedir nuestros derechos. 

También preparar mensajes que sean impactantes y que la gente pueda entender. 

  

P/ ¿Se ve bien representado/a en los medios de comunicación como persona 
de la población Lgbtiq? 
  
E/ Tengo que decir soy de pocos medios de comunicación, de hecho, no tengo 

televisión en mi casa. Pero pienso que sí que hay un cambio, desde que yo era 

pequeña hasta ahora, de la visibilización positiva de personas Lgbt. Sigue habiendo 

ridiculización, mala información. Pero también hay personas de la población que 

están haciendo cosas positivas, que ya se visibilizan y eso nos ayuda en los medios. 

También depende mucho del país. Muchas veces en los medios figuramos más con 

estereotipos. 

  

P/ ¿Cómo considera que los medios deberían abordar el tema de la población 
Lgbtiq? 
  
E/ Que lo aborden con naturalidad, simplemente somos personas homosexuales y 

ya. Ojalá los medios lo trataran así, que no tuvieran que hablar de que las personas 

Lgbt son aparte de todos los demás. La forma de informar debería ser más realista, 

mostrar cosas positivas de nosotros. 

  

P/ ¿Le ha pasado alguna experiencia negativa con alguna entidad pública o 
privada por hacer parte de la población Lgbtiq? 
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E/ A mí no, pero haciendo un acompañamiento sí. Dentro del trabajo que hacía, tuve 

que acompañar un caso de violencia de una pareja de mujeres lesbianas, este caso 

era muy fuerte. Llevé a la persona que me pidió ayuda al Centro de Atención de 

Victimas de Mujeres de Violencia. Esto fue en España. Esta chica ya estaba en 

peligro de muerte por amenazas de su ex pareja. Al principio cuando llegamos al 

centro empezaron a atendernos con total normalidad, y cuando le preguntaron por 

su pareja y ella dijo que era una mujer, literalmente nos sacaron del sitio. Nos dijeron 

que ahí no nos podían atender ese caso, el caso es que le negaron la ayuda a ella 

por ser una mujer lesbiana. 

  

P/ ¿Cuál de las entidades públicas o privadas estigmatiza más a la población 
Lgbtiq? 
  
E/ Pienso que muchas estigmatizan. Las más típica, son las entidades de salud, las 

EPS. Siempre dan por hecho que eres una persona heterosexual. Yo por eso 

disfruto mucho de reírme de los médicos. 

  

P/ ¿Considera que personas de la población hacen que el proceso de 
aceptación en Colombia sea más lento? 
  
E/ Sí, totalmente. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de las organizaciones 

Lgbt son los egos, muchas veces las personas que pertenecen a ellas, piensan 

menos en la población y más en ser reconocidas. Muchas veces en estas 

organizaciones, quien quiera estar al mando y su nombre siempre salga primero, le 

ponen freno a generar procesos de cambios. Otro aspecto es que remarcamos 

mucho, como si quisiéramos vernos que somos de otra parte. Eso tampoco ayuda. 

Deberíamos trabajar es en normalizarnos, en que la gente sepa que somos 

personas comunes y corrientes. 
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P/ ¿Qué piensa de que una mujer quiera aparentar ser hombre y que un 
hombre quiera aparentar ser mujer? 
  
E/ Yo pienso que cuando una persona toma una característica diferente a la 

feminidad o la masculinidad, ahí el problema no es de la persona a mi parecer, sino 

que la sociedad tiene una visión limitada de lo que es ser mujer y ser hombre. El 

problema es cuando una mujer o un hombre sean de una forma estereotipada como 

la sociedad lo dice, porque si como yo me siento cómoda, en mi expresión si es 

siendo con una ripa masculina o en mí caso, que no puedo vivir con el pelo largo 

porque no lo soporto. Tampoco me gustan los zapatos de mujer, me parecen 

horrorosos y siempre uso zapatos que la gente considera masculinos. Pero no es 

porque me sienta como un hombre o me quiera parecer a ellos, es solo porque 

pienso en mi comodidad. Entonces la sociedad estereotipa tanto, que si las mujeres 

y hombres no son como ellos piensan, entonces esa persona no encaja. 

  

P/ ¿Por qué cree que la mayoría de las personas los tildan como violentos? 
  

E/ Pienso que puede ser muchas personas de la población cuando se cansan de la 

estigmatización, tienden a volverse agresivas o vivir a la defensiva. Si el entorno 

que a ti re debe proteger y te debe amar, te violenta desde pequeño, tú te vuelves 

una persona que vives a la defensiva, que siempre estas esperando el momento en 

el que te vayan a atacar. Es una acumulación de cansancio y de rabia. 

  

P/ ¿Alguna vez ha sido agredido/a por alguna persona de la población? 
  
E/ No, nunca. 

  

P/ ¿Qué los caracteriza a ustedes como personas pertenecientes a la 
población Lgbtiq? 
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E/ La verdad no sabría que decir sobre qué me caracteriza. ¿Qué me acuesto con 

mujeres?, no sé la verdad. Creo que es la única cosa que realmente que me 

caracteriza. No siento que tenga una característica particular diferente al hecho de 

que me enamoro de mujeres y no de hombres. 

  

P/ ¿Qué cree que debería mejorar la población Lgbtiq para ser mejor vista en 
la sociedad? 
  
E/ Ser más asertivos cuando le vas a explicar a alguien qué significa ser Lgbt. En 

vez de reaccionar con agresividad, hacerlo con sabiduría. Es importante que se siga 

haciendo trabajo de sensibilización, sobre todo con la gente más joven. No digo con 

adultos mayores ya sea imposible, sino que es más difícil que cambien su forma de 

pensar. En cambio, si empiezas a trabajar en la sensibilización desde la infancia, es 

más fácil que los niños crezcan con unas ideas de mayor apertura. Por otro lado, 

las personas de la población que tienen cierto poder o estatus, también visibilicen 

quiénes son y no se escondan en una sociedad que los atemoriza. 
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 Entrevista a Olga Ximena Materón Prada 
  
E/ ENTREVISTADO                                                                    P/ 
PERIODISTA 
  
  
E/ Olga Materón de 30 años, empresaria florideña y activista Lgbt, defensora de 

derechos humanos y estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Unab. 

  

1. P/ ¿Qué estereotipos considera que le impone la sociedad como persona 
Lgbtiq? 
  
E/ He tenido una lucha ya casi por una década siento activista, creo que he podido 

posicionarse y no me ven como únicamente una mujer abiertamente lesbiana qué 

es lo que soy, sino que también me ven como una feminista, como una defensora 

de los Derechos Humanos, cómo una persona que ha defendido los derechos de 

poblaciones históricamente olvidadas y violentadas, porque pues no es únicamente 

lgbti sino mujeres, yo me doy la pela por campesinos, por habitante de calle, por 

adulto mayor, por población privada la libertad, entonces creo que ven más bien una 

mujer lgbti que está haciendo algo por el colectivo, entonces ese respeto me lo he 

podido ganar con mi trabajo que infortunadamente no puedo decir que toda la 

población lgbti se muestra de esa manera, pero creo que con mi trabajo y mis 

acciones él podía mantener una posición favorable no solamente para mí sino para 

mí población que cuando vean a Olga Materón vea en una población trabajadora, 

responsable y agentes de cambio. 

  
2. P/ ¿Qué estereotipos considera que le impone la sociedad? 
  
E/ Gritona porque dicen que las feministas son lesbianas y tenemos un referente 

importante como Claudia López, y ese es un estereotipo que se han venido 
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marcando y también pues creo que el tema de ser lgbt, eso ya de una vez puede 

generar las molestias, no ven que nuestra orientación sexual en nuestra identidad 

de género no define nuestra calidad de ser humano. 

  

3. P/ ¿Cómo toma su familia el hecho de ser parte de la población  Lgbtiq? 
  

E/ Ellos respetan mi trabajo y admiran muchas cosas que he hecho, yo me quito el 

pan de mi boca por nosotros y lo he demostrado, entonces es admirable cuando 

uno deja lo personal para pensar en las demás personas, creo que no muchas 

personas lo hacen. Como me han dicho al principio: ¿usted qué necesidad tiene 

hacer todo eso? Cuando estaba antes en la universidad que no era básicamente 

nadie, yo me acuerdo que me iba a pie, deje de estudiar durante unos semestres a 

escondidas de mis papás para poder conocer las cosas, la academia nos enseñan 

Defensores derechos humanos, a ti te enseñan una profesión, pero no somos 

integrales, entonces aquí todo el mundo es: yo me formo, yo voy a ganar, y tener 

mi puesto y voy a vivir bien ¿y el resto de la gente que no tiene esta posibilidad 

que?, no seamos tan hijueputas, tenemos que buscar la manera de ayudarnos entre 

todos, yo renuncié a mis privilegios, siempre he vivido en este barrio que no es un 

estrato 1, es un estrato medio alto, siempre he estudiado universidad privada, nunca 

he tenido ninguna necesidad que me ha llevado a ser una serie de cosas que ante 

la sociedad pueden estar mal vistas y siempre he dicho que yo no soy culpable y 

responsable de haber nacido acá, esta es la vida que me tocó, pero sí soy 

responsable si no hago nada por quienes no tienen estos privilegios qué algunas 

personas tenemos, entonces ahí si yo sería responsable y culpable. Entonces 

cuando mis padres ven todo eso dicen: no Olga, Entonces qué podemos hacer si 

no está haciendo nada malo, al contrario, esta vieja es una berraca santandereana. 

  

4. P/ ¿Nos podría relatar el momento en el que le cuenta a su familia sobre su 
orientación sexual? 
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E/ Le dije a mi mamá aquí en la terraza: ‘’Mami es que soy como que lesbiana’’y me 

dijo: ‘’ ¿Ay Olga Ximena, ya empezó a molestar?’’ usted siempre a molestarme. Y 

yo dije bueno, que conste si me cree o no, ahí ya sucedería otra discusión pero le 

subí al otro día a mi novia y dijo: ‘’ay juepucha es verdad’’, a mi papá nunca se lo 

dije de frente, simplemente con acciones y con cosas ya lo tuvo que entender pero 

nunca se lo dije frente porque tengo una relación más cercana con mi padre, no me 

sentí cómoda sin embargo lo vio y lo entendió, mi hermana me dijo: ‘’siempre lo 

supe’’, y así fue, muy tranquila. 

  

5. P/ ¿Le han cerrado las puertas en algún trabajo por su orientación sexual? 
E/ Sí, desde cuarto semestre he sido periodista en medios, he hecho radio, 

televisión, muchas cosas...y en el momento no me he sentido tan a esta vieja mejor 

no... Pero por ejemplo, hace un tiempo pasaba hoja de vida, tú miras mi hoja de 

vida y es una hoja de vida áspera,  para qué, me he esforzado y con humildad lo 

digo pero con orgullo también, pero no he sido capaz de quitar de mi hoja de vida 

temas lgbt y sé que eso me resta al momento de ser escogida pero no sé capaz y 

he tenido necesidad de tener trabajo. A mí nunca me han pagado por eso jamás, no 

he recibido ni mil pesos de esta lucha, esto es lo más desagradecido que hay porque 

gente la población que ni siquiera sabe qué es ser activista. Yo he de amenaza de 

muerte, aquí donde me ven yo he estado en la unidad de protección, ¿por qué? por 

defender a los maricas, entonces ha sido complicado pero va contra mis principios 

y contra esta lucha yo poder omitir esa vaina en una hoja de vida aun sabiendo que 

eso me está impidiendo tener empleos, sin embargo como soy empresaria tan 

pocas que necesite, es más me rehúso a estar en este sistema laboral de mierda y 

tomé la decisión de ser empresaria y más bien genero empleo a madres cabeza 

hogar y a mí población lgbti y principalmente y de ahí me siento más tranquila, no 

necesito estar ahí como que fue juepucha será que oculto mi lesbianidad un poco o 

qué hago, o sea, no, no lo hago porque también para un empleo revisan tus redes 

sociales y no hay una persona más lésbica en este departamento que yo, como 

oculto esa vaina tú buscas en Google Olga Materón ahí sale todo lo más gay que 
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pueda haber, entonces no puedo ocultar eso y no podría hacerlo, entonces tomó la 

decisión de empresaria porque eso me relajo un poco más, pero por ejemplo ahorita 

en política aunque muchos no lo quieran decir me he hecho a pulso, yo no estoy 

detrás de un cacique político yo soy una lideresa social que participa en política 

porque allá se toman las decisiones, y si nosotros no estamos allá nos van a seguir 

fregando y me he sentido más que en el sector privado para buscar un trabajo en 

política más. Porque me han tratado de decir por ejemplo el candidato a la alcaldía 

me dice: ‘’no Olguita, bájale a lo lgbt porque es que lo lgbt resta votos. ¿Usted cree 

que un candidato a la alcaldía va a pasearse conmigo por la ciudad? para que una 

vez digan: No aquí viene la supuesta ideología de género y nos van a mariquear a  

todos, y eso es una realidad. Me dice Olga usted es una bacana, una vieja 

transparente. En campaña fue la única con mi hoja de vida pública, nunca he hecho 

algo indebido porque no soy capaz de hacer que vayamos a quedar mal todos, pero 

esas acciones discriminatorias pequeñas o grandes lastiman y me duelen porque 

yo soy una buena persona, soy una buena de ligereza y mi orientación sexual no 

puede venir a decirle a usted resta o quita votos. Miren mi trabajo mire todo lo que 

he hecho y si es difícil de manejar. 

  

6. P/ ¿Ha sido víctima de bullying en su trabajo colegio o universidad? 
  

E/ Nunca. he recibido agresiones por parte de la policía, por parte de la ciudadanía 

en general por ejemplo con marchas cuando hay marchas y cuando nos gritan y 

cómo alguna manera he sido la cara del movimiento lgbt acá y pues toda la mierda 

me la calo yo, entonces me han hecho montajes, un caso que función delitos 

informáticos, porque no estaban haciendo un seguimiento, había alguien que estaba 

diciendo que yo le iba a entregar a mi hijo a las FARC, a la guerrilla, que yo era una 

Sodoma y Gomorra y toda esa vaina, pero no me preocupa tanto que me hayan 

dicho eso sí no me preocupa el hecho de hacerme un seguimiento y de buscar todo 

lo que yo hacía con pantallazos de mis publicaciones porque eso me expone para 

quienes quieren asesinarme y me está facilitando el trabajo y estoy aún más en 
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riesgo y la unidad nacional de protección tampoco es que haga mucho, entonces es 

difícil. 

  

7. P/ ¿Cree que Dios la aceptaría por su orientación sexual? 
  

E/ Tengo una relación muy particular con mi espiritualidad, soy una persona muy 

espiritual, creo mucho las energías,, no le hago daño a nadie, es más, yo funde e 

hice una de las organizaciones Lgbt más grandes que tienen acá y me sentí un poco 

mal, renuncie, digamos que luchamos por lo mismo pero de maneras distintas, ellos 

me han atacado y mucha gente lo ha hecho, pero yo no soy capaz de salir a decir 

nada, no me gusta hacer eso, digamos que creo en que yo trato como quiero ser 

tratado y todas las noches reflexiono y oro y hago mis cosas. 

  

8. P/ ¿Su círculo social está conformado por personas de la población  Lgbtiq? 
  

E/ De todo, Avanzando Santander es una organización que forma jóvenes para 

gobernar nosotros nos estamos preparando y en su mayoría sí somos Lgbti, vamos 

a llegar al poder. 

  
9. P/ ¿Le gusta demostrar el afecto con su pareja en lugares públicos, SÍ/NO y 
por qué? 
  
E/ Obvio porque pago impuestos y porque amar no es malo y si a usted le molesta 

que yo me bese con la persona que yo amo, pues yo creo que quien está mal es 

usted, no yo. 

  

  

10. P/ ¿Usted considera que deberían aprobar la adopción entre parejas del 
mismo sexo SÍ/NO y por qué? 
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E/ Ya está y claro, yo tengo un hijo, tenemos un hermoso hijo, apadriné a uno del 

Icbf que tiene 17 años que es como mi hijo y estamos en toda la capacidad porque 

es que una familia no se constituye por un hombre y por una mujer, una familia está 

compuesta por personas adultas responsables que le pueden dar garantías a un 

menor para que crezca con derechos y en un contexto sano, tranquilo y que se 

caracterice la educación, la salud, la recreación, eso es una familia. 

  
11. P/ ¿Qué país tiene como ejemplo porque su gobierno es incluyente con la 
población Lgbtiq? 
  
E/ En todo lado nos siguen matando, no podemos hablar de un estado o un país 

ideal en donde podemos decir: bueno entonces me voy para allá porque ya no me 

van a matar, o sea, aquí todavía tenemos campos de concentración en Rusia o sea 

en donde putas estamos viviendo, en qué época, en todos lados nos matan, en 

Estados Unidos matan, en España, Argentina en Chile acá, eso es una vaina de 

locos, entonces no podría responder eso, pero sin duda obviamente en cuanto a 

temas de leyes y todo eso, en lo de litigio estratégico que también parece áspero, 

digamos que en Estados Unidos hay unos Estados supremamente tranquilos para 

la población Lgbtiq, muy Gay friendly, y no hay pues odio, pero podemos vivir más 

tranquilos. 

  

12. P/ ¿Ha participado usted en marchas a favor de la población Lgbtiq? y si 
es así, ¿Cómo se preparan para salir? 
  

E/ Siempre han habido esas salidas y hemos marchado y todo, en el 2015 no iba a 

haber marcha, yo hice la marcha en 3 días, saqué 500 personas a la calle junto con 

dos compañeros más, y eso fue algo histórico. Una golondrina no hace verano y yo 

siempre he dicho que esto no se trata Olga Materón eso se trata de un proceso, ¿si 

yo me muero entonces qué? Eso no puede ser así y el caudillismo no va conmigo 

pero en el 2016 no empezamos a unir, empiezo yo a hacer un llamado a las 
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organizaciones y sacamos 1500 en la calle en 2017. Siempre he firmado, la 

responsabilidad cae sobre mí, todo el mundo va la pasa rico, pero lo que acarrea el 

organizar una marcha es una vaina supremamente compleja, además, es muy 

desgastante y súper desagradecido, porque después de que pasa la marcha, ‘’qué 

porquería esa vaina, eso fue horrible’’ y ni siquiera saben lo que uno tiene que hacer 

para que se abra un espacio. Si ahora con la división que hay entre el movimiento 

por la ruptura que tuve con la organización y con la que tenemos ahora, estamos 

acá y más de la mitad dijo no, nos vamos de acá con Olga y allá se quedaron otros 

mirando porque ya hay un posicionamiento. En la marcha este año vamos a estar 

mirando cómo hacemos eso, es un poco complicado. 

  

13. P/ ¿Se ve bien representado en los medios de comunicación? 
  
E/ Pues como comunicadora y periodista te digo que esto es una vaina de rating, 

vende hablar de Lgbti vende, no sé si ustedes supieron de un video que se volvió 

viral en el que yo estaba hablando con mi pareja y nos sacaron y casi nos matan 

porque estábamos bailando reggaetón, entonces yo estuviese bailando Champeta 

me asesinan, me matan, por favor dejemos la mojigatería, así se baila el reggaetón 

yo no estaba bailando ni balada americana ni una carranga, es reggaetón así se 

baila, superémoslo. Resultamos saliendo en medios como Caracol noticias de 

mediodía sale el titular como ‘’riñas productos del Mundial y el fútbol y toda esa 

vaina, y salimos nosotros. Y los medios sacaron ‘’sale una nueva aclaración sobre 

las supuestas acusaciones del activista Lgbti’’ o sea como quien dice yo mentí, 

cuando yo salgo dando la declaraciones de lo que pasó y después salió el 

establecimiento mostrándome mi bailando reggaeton mi pareja, entonces esa es la 

verdad, ese fue el motivo real del porque me agredieron. 

  

¿Entonces qué es lo que tenemos que hacer como Lgbtiq? ¿Salir corriendo para 

evitar los problemas? porque eso es lo que siempre pasa, o sea tú no te puedes dar 

un beso con tu novio porque a ti te dicen vayan se te empiezan agredir y tú qué 
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haces, no yo no quiero ni que me maten, ni que me peguen y mejor evitemos 

problemas. Mi pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir yéndonos para evitar los 

problemas? Como Estamos tan acostumbrados a que nosotros vamos huyendo y 

vamos corriendo para evitar problemas, no estamos acostumbrados a cuando 

alguien llega y dice pues si me va a matar mátenme, pero yo no voy, eso no lo 

vemos, entonces cuando encontramos eso y más de una mujer, ahí sí eso un 

escándalo, porque yo recibí comentarios diciéndome que me lo merecía,, que me 

mandaba, que yo me tuve que haber ido, ‘’esta’’ yo no me voy, y si yo estoy de 

alguna manera liderando esto y me puse la camiseta sería ir en contra mi discurso 

y de lo que yo pienso para haberme largado, no pude haberlo hecho. 

  

14. P/ ¿Cómo considera que los medios deberían abordar el tema de la 
población  Lgbtiq? 
  

E/ Hace unos años en la Universidad Autónoma de Bucaramanga pasamos una 

propuesta y yo hice un seminario de cómo cubrir historias y noticias Lgbtiq para los 

estudiantes y los medios de comunicación, esa fue una idea que tomé de un 

conversatorio que se hizo en Perú que fue muy bueno y yo dije voy a hacerlo en mi 

universidad y lo logramos hacer, el salón estuvo a reventar porque es que hay 

mucha desinformación. Todavía seguimos hablando de población Lgbt por ejemplo, 

nosotros somos una población, población las carmelitas del sagrado miembro, 

nosotros somos una población, un sector poblacional con unas necesidades 

específicas, con unas las problemáticas claras, es decir, somos una población. Y 

cuando los medios hablan de eso la gente sigue siendo población, otra cosa, una 

chica trans se suicida y se bota del Puente La Flora, ¿usted cómo cubre eso? lo 

más correcto es: se mira la identificación y si usted comete un error, no solamente 

está su integridad como periodista del medio de comunicación para el que trabaja, 

la integridad de esa persona y las organizaciones Lgbtiq les caen encima, se puede 

convertir a un error en una serie de errores. 
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15. P/ ¿Le ha pasado alguna experiencia negativa con alguna entidad pública 
o privada por hacer parte de la población  Lgbtiq? 
  

E/ Se me ocurre precisamente el día de la pelea, cuando llega la policía y cogen a 

mi pareja, la arrastran como entre seis. Cuando se la llevaron en la patrulla, yo veo 

que están los policías hablando, me identificaron, yo he capacitado a los cuadrantes 

de policía del área metropolitana y me conocen, saben a lo que me dedico, y no me 

dijeron para donde iba mi pareja, supongo que quizá era mientras miraban que iban 

a hacer, porque cuando yo llego al CAI me dice la patrullera que estaba: qué pena, 

que se arrepiente de habernos llevado al CAI, que ¿qué hacía?, ‘’¿dígame qué hago 

doctora?’’, entonces es triste cuando la policía tiene que garantizar nuestros 

derechos pues la verdad es que no, y si lo hacen conmigo, no quiero saber qué es 

lo que hacen con las personas de mi población. 

  

16. P/ ¿Cuál de las entidades públicas o privadas estigmatizan más a la 
población  Lgbtiq? 
  

E/ El sector empresarial, las empresas carecen de políticas de integralidad, carecen 

de una responsabilidad social empresarial clara, porque hay más probabilidades de 

que entiendan más la problemática de las mujeres, de población afro, indígenas, 

pero de población Lgbtiq nadie quiere tocar ese tema, y nos sacan de los 

establecimientos comerciales, entonces es una vaina pedagógica que debemos 

hacer, y ya hemos ganado terreno, hemos hecho bastantes plantones y la gente ya 

dice: donde yo los saque, se me arma acá un problema, y tenga la plena seguridad, 

si a alguien de mi población lo sacan, y yo soy la primera en estar allá en frente, pa’ 

que aprendan. 

  

17. P/ ¿Considera usted que personas de la población hacen que el proceso 
de aceptación en Colombia sea más lento? 
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E/ Tenemos desconocimiento de las normas, de lo que somos y no, no sabemos 

leer las coyunturas, no sabemos leer la historia, no conocemos el momento político 

en el que estamos, nos cuesta unirnos. Yo fui la primera candidata a la cámara de 

representantes abiertamente lesbiana, y hoy día, gracias a eso, hay más 

candidaturas, ahora vamos a ver candidaturas de consejos Lgbtiq, y eso está bien, 

me alegra. Pero no nos unimos, tenemos el fascismo respirándonos en la nuca, nos 

están jodiendo, nosotros no hacemos parte del plan de desarrollo nacional, no nos 

reconocen, no estamos censados, aquí a nadie le importa lo que pase con nosotros 

y no nos lo dicen de frente, simplemente nos invisibilizan y lo que no se nombra no 

existe. Somos ciudadanos de segunda categoría, por lo menos para el gobierno 

actual. No creo que entendamos bien lo que está pasando. 

  

18. P/ ¿Qué piensa de que una mujer quiera aparentar ser hombre y que un 
hombre quiere aparentar ser mujer? 
  

E/ No creo que se estén aparentando, porque a usted no lo hace hombre tener un 

pene, ni a mí una mujer por tener una vagina, mi pareja es biológicamente mujer 

pero es un hombre trans, se identifica como un hombre, el género está en la cabeza, 

y si yo simple y sencillamente quiero que usted me reconozca como Olgo pues así 

es que me llamo, respete. Lo  que define el género también tiene que ver con el 

afecto, el erotismo, usted no siente atracción sexual ni afecto hacia una calabaza. 

A veces no sabemos ni lo que somos. 

  

  
19. P/ ¿Alguna vez ha sido agredido o agredida por alguna persona de la 
población Lgbtiq? 
  
E/ Entre las lesbianas se pelean unas por otras, mi novia es la novia de la otra y es 

la ex de mi ex, y así. Eso pasa en todos los círculos Lgbti, porque es que nos 

mostramos simplemente unos pocos porque siempre vamos a los mismos lugares 
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porque no tenemos más, entonces no es algo que nosotros solamente sabemos 

hacer, no. 

  

20. P/ ¿Qué los caracteriza a ustedes como personas pertenecientes a la 
población  Lgbtiq? 
  

E/ Somos una población históricamente violentada, históricamente olvidada, no es 

porque nos estemos victimizando. La historia no miente, desde la época nazi, nos 

marcaban con un triángulo invertido de color rosa. A nosotros no nos matan por 

robarnos el celular. 

  

21. P/ ¿Qué cree que debería mejorar la población Lgbtiq para ser mejor vista 
en la sociedad? 
  

E/ Mejor vista no sé en qué sentido, porque para ti lo que es el puteo, para mí es 

otra cosa, por ejemplo las chicas trans, uy no que terrible, a mí no. yo no voy allá y 

les digo dejen de putear, no, yo no puedo hacer eso, yo les brindo condiciones para 

que ese puteo sea sano, para que puedan cambiar sus rutas, para que conozcan 

medidas de autoprotección, que cuiden su salud, que se hagan sus pruebas rápidas 

de VIH, que estén tranquilas y que puedan también impulsar proyectos de economía 

entre ellas, para que puedan tener otras opciones. No sé hasta qué punto 

tendríamos que ser para que nos vean bien. No hay un orden, es simplemente ser 

y respetar las realidades de las personas, porque mi realidad no es la misma que la 

de una mujer lesbiana casada o una que trabaje en Centro Abastos. ¿Qué es lo 

correcto? ¿Ser una buena persona? 
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Entrevista a Mónica Victoria Nítola Fernández - 20 años de edad 
 
Filósofa en formación de la Universidad Industrial de Santander 
Representante estudiantil al comité de política y de género de la UIS 
Defensora de los derechos humanos 
Activista y defensora del Páramo de Santurbán 
Candidata al concejo de Piedecuesta con el número 10 en la lista verde 
  

  

E/ ENTREVISTADO                                                                       P/ PERIODISTA 
  

P/ ¿Cómo se siente vista ante la sociedad? 
E/ El mío es un cado muy particular. Cuando llego por primera vez a algún espacio 

lo primero que me rodea es un montón de prejuicios, lo que esperamos es, una 

prostituta, una peluquera, consumo de drogas, ese marco delincuencial que le 

ponen a las personas trans, yo creo que una vez hablo o participo en el espacio la 

cosa cambia, y deja de ser una visión al menos en el 80% de los casos, de ser una 

visión de prejuicio, una visión quizá se podría considerar de admiración, entonces 

yo creo que tengo ese gusto de que a los espacios que llego, los conquisto pues 

por un conocimiento, por una preparación académica y política y me deshago de 

esos prejuicios que bordean a las personas trans. 

P/ ¿Qué estereotipos considera que le impone la sociedad como persona 
Lgbtiq? 
E/ A veces se convierten en marcas, tienes que vivir en una esquina o en una 

peluquería, para las personas trans ese es el primero. De la mano de eso viene 

siendo, que las personas que ejercen en las esquinas, las trabajadoras sexuales, 

tienen un doble peso y es que son zonas grises de la ciudad, zonas que no tienen 

seguridad, que no tiene estado, que no tienen derecho las personas que las habitan, 

llamemos un Antonia Santos después de las 4:00 de la tarde, no va policía, si pasa 

un accidente con alguna persona si la hieren o demás pues no va a llegar la 
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ambulancia y de puede morir, y al ser una zona gris, las toman los expendedores 

de droga, entonces la persona trans es drogadicta o vende droga o como no hay 

seguridad entonces es ladrona y demás, yo creo que han querido ponernos, ese 

prejuicio al igual que se lo ponen a toda la población. Al igual que hay prejuicios 

sociales estéticos y tienes que perseguir un estilo, de una forma de cómo arreglarte 

o cómo expresarte ante la sociedad, ese ha sido un prejuicio muy fuerte. 

P/ ¿Cómo toma su familia el hecho de ser parte de la población Lgbtiq? 
  

E/ Es algo bastante curioso porque para mi mamá fue súper complejo al inicio, hoy 

por hoy mi mamá, mi abuela y mi hermano. El problema no creo que sea de la 

población, más bien el problema es que responda a esos prejuicios que le han 

impuesto a la población, creo que un problema muy grande de mi mamá es que le 

choca y le aterra el sólo imaginarse que vaya a terminar en una esquina o en una 

peluquería, para ella eso es terrible, inimaginable, creo que mi mamá es clara en 

eso y lo ha sido clara por ejemplo con mi madrina que fue la primera en hacer ese 

comentario ‘‘usted puede ser lo que se le dé la gana pero usted tiene que estudiar, 

puede ser lo que quiera pero no puede ser puta ni peluquera’’. No hay problema que 

haga parte de la población, el problema y la preocupación es que tenga un proyecto 

de vida establecido y que no me deje llevar por los prejuicios que conlleva ser una 

persona trans. 

P/ ¿Nos podría relatar el momento en el que le cuenta a su familia sobre su 
orientación sexual? 
  

E/ Yo no me di el tiempo, no fui de sentarme y decir: ‘‘mamá, abuela voy a ser esto’’, 

porque no, siento que mis ideologías yo no las tengo por qué discutir. Ella se entera 

porque un día mi madrina me pregunta: ‘‘¿Tú que quieres ser, hombre o mujer?’’, 

huno silencio absoluto y eso quiere decir que el que calla otorga, y ella misma sacó 

la respuesta, ella se dio el tiempo de hablar con mi mamá, con mi abuela, a mi 

hermano si le conté yo, a mi mamá le aterró terrible, a parte yo hacía parte del grupo 

de la iglesia entonces para ella fue muy complejo eso. Hubieron golpes de por 
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medio, recuerdo mucho que el día en el que me estaba pegando, en medio de su 

rabia me decía, eso es por andar con esos hijueputas maricas, yo le decía ¿pero 

con cuáles?, entonces ella en medio de su aterro terminó diciéndome que me iba a 

violar un cura, cosa que nunca pasó obviamente, pero era una forma de buscar una 

justificación. Fue un proceso traumático claramente ya que tampoco me di el tiempo 

de contarles ni es di tiempo de digerirlo, pero con el tiempo se tomó bien. 

  

P/ ¿Le han cerrado las puertas en algún trabajo por su orientación sexual? 
  

E/ Yo tengo el beneficio de que no he necesitado trabajo todavía, me dedico a 

estudiar todo el tiempo, en lo que me gusta es la política y creo que antes me he 

dado el gusto de decir: ‘‘Con usted no’’, quizá porque he construido un buen perfil 

político. En los espacios en los que he estado no he tenido problemas laborales. 

  

P/ ¿Ha sido víctima del bullying en su trabajo, colegio o universidad? 
  

E/ En el colegio cuando hice el tránsito, se llamaba Julián Burgos, una vez pues 

trató de burlarse en medio de la cancha y con la misma que él se animó, yo me 

animé  y delante de 300, 400 personas le metí su parada y hasta ahí le llegó el 

impulso a él y a cualquiera en el colegio. En la universidad pasó igual, pasando por 

el burladero, recién estrenado, a alguien se le ocurrió chiflar y con la misma me 

devolví y le metí pues su zarandeada y ya, se acabó, no ha vuelto a pasar en la 

universidad. Tal vez esa mirada inquisidora, que es lo de menos porque me da 

totalmente igual, pero sí hay personas que han tratado de violentarme. 

P/ ¿Cree en Dios? Sí/No ¿Por qué? 
E/ Estoy dedicada como en la nueva línea del apateísmo. No diré sí creo o no porque 

simplemente no me interesa, a pesar de que estudio filosofía no me doy ese tiempo 

de pensar si Dios existirá o no existirá. 

P/ ¿Cree que Dios la aceptaría por su orientación sexual? 
E/ No me interesa. 
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P/ ¿Cree que la religión le limitó a la sociedad aceptar el amor diverso? 
E/ La religión limitó el amor, la ciencia, los derechos, el desarrollo humano. Sin duda, 

la religión ha sido a parte de una mezcolanza de muchas culturas, de muchas 

religiones, entonces esto vendría siento un pseudoreligión, porque no tiene nada 

propio, todo ha sido recogido, y sí, ha limitado de una forma absoluta, limita a las 

mujeres para reconocer sus cuerpos, limita a los hombres para reconocer una 

paternidad responsable, limita a las minorías, limitó a los negros diciéndoles que no 

tenían alma, limita a los homosexuales diciéndoles que es pecado y es 

abominación. 

P/ ¿Su círculo social está conformado por personas de la población Lgbtiq? 
  

E/ No, pero conozco muchísimas personas, porque hago activismo Lgbt y derechos 

sexuales y reproductivos, pero en lo íntimo, se podría decir que de la población Lgbt 

hay una o dos personas de 20 o 30. 

  

P/ ¿Le gusta demostrar el afecto con su pareja en lugares públicos?  Si/No 
¿Por qué? 
  

E/ Es bastante curioso porque no estoy de acuerdo de que lo haga nadie, yo creo 

que es muy bonito el sentimiento y toda la cosa, pero es que yo no me tengo que 

aguantar ni a un muchacho con una chica, ni a dos chicos ni a dos chicas dándose 

su amor, hasta cierto tiempo respeto que vayan de la mano, respeto pues que se 

den un beso de despedida, de saludo, pero que eso en espacios públicos se 

convierta en un espacio exhibicionista. No me parece sexy. 

  

P/ ¿Usted considera que deberían aprobar la adopción entre parejas del 
mismo sexo? Si/No ¿Por qué? 
  

E/ La adopción no es un derecho que tena ni las parejas igualitarias, ni los 

heterosexuales. En Colombia hay 127.000 niños con casos abiertos frente al 
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Bienestar Familiar por restitución de derechos, de esos 127.000, son alrededor entre 

20 a 27 mil los que están hoy en custodia, esperando a que si van a ser entregados 

a su familia o no y está bajo el cuidado del Bienestar, y de esos 127 mil, 12 mil de 

esos menores, ya están en condición de adopción. De esos 12 mil, 8 mil niños, 

tienen más de 10 años de edad, lo que nos da casi en un margen de 99.9% de que 

NO van a ser adoptados NUNCA, es decir, van a quedar bajo la responsabilidad del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todos tenemos derecho a una familia, 

incluso en los derechos de los niños está protegido que todos tenemos derecho a 

una familia, si nosotros tenemos una pareja, independientemente si eres 

heterosexual, homosexual, que tiene la capacidad económica, la estabilidad 

emocional para darle a un niño un hogar, lo más coherente es garantizarle a ese 

niño tener una familia. De manera que para mí la adopción, no es un derecho de los 

adultos, no podemos comprar un niño como lo hacemos cuando vamos a un centro 

comercial y compramos lo que queremos. Un niño necesita garantías, de manera 

que sí estoy de acuerdo si tiene las capacidades. 

  

P/ ¿Qué país tiene como ejemplo porque su gobierno es incluyente con la 
población Lgbtiq? 
  

E/ Neoliberalmente la postura económica del liberalismo y neo, ha sido aceptemos 

e integremos a la población Lgbt no porque está bien hacerlo, sino porque está bien 

para la economía, de manera que todos los países del mundo que se van abriendo 

hacia la población Lgbt lo hacen por una postura económica. Resaltaría por ejemplo 

la postura de Argentina al exigir una cuota laboral para las personas trans, quizá es 

obviamente resaltar países europeos, España por la apertura que han tenido a 

pesar de ser la casa de la religió, con las poblaciones con identidades de género 

diversas y orientaciones sexuales diversas. Quizá el avance en derechos que tenía 

Estados Unidos a tal punto de tener una sección en la página presidencial hasta 

que llega Donald Trump y la elimina. Incluso Colombia constitucionalmente es un 



288 

paraíso Lgbt, es que en Colombia como dicen por ahí ya no hace falta nada, aquí 

todos los derechos Lgbt prácticamente están garantizados, no más que se cumplen. 

  

P/ ¿Ha participado en marchas a favor de la población Lgbtiq? 
  

E/ Hace cuatro años hago parte de la organización del orgullo Lgbt en 

Bucaramanga. 

  

P/ Si usted ha asistido a las marchas ¿Cómo se preparan para asistir? 
  

E/ Eso es un completo chicharrón, 3 o 4 meses antes empezaos a buscar la gente, 

para que pongan ideas de qué nombre ponerle a la marcha, de qué logo va a llevar 

la marcha, de cómo va a ser la publicidad de la marcha. Una vez se establece eso 

empezamos a pensar en cuál va a ser el video promocional de la marcha, quienes 

se van a volver voluntarios de la redes sociales y esa es la parte más bonita. Luego 

hay que sacar permisos a la Alcaldía, a la Gobernación, a Transito, a los Bomberos, 

Policía, Defensa Civil, gestionar con las alcaldías si dan buses, patrocinadores de 

la marcha, buscar a la Inderbú para las luces y la tarima. Vaya busque al Alcalde de 

Bucaramanga. Soy de las que menos se goza la marcha porque ando de arriba para 

abajo mirando a ver cómo va. Es un trabajo muy bonito porque cada vez crecemos 

más. 

  

P/ ¿Se ve bien representado/a en los medios de comunicación como persona 
de la población Lgbtiq? 
  

E/ No, cuando alguien dice en una entrevista un trans, cuando alguien dice qué se 

siente querer ser mujer o querer ser hombre. Cuando alguien dice que su población 

y todos los beneficios, cuando alguien te reduce como profesional a decirte, es 

lesbiana, es trans, es gay, claramente uno no se puede sentir representado, cuando 
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dicen el trans refiriéndose a una mujer trans. En Colombia falta muchísimo en la 

formación del lenguaje inclusivo, y reconocimiento con enfoque y trabajo de género. 

  

P/ ¿Cómo considera que los medios deberían abordar el tema de la población 
Lgbtiq? 
  

E/ Yo creo que los medios deberían ser básicos en entender que a las mujeres trans 

se les llama como la, ella, ellas. Que a los hombres trans se les llama como él, ellos. 

Que se les llama a la gente con el nombre que las identifica, que no lo hace bien y 

lo hace ilegal y que ser Lgbt no define más allá de tener una orientación sexual o 

una identidad de género diversa. 

  

P/ ¿Le ha pasado alguna experiencia negativa con alguna entidad pública o 
privada por hacer parte de la población Lgbtiq? 
  

E/ Por ser trans en una cita médica, me miró el doctor y terminó dándome concejos 

de que no hiciera nada porque estaba buena. En general no, yo llego con un carácter 

bien fuerte, como que bueno, usted está en su trabajo y yo vengo a que usted trabaje 

y ya, pero no, no he tenido experiencias. 

  

P/ ¿Cuál de las entidades públicas o privadas estigmatiza más a la población 
Lgbtiq? 
  

E/ Sin duda alguna, las prestadoras de salud, las IPS son las que más daño les 

hacen a la población Lgbt, porque si usted llega con un dolor de estómago lo 

mandan a hacer una prueba de Vih, porque si usted les dice tengo gripa, les mandan 

a sacar otra prueba de alguna infección de transmisión sexual, porque todo lo que 

le pueda pasar a una persona Lgbt, es porque es un promiscuo, porque no se cuida 

y porque son los únicos que portan infecciones de trasmisión sexual. Me preocupa 
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que las IPS no tienen personas en su  mayoría capacitadas para tener una atención 

especial. 

  

P/ ¿Considera que personas de la población hacen que el proceso de 
aceptación en Colombia sea más lento? 
  

E/ En gran parte sí porque dejamos que nos permeen los prejuicios y entonces lo 

que hacemos es tratar de cumplir con unos estereotipos para que las personas nos 

traten bien, y cuando uno se empeña en cumplir ese modelo y cuando la otra 

persona no se empeña en cumplir ese modelo, la violenta, entonces eso ha hecho 

que sea más complejo en Colombia. 

  

P/ ¿Qué piensa de que una mujer quiera aparentar ser hombre y que un 
hombre quiera aparentar ser mujer? 
  

E/ No creo que alguien quiera aparentar, es una pregunta sin una base sólida, 

entonces yo no soy Drag Queen para querer aparentar algo 

  

P/ ¿Por qué cree que la mayoría de las personas los tildan como violentos? 
  

E/ Porque a diario vemos violencia de todas las personas, o de muchas personas, 

prendemos el televisor y vemos mataron a tal, pero ya, fue un asesino el que mató, 

pero cuando es una persona Lgbt dicen, un homosexual acaba de matar a otra 

persona. Los medios de comunicación aclaran cuando es una persona de la 

población Lgbt la que delinque. 

  

P/ ¿Alguna vez ha sido agredido/a por alguna persona de la población? 
  

E/ Sin duda alguna, hay personas a las que uno les agrada y unas a las que no y 

eso es algo natural. En particular una muy graciosa, había un muchacho que me 
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caía, y había una muchacha que estaba enamorada de él y me iba a apuñalar 

porque ella lo amaba y yo como que no, no se preocupe, se lo regalo, quédeselo, 

pero sí, de ese corte han sido las violencias. 

  

P/ ¿Qué los caracteriza a ustedes como personas pertenecientes a la 
población Lgbtiq? 
  

E/ A mí me caracteriza que no me identifiqué con el género asignado al nacer y los 

roles sociales. 

  

P/ ¿Qué cree que debería mejorar la población Lgbtiq para ser mejor vista en 
la sociedad? 
  

E/ Nada, la que tiene que mejorar es la sociedad. Dejar ser maricas y luchar por lo 

que merecemos y dejar sentirnos mal por los prejuicios. 
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Entrevista a Esteban Hernández 
Periodista, comentarista y presentador 
  
E/ ENTREVISTADO                                                                               P/ PERIODISTA 
  
P/ ¿Cómo se siente visto ante la sociedad siendo persona Lgbti? 
  
E/ Me siento una persona con un nivel de aceptación positivo, entiendo que el 

entorno donde me muevo y los medios de comunicación donde trabajo son 

inclusivos 

  
P/ ¿Qué estereotipos considera que le impone la sociedad como persona 
Lgbti? 
  
E/ No considero que haya unos estereotipos puntuales, creo que se están 

rediseñando sin embargo aún hay unos Imaginarios por la tradición machista del 

país donde una persona LGBTIQ se exprese sobre determinados temas y otros no, 

cuando realmente hoy ya se universalizado mucho eso y una persona LGBTIQ 

habla sobre cualquier tema 

  
P/ ¿Cómo toma su familia el hecho de ser parte de la población Lgbti? 
  
E/ Mi familia es conservadora y católica, les costó algo de trabajo inicialmente 

entender pero que con un poco de pedagogía hoy lo comprenden perfectamente. 

  
P/ ¿Nos podría relatar el momento en el que le cuenta a su familia sobre su 
orientación sexual? 
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E/ Mi familia se entera casi que por accidente, no fue sencillo comunicarlo cuando 

se dio la situación precisamente por el entorno religioso, no hacía que fuera algo 

bien visto y eso requería una explicación más amplia que duró más años 

  
P/ ¿Le han cerrado las puertas en algún trabajo por su orientación sexual? 
  
E/ No me han cerrado las puertas laborales en ninguna circunstancia por ser una 

persona LGBTIQ. 

  
P/ ¿Ha sido víctima de bullying en su trabajo, colegio o universidad? 
  
E/ No he sido víctima de bullying, ni en el trabajo, ni el colegio o en la universidad, 

más allá de los comentarios o chistes "normales", y digo normales entre " porque en 

la sociedad se hacen chistes de todo, independiente de que sean políticamente 

correctos o no, hay comentarios sobre altos, bajitos, negros, flacos, gay, mujer, 

hombre etc... En ese sentido creo que todos alguna vez todos han recibido un 

comentario o un chiste que no ha sido de pronto tan acertado, pero como para 

categorizarlo como bullying no. 

  
P/ ¿Cree en Dios? Sí/No ¿por qué? 
  
E/ Si creo en Dios, he vivido una experiencia de fe durante toda mi vida y en 

momentos muy especiales de mi vida lo he sentido cerca, practico mi fe católica y 

me siento muy satisfecho con ello, 

  
P/ ¿Si cree en Dios, cree que él no aceptaría por su orientación sexual? 
  
E/ Creo que Dios me acepta como soy independiente de la orientación sexual, para 

Dios no es ni más ni menos ni un calificativo adicional o una característica adicional 

o alguna característica que reste el tema de la orientación sexual de una persona, 
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Dios es un ser superior que entiende a los seres de una forma muy diferente y la 

orientación sexual no es una categoría que a él le importe, a él o a ella porque no 

sabemos si God is a woman jaja. 

  
P/ ¿Considera que la religión le limitó a la sociedad aceptar el amor diverso? 
  
E/ Desafortunadamente la religión aún limita a la sociedad en el tema del amor 

diverso, es la raíz desafortunadamente de la discriminación no hay otra, sino el 

dogma religioso que impone que las relaciones heterosexuales son las únicas que 

deben ser aceptadas, tanto sexualmente como afectivamente y si, falta muchísimo 

para avanzar en la religión. 

  
P/ ¿Su círculo social está conformado por personas de la población Lgbti? 
  
E/ En mi círculo social hay personas de todo tipo incluyendo personas de la 

población LGBTIQ pero no en un porcentaje mayor, no es una categoría marcada. 

  
P/ ¿Le gusta demostrar el afecto con su pareja en lugares públicos? Sí/No 
¿por qué? 
  
E/ Si, no tengo pareja hace 2 años y pico pero cuando la tenía me gustaba y me 

sentía tranquilo en entornos seguros en donde uno cree que son seguros, léase por 

ejemplo el CC. ANDINO en donde uno hoy en día se da cuenta que de pronto no 

son tan seguros y de que hay que trabajar todavía muchísimo más en eso y en que 

la gente entienda  que hay leyes de discriminación y que si discrimina tiene que 

afrontar unas medidas judiciales. 

  
P/ ¿Considera que deberían aprobar la adopción entre parejas del mismo 
sexo? Sí/No ¿por qué? 
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E/ Por supuesto, en todos los países y en todas las circunstancias, porque son los 

derechos de los niños los que deben primar por encima de los derechos de los 

adultos y son adultos religiosos muy seguramente los que quieren impedir que 

parejas del mismo sexo adopten, pasando por encima de los derechos de los niños 

que son los que necesitan un hogar y que son a quienes hay que conseguirles un 

hogar porque están desamparados, independiente de si el hogar al que lleguen es 

de una pareja heterosexual o LGBTIQ. 

  
P/ ¿Qué país tiene como ejemplo porque su gobierno y sociedad es incluyente 
con la población Lgbti? 
  
E/ No sabría decirlo porque una cosa es leer las noticias y otra cosa es vivirlo, sin 

embargo yo viví en UK y en Argentina en donde ejercí mi libre desarrollo de la 

personalidad con toda tranquilidad, en donde salía a la calle de la mano con mi 

pareja, en donde pude demostrarle afecto a mi pareja, en donde vi que hay unas 

normatividades y un nivel en la sociedad al menos de respeto por la diferencia, 

entonces me parece unos ejemplos interesantes. 

  
P/ ¿Ha participado en marchas Lgbti? Si la respuesta es sí, ¿cómo se preparan 
para asistir a estas? 
  
E/ La primera y única vez que lo he hecho fue el año pasado, nunca había estado 

en una marcha fue mi primera vez y fue por invitación de los entes de la alcaldía 

encargados de organizarla que me llamaron a presentar el evento, la marcha en la 

plaza Bolívar de Bogotá. 

  
P/ ¿Se ve bien representado en los medios de comunicación cuando hablan 
de las personas Lgbti? 
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E/ No me siento representado o no representado por las personas que hablan sobre 

temas LGBTIQ en los medios de comunicación, el que habla, habla desde su orilla 

creo que en los medios hay muchas personas así como colegas que estamos 

hablando del tema abiertamente creo que eso es importante, pero no creo que eso 

sea una representación, no creo que yo como Esteban Hernández en Blue Radio o 

Carlos Vargas en la red o en la calle, dependiendo del medio donde haya una 

persona LGTBQ sea una representación como tal de un colectivo total, porque es 

que somos muy diferentes y muy diversos entonces no veo que se represente como 

tal. 

  
P/ ¿Cómo considera que los medios deberían abordar el tema Lgbti? 
  
E/ Se están abordando que es lo más importante, y creo que tengo que hablar por 

la casa, creo que medios como Blue Radio, el espectador, como shock, que son del 

grupo empresarial en el que trabajó se han dado a la tarea de abrir el espectro de ir 

más allá, de ofrecer horas enteras de debates, portadas, muchas páginas en 

Internet y espacios para visibilizar el tema, entonces me parece muy positivo, creo 

que hay mucho por entender, yo siendo una persona LGBTIQ hasta el año pasado 

vine a entender muchos términos que yo no dominaba, muchos léxicos, 

afortunadamente me invitan a muchos eventos como oponente y como asistente de 

temas LGBTIQ y procuro ir a todos  precisamente porque sé que hay mucho que 

aprender y mucho que enseñarle a la gente, es demasiado tema pero ahí vamos. 

  
P/ ¿Ha tenido alguna experiencia negativa con alguna entidad pública o 
privada por ser parte de esta población Lgbti? 
  
E/ No, nunca me ha pasado. 

  
P/ ¿Cuál de las entidades públicas o privadas cree que estigmatiza más a la 
población Lgbti? 
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E/ No veo que haya una entidad pública o privada que estigmatice a la población 

LGBTIQ puntualmente o directamente en este momento. 

  
P/ ¿Considera que personas de la población Lgbti hacen que el proceso de 
aceptación en su país sea más lento? 
  
E/ No, para nada creo que, digamos a la sociedad le hace falta entender que más 

allá de aceptar a los gays, por decirlo de alguna forma, lo que el país lo que tiene 

que aceptar es a la diferencia, es aceptar al LGBTIQ, al gay, lesbiana, bisexual, al 

trans, al indígena, al negro, al extranjero, al mestizo, etc. tenemos es que trabajar 

en aceptar la diferencia más allá de la aceptación que haya unas demostraciones 

de modo de vida o artísticas o de estilos que puedan escandalizar más, sí, es cierto, 

puede que una mujer trans escandalice más que una pareja LGBTIQ 

"homonormada", digamos una pareja de dos hombres, guapos, bien vestidos y de 

estatus 6, se ven muy diferente que una mujer trans que incluso podría ser 

trabajadora sexual pero ahí está la diferencia y es lo que hay que trabajar. 

  
  
  
  
P/ ¿Qué piensa de que una mujer quiera aparentar ser hombre y que un 
hombre quiera aparentar ser mujer? 
  
E/ No se puntualmente a que se refiere con aparentar ser hombre o que un hombre 

quiera aparentar ser mujer, yo no hablo de apariencias yo creo que si una persona 

nació con una identidad de género diferente, creo que cada persona debe luchar 

por adaptarse a lo que sienta que lo haga feliz y con que se sienta satisfecho, nadie 

está cómodo con unos zapatos de una talla que no le quedan, nadie está cómodo 
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con una ropa que no es de la talla de uno y uno tiende todo el derecho como 

ciudadano de luchar para estar cómodo en la piel en la que uno quiere estar. 

  
P/ ¿Por qué cree que la mayoría de las personas los tildan como violentos? 
  
E/ No tengo esa percepción la verdad. 

  
P/ ¿Alguna vez ha sido agredido por alguna persona de la población Lgbti? 
  
E/ No he sido agredido, en redes sociales si hay muchas críticas porque hay  

muchas diferencias y entiendo como persona pública que hay muchos comentarios, 

pero una agresión directa, afortunadamente no. 

  
P/ ¿Qué los caracteriza a ustedes como personas pertenecientes a la 
población Lgbti? 
  
E/ Creo simplemente que somos ciudadanos, a mí me gusta mucho usar el término 

ciudadanos LGBTIQ, ciudadanos que ejercemos libremente el desarrollo de nuestra 

personalidad, que sí es cierto que debemos tener POR AHORA, todavía unas 

etiquetas diferenciadoras, usted es gay, usted lesbiana, usted bisexual, usted 

pansexual, usted trans, intersexual, si, por ahora pueden usarse pero llegará el día 

en que podamos eliminarlas todas y simplemente todo seamos calificados como 

ciudadanos, ciudadanos en pleno uso de sus derechos. 

  
P/ ¿Qué cree que debería mejorar la población Lgbti para ser mejor vista en la 
sociedad? 
  
E/ Me parece y lo digo en muchos foros que somos, no violentos y no hablo de 

violencia física sino en violencia verbal, somos incendiarios en muchas ocasiones 

algunos, creo que eso debe ser algo a moderar, tenía un debate también con una 



299 

persona muy reconocida LGBTIQ digital y en Twitter le decía eso yo precisamente, 

creo que estamos en momento de buscar puentes y de buscar alianzas más que 

seguir atacando, no es momento de estar agresivos, entiendo que hay mucho 

resentimiento por la segregación que nos ha causado la sociedad pero no es el 

momento histórico para seguir agresivos sino para tender puentes. 
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Entrevista a Héctor Orlando Aguirre Morales 
26 años 
  

E/ ENTREVISTADO                                                                       P/ PERIODISTA 
  

1. P/ ¿Cómo se siente vista ante la sociedad? 
E/ Siendo una persona abiertamente gay y que no lo esconde para nada, no lo tengo 

que gritar pero si me preguntan, simplemente digo la verdad tipo tengo novio o me 

gusta tal persona, soy gay. Pues no sin especificar tanto a lo mejor pero sin 

esconderse a decir la verdad. Yo me siento muy bien, muy tranquilo, a veces 

dependiendo del lugar en donde me encuentre, es que me siento más o menos 

seguro para ser abiertamente como soy, pero siempre trato de mostrar mi postura 

ante todo como lo es. A pesar de que Monterrey es una ciudad conservadora, me 

siento tranquilo. 

2. P/ ¿Qué estereotipos considera que le impone la sociedad como persona 
Lgbtiq? 
E/ Los estereotipos varían dependiendo si eres gay, lesbiana o trans, pero te impone 

a ser de cierta manera, al menos yo hablando como hombre gay que probablemente 

si eres femenino es malo, asocian la feminidad con algo negativo, ya que la 

homofobia va ligada al machismo, entonces a ser más frágil, débil al no tener 

puestos importantes, a que no te vas a casar, que no vas a tener hijos, también hay 

unos estereotipos que no necesariamente son malos entre comillas pero por 

ejemplo tan absurdos como que si eres gay te vistes bien, te gusta el pop, que no 

son dañinos pero que de cierto modo el encasillarte a algo, es al mejor lo que puede 

afectarte. 

3. P/ ¿Cómo toma su familia el hecho de ser parte de la población Lgbtiq? 
  

E/ Al principio fue difícil, simplemente no se hablaba del tema, mi mamá lo que 

menos quería era que alguien se enterara que yo era gay, pero ahorita está normal, 
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no es agresivo de una forma callada, pero tampoco me están presionando que sea 

de alguna forma o que intente cambiar ni nada por el estilo. 

4. P/ ¿Nos podría relatar el momento en el que le cuenta a su familia sobre su 
orientación sexual? 
  

E/ Mi mamá me descubrió una carta a los 17 años de mi novio, ahí decía todo, 

entonces me enfrentó, me dijo que estaba mal, que ella que hizo para haber sido 

así, me mandó al psiquiatra, me cuestionó simplemente por la orientación, que por 

qué, echó culpas, fue buscando responsables, ya después lo fue tomando más 

tranquilo, pero sí tomo varios años, y sobre todo de mi parte, reeducarla. 

5. P/ ¿Le han cerrado las puertas en algún trabajo por su orientación sexual? 
  
E/ La verdad nunca me han cerrado la puerta porque yo tuve casi dos empleos antes 

de mi página en donde trabajo ahora, a pesar de haber trabajado muy joven, 

siempre fui muy abierto en donde lo hice y me trataron muy bien, nunca tuve alguna 

discriminación ni nada por el estilo. 

  

6. P/ ¿Ha sido víctima del bullying en su trabajo, colegio o universidad? 
  

E/ En la escuela tampoco, he tenido círculos privilegiados en los que se me ha 

respetado siempre y nunca me han hecho menos. 

7. P/ ¿Cree en Dios? Sí/No ¿Por qué? 
E/ No creo en Dios, simplemente no tengo nada en contra de quien cree, tampoco 

es que quiera imponer mis creencias en los demás, simplemente mientras uses una 

religió para juntar el amor y el respeto está súper bien, pero yo no creo en Dios ni 

en deidades, porque no creo que existen 

8. P/ ¿Cree que Dios la aceptaría por su orientación sexual? 
E/ No creo. 

9. P/ ¿Cree que la religión le limitó a la sociedad aceptar el amor diverso? 
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E/ Sí afecta mucho la religión, entre comillas sí. Pero se me hace muy fuerte acusar 

a la religión como tal, pero sí fomenta a que muchas personas interpreten lo que 

dice la biblia y propagan esa información de que Dios hizo al hombre y a la mujer, 

no hizo para que estén hombre con hombre, mujer con mujer, entonces si repercute 

definitivamente en que hacen difícil que acepten el amor diverso. 

10. P/ ¿Su círculo social está conformado por personas de la población 
Lgbtiq? 
  
E/ Sí, casi todo mi círculo social. 

  

11. P/ ¿Le gusta demostrar el afecto con su pareja en lugares públicos?  Si/No 
¿Por qué? 
  
E/ No es como muy común que lo haga pero no me limito al hacerlo, si me nace lo 

hago pero no es como muy común, depende de donde esté, pero normalmente sí. 

  

12. P/ ¿Usted considera que deberían aprobar la adopción entre parejas del 
mismo sexo? Si/No ¿Por qué? 
  
E/ 
  

13. P/ ¿Qué país tiene como ejemplo porque su gobierno es incluyente con la 
población Lgbtiq? 
  
E/ En México por años hemos luchado por la aceptación y la inclusión social y 

hemos logrado ser vistos de mejor manera y con mayor naturalidad, eso está claro, 

pero sin embargo aún hace falta mucho, creo que tomó como referencia algunos 

estados de USA. 

  

14. P/ ¿Ha participado en marchas a favor de la población Lgbtiq? 
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E/ Como activista que soy sí, he participado en distintas marchas 

  
15. P/ Si usted ha asistido a las marchas ¿Cómo se preparan para asistir? 
  
E/ Actualmente gracias al éxito que ha tenido mi página de la población Lgbtiq 

tenemos nuestra propia marca, por lo tanto, me preparo con la ropa adecuada que 

haga énfasis en lo que quiero representar que son los derechos Lgbtiq, pancartas 

con mensajes para la sociedad con el fin de visualizarnos de una manera positiva. 

  

16. P/ ¿Se ve bien representado/a en los medios de comunicación como 
persona de la población Lgbtiq? 
  
E/ Al inicio no fue fácil, pero creo que ahora hablan y argumentan sobre las personas 

de la población con más naturalidad, sin embargo, cuando sucede algún 

acontecimiento relevante donde tengan la mínima oportunidad de señalarnos, lo 

hacen también con mucha naturalidad. 

  

17. P/ ¿Cómo considera que los medios deberían abordar el tema de la 
población Lgbtiq? 
  
E/ Creo que no deberíamos ser noticia solo por ser gay, dejar de mirarnos y 

señalarnos, dejar de ser noticia por lo que somos y comenzar a enfatizar el hecho 

de la noticia y no solo a la persona por su preferencia sexual. 

  

18. P/ ¿Le ha pasado alguna experiencia negativa con alguna entidad pública 
o privada por hacer parte de la población Lgbtiq? 
  
E/ No, nunca 
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19. P/ ¿Cuál de las entidades públicas o privadas estigmatiza más a la 
población Lgbtiq? 
  
E/ Más que las entidades públicas o privadas creo que son las personas que se 

encuentran trabajando en estos sitios, pues las leyes van avanzando, el gobierno 

apoya a la población, pero muchas veces por una manera de pensar conservadora 

de algún funcionario no permite que esto que se ha logrado sea 100% posible. 

  

20. / ¿Considera que personas de la población hacen que el proceso de 
aceptación en México sea más lento? 
  
E/ Como en cualquier población sea grande o pequeña existen ciertas personas que 

buscan perjudicar la imagen y transmiten un mensaje erróneo, como tildan a 

muchas poblaciones, no somos santos y quizás no todos buscamos transmitir la 

mejor imagen de la población Lgbtiq, pero considero que el avance que hemos 

tenido ha sido considerable, la aceptación de la sociedad y lo que hemos logrado 

nos da animo de seguir luchando. 

  

21. P/ ¿Qué piensa de que una mujer quiera aparentar ser hombre y que un 
hombre quiera aparentar ser mujer? 
  
E/ No se trata de aparentar es solo su manera de ser y de sentirse bien y no somos 

nadie para juzgar a alguien por su manera de vestir y mucho menos su manera de 

sentir, creo que debe ser respetable, todos somos libres. 

  

22. P/ ¿Por qué cree que la mayoría de las personas los tildan como violentos? 
  

E/ Muchas veces es porque están a la defensiva, pues hemos vivido tanta 

discriminación y violencia por parte de la sociedad que hubo un momento donde no 

no importaba la manera de responder ante un comentario con tal de defendernos. 
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23. P/ ¿Alguna vez ha sido agredido/a por alguna persona de la población? 
  
E/ Nunca, el círculo que me rodea, amigos, pareja, conocidos e incluso solo 

personas que están de paso que he visto conmigo han tenido una actitud muy 

respetuosa. 

  

24. P/ ¿Qué los caracteriza a ustedes como personas pertenecientes a la 
población Lgbtiq? 
  
E/ No sé si el hecho de que me gusten los hombres sea suficiente jaja, pues creo 

que así como existen hombres afeminados, también están los hombres musculosos 

y rudos que trabajan en grandes empresas y son gay pero no lo aparentan. 

  

25. P/ ¿Qué cree que debería mejorar la población Lgbtiq para ser mejor vista 
en la sociedad? 
  
E/ Creo que una forma que quizás podría funcionar es que esos ejecutivos, grandes 

empresarios dejen de esconderse por miedo y utilizar eso a favor de la población 

para demostrar que nosotros somos “normales” y tenemos cargos “normales” como 

todo el mundo, estudiamos y nos formamos para cumplir nuestros sueños como 

todos. 
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