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Resumen. 

Se considera que el reconocimiento de las creencias y su análisis llevara a la 

identificación de los cambios frente a los estereotipos en las relaciones de género, así 

como la resistencia al cambio en tales relaciones Ramírez y López, 2012. Se decidió 

realizar una investigación de tipo cualitativo con el fin de determinar de qué manera las 

creencias religiosas, los estereotipos de género y el androcentrismo son factores de riesgo 

que incrementan la violencia contra la población LGBTI, para esto se aplicara una 

entrevista semiestructurada a 19 personas en la ciudad de Bogotá. En los resultados, se 

pudo identificar que la violencia psicológica es el principal hallazgo que afecta a esta 

comunidad puesto que se desencadena la discriminación, el rechazo dentro de la 

sociedad, la libre expresión entre otros y por ende el fenómeno de la homofobia 

resaltando así de esta manera que las creencias religiosas, los estereotipos de género y el 

androcentrismo si son factores de riesgo que incrementan la violencia psicológica contra 

la población LGBTI en Bogotá. 

  

Palabras clave: comunidad LGBTI, creencias religiosas, androcentrismo, violencia, 

estereotipos. 
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Capítulo 1. 

Introducción. 

 

Descripción del contexto general del tema. 

 

El movimiento LGBTI en Colombia dirige acciones colectivas a solicitar el 

reconocimiento de sus derechos y equidad frente a los de la comunidad heterosexual 

(Sánchez, 2017). El movimiento LGBTI en Colombia esta mayormente representado por 

la organización Colombia Diversa fundada en marzo de 2004, con el objetivo de trabajar 

por los derechos humanos de la comunidad LGBTI, también constituida luego de varios 

fracasos de los proyectos de ley presentados en el congreso colombiano donde se buscaba 

que se reconocieran los derechos de las parejas del mismo sexo. Sánchez (2017) 

Las personas que sienten el gusto por el mismo sexo son discriminados y 

expuestos a la violencia por falta de derechos que los protejan por eso esta organización 

hace todo lo posible para que no se sientan vulnerados y cada día se han tratados como 

cualquier ser humano con esto ayudarlos para que la violencia pare. Existe el concepto de 

violencia por perjuicio el cual busca exponer la violencia que enfrentan las personas 

LGBTI en razón de su orientación sexual o su identidad de género de otras formas de 

violencia (Colombia Diversa,2019). 

Desde el ámbito de la salud, la violencia es una forma de opresión, y causa daño a 

la salud en cuanto cambia la integridad psicológica y física de las personas. La violencia 

dirigida a la comunidad LGTBI que se podría categorizar como violencia por odio que es 

un tipo de violencia con el que se intenta dañar, intimidar a las personas debido a su raza, 

etnia u orientación sexual, esta clase de violencia en esta población causa que ellos 

piensen que se merecen este tipo de agresiones, llegando a considerar que su orientación 

sexual es negativa es decir que tienen homofobia internalizada (Ortiz-Hernández y 

García, 2005).  

Carvajal (2017). La violencia dirigida hacia las personas LGBTI existe desde hace 

muchos años y se genera desde varios sectores de la sociedad como: El estado, la iglesia, 

los medios de comunicación, las escuelas y en si la sociedad quienes escudados en 
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prejuicios y tomando una moral cristiana y conservadora han ejercido diferentes formas 

de violencia sobre las personas que están fuera de los límites del heterosexismo. 

En Colombia el 1,2% de las personas entre 18 y 65 años se identifican como gais, 

lesbiana o bisexuales y el 0.05% como transgénero que equivale a 10.000 personas. Entre 

enero de 2014 y junio de 2019 han sido asesinadas 542 personas de la comunidad LGTBI 

en Colombia a pesar que en el país el rechazo o cualquier tipo de violencia contra estas 

personas está prohibida y 69 líderes activistas de esta organización han recibido 

amenazas en contra de su vida en el último año (Ortiz, 2020). 

 

Planteamiento del problema 

El comportamiento de algunas personas que son consideradas homofóbicas o 

sexistas genera violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTI ya se sea 

psicológica o física, las personas que practican la discriminación se dejan llevar por las 

creencias o los estereotipos que en nuestro país están generados por la religión o el 

androcentrismo, a pesar que en la actualidad el tema es más común a las personas de esta 

comunidad se les sigue tratando con mucha severidad 

 

Pregunta de investigación. 

 ¿De qué manera las creencias religiosas, los estereotipos de género y el 

androcentrismo son factores de riesgo que incrementan la violencia contra la población 

LGBTI en Bogotá? 

 

Objetivo general. 

 Determinar de qué manera las creencias religiosas, los estereotipos de género y el 

androcentrismo son factores de riesgo que incrementan la violencia contra la población 

LGBTI en Bogotá. 

 

Objetivos específicos. 

1. Describir que creencias religiosas persisten en la sociedad y promueven la 

violencia contra la población LGBTI 
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2. Identificar si los estereotipos de género fomentan la violencia contra la 

población LGBTI 

3. Establecer si el androcentrismo en Bogotá promueve la violencia contra la 

población LGBTI 

 

Justificación. 

Llama la atención la incoherencia del país que contando con múltiples avances 

desde lo legal y lo social en términos de reconocimiento de derechos y lucha contra la 

discriminación, una sociedad muy activa siga con grandes dificultades para hacer valer 

las disposiciones legales y el respeto por la vida y por la dignidad de la comunidad 

LGBTI, Colombia Diversa (2019).  

      Es importante la constante investigación sobre este tema pues permite identificar los 

avances que se han tenido en la ciudad de Bogotá sobre el reconocimiento de personas de 

la población LGBTI como personas iguales y libres pero también nos permite identificar 

esos agravios que aún están pendientes por solucionar para que así se cumpla una 

verdadera inclusión, desde la psicología es importante dar un concepto al respecto debido 

a que Colombia es un país de fuertes creencias religiosas y con un androcentrismo muy 

marcado en sus habitantes, ha causado daños físicos y psicológicos a esta población 

desde el seno de sus familias, ocasionado suicidios y crímenes atroces e inhumanos, por 

lo cual es fundamental resaltar la importancia de estudiar de fondo cada uno de los 

aspectos nombrados anteriormente, puesto que la violencia contra la población LGBTI en 

Colombia afecta ampliamente el entorno social y productivo de estas personas, la 

discriminación, los prejuicios sociales y la intolerancia son un factor muy marcado en la 

sociedad, generando así la negación de los principios básicos sociales de convivencia e 

igualdad a los cuales tienen derecho todas las personas de la sociedad sin importar sus 

pensamientos, su preferencia sexual o sus creencias sociales y religiosas, siendo así 

fundamental implementar la importancia de respetar la identidad de género.    

       De acuerdo con la revisión literaria se analizará como las creencias religiosas, los 

estereotipos de género y el androcentrismo han influenciado en la violencia contra esta 

población, llegando a considerasen barreras para los movimientos activistas y 
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organizaciones de apoyo a la población LGTBI en el reconocimiento de sus derechos y 

principios fundamentales.  

 

Capítulo 2.  

Marco de referencia. 

 

Marco conceptual. 

Al querer conocer los factores que promueven la violencia hacia la población 

LGBTI se deben conocer algunos términos para comprender como estos aspectos inciden 

en su calidad de vida y así lograr entender más el tema que se investigara 

 

LGBTI:  Movimiento social Gais, lesbiana, bisexuales, transexuales e 

intersexuales LGBTI, en Colombia dirige las acciones colectivas con el objetivo que a las 

personas del movimiento se les den los mismos derechos de la comunidad heterosexual 

(Barrera, 2017) 

Estereotipos: Según Mackie (1973), son opiniones o convicciones populares 

acerca de las características de un grupo social y sobre las que la sociedad sin querer 

llego a un acuerdo Castillo-Mayen y Montes-Berges (2014). De acuerdo con González 

Gavaldon 1999, los estereotipos serian el componente cognitivo (Juicio, creencia) de un 

prejuicio que a la larga conlleva a la discriminación y a la desigualdad en el trato basados 

en la pertenencia a un grupo social. Desde la perspectiva socio cognitiva son asociaciones 

entre unos atributos determinados y un grupo determinado, en términos de genero son 

rasgos o particularidades que se le asignan a la mujeres y hombres respectivamente y 

hacen que la discriminación se mantenga (Castillo-Mayen y Montes-Berges, 2014).  

Androcentrismo: Es una visión unilateral que toma la perspectiva masculina 

como verdad universal, y generaliza los pensamientos masculinos tanto para mujeres 

como para hombres. (Fernández, 2017). El androcentrismo, en palabras de Moreno 

Marimón (2000) citado por Fernández 2017, es uno de los juicios sociales más duros, 

castradores y difíciles de cambiar, pues por siglos ha influenciado los pensamientos 

filosóficos, científicos, religiosos y políticos hasta hacerlo ver que es natural y que no se 

puede pensar de otra manera. 
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Creencias Religiosas:  la religión católica que más adeptos tiene a nivel mundial 

siempre ha enseñado que los actos homosexuales son un grave pecado. De acuerdo con la 

congregación para la doctrina de la fe que declaró en 1975 lo siguiente: “las relaciones 

homosexuales son actos privados de lo esencial e indispensable. En las sagradas 

escrituras se presentan como depravaciones y actos repulsivos para Dios” (Grajales, Ossa 

y Alvares, 2015).  

Violencia: Ferrara 2017, citando a la OMS definen violencia como el uso de la 

fuerza física, o amenaza contra uno mismo, otra persona o la comunidad, que puede 

causar lesiones, la muerte, daño psicológico, trastornos en el desarrollo o privaciones 

Al usar la fuerza física hacia una persona buscando lastimarla estamos ejerciendo 

violencia, sin embargo, no es la única que existe también se considera violencia los malos 

tratos verbales, el maltrato psicológico y el maltrato sexual cuyo objetivo siempre es 

controlar a la víctima (Asensi, 2016). 

 

Marco teórico. 

Para Sigmund Freud (1923), el súper YO es la distribución en la mente que se 

encarga de funciones como la represión, la censura, la conciencia moral y la formación de 

ideales. En la distribución y en la formación del súper YO de una persona homofóbica 

destacan la influencia de factores que se heredan y que se adquieren por el ambiente que 

nos rodea como el temperamento, la moral y la ética. El ideal del YO sigue las reglas 

sociales que aprendió por medio de sus relaciones en la infancia en el colegio, por su 

religión y en la familia (Gaione,2009). El súper YO individual en la estructura de una 

persona homofóbica esta impactado por las normas y las creencias sociales. Una crianza 

rígida puede desarrollar un YO inmaduro suyo súper sea controlador, dominante y 

culposo. Cuando el súper YO está presente en una persona homofóbica este opera desde 

el sentimiento de culpa inconscientemente y es propenso a sufrir compulsiones y 

prohibiciones generando que el sujeto excluya sexualidades diferentes  

(Andrade, Borja, Soto y Camelo. 2015). 

El inconsciente de Freud se compone de símbolos y afectos reprimidos durante la 

vida, estas van cargándose energéticamente y quedan en la memoria (Freud, 1978), 
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algunas de estas incluyen experiencias homofóbicas que luego se convierten en 

sentimiento y acciones. En estas representaciones priman afectos, culturas, experiencias, 

imitación de modelos, por lo que son determinantes para comprender como la homofobia 

se extiende en personas hasta legitimarse entre estas (Andrade, Borja, Soto y Camelo. 

2015). 

Como lo indica Freud la homofobia se puede generar por temas culturales o 

reproducción de modelos, la cultura religiosa en nuestro país es muy arraigada y frente a 

los homosexuales hace mucha oposición bajo la creencia de que las parejas deben 

formarse hombre con mujer y deben reproducirse; así mismo los estereotipos por nuestra 

cultura son machistas así que cuando se está en frente de una inclinación sexual diferente 

se tiende a generar repudio ante esto. 

 

Marco Empírico. 

 

Se tomaron 14 estudios obtenidos mediante fuentes electrónicas que hablan de la 

problemática que viven las personas LGBTI y cómo afrontan la violencia que presenta 

este género por la homofobia, algunos de los componentes diferenciales de estas 

investigaciones con la presente es que algunas se centran solo en un género perteneciente 

a la comunidad y otras fueron instrumentos aplicados a personas heterosexuales y sus 

precepciones o comportamientos hacia los homosexuales 

 Un estudio realizado en Pereira, Colombia por Arias y López (2020) usando la 

metodología narrativa buscando reconocer formas de discriminación en mujeres lesbianas 

en un rango de 20 a 23 años de edad, como resultados relevantes se evidencia que en 

todos los relatos de las participantes hubo situaciones donde recibieron agresiones 

verbales por motivo de su orientación sexual, también se evidencia el control de la 

sexualidad en el cual prima la heterosexualidad, pues es reiterado en las burlas y críticas 

que reciben las mujeres que participaron. 

Se realizó un estudio cualitativo en 2018 con el objetivo de indagar acerca de los 

estereotipos que prevalecen en 7 profesores de educación superior frente a la 

homosexualidad en una institución pública en México usando como método el muestreo 
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con una entrevista donde se encontraron tres estereotipos relacionados con apariencia 

como afeminamiento en los hombres, masculinización de las mujeres. (Velásquez y Ito 

Sugiyama, 2018). 

Una investigación realizada en Chile utilizando una entrevista semiestructurada a 

17 personas transgénero con enfoque cualitativo buscaba indagar los efectos del prejuicio 

sexual en la salud de personas transgenero, los resultados arrojaron que la principal 

violencia recibida por personas transgenero provienen de su entorno y los contextos en 

los que se desenvuelven, el prejuicio sexual se asocia a las representaciones que la 

población tiene de aquellas personas cuya identidad es diferente a la heterosexual. 

Algunos participantes comentan que en su núcleo familiar el prejuicio se genera por 

religión con expresiones como “Mi vieja me empieza a hacer persecución satánica para 

que sea femenina”. En conclusión, el prejuicio social si contribuye a la aparición de 

efectos negativos en la salud mental de estas personas provocando ansiedad, depresión, 

ideación suicida, conductas auto lesivas y consumo de sustancias (Barrientos, Espinoza, 

Meza, Saiz, Cárdenas, Guzmán, Gómez, Bahamondes y Lovera, 2019).  

Para de especificar los tipos de violencias que se están presentando en las 

personas LGTBI se realizó un estudio exploratorio sobre la violencia por orientación 

sexual e identidad de género en Cuba (Vázquez, 2017). Para esto se desarrolló una 

encuesta con la intención de especificar las causas que están ocasionando dicho 

fenómeno, en este estudio participaron 71 personas que se identificaban como trans, 19 

hombres gais y 16 mujeres lesbianas o bisexuales. Estas personas procedían de 12 

provincias del país (Vázquez, 2017). Así mismo los resultados arrojaron que gran parte 

de los encuestados han recibido agresión por parte de la policía (29), también por otras 

personas (28) o grupos de estas (23), así como sus parejas (17) y familiares (11). Otro 

grupo (26) (Vázquez, 2017).  

En una encuesta virtual que se realizó en Perú para generar estadísticas de las 

personas LGTBI la cual fue contestada por 12, 026 personas LGBTI de 18 y más años de 

edad. De este total, el 72%, es decir, 8,630 personas son jóvenes cuyas edades fluctúan 

entre 18 y 29 años (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017).  El 56,5% de la 

población LGBTI siente temor de expresar su orientación sexual y/o identidad de género, 
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señalando como principal motivo el miedo a ser discriminado y/o agredido (72%), así 

como el temor a perder a la familia (51,5%), perder el trabajo (44,7) y, a no ser aceptado 

por los amigos (33%). Un porcentaje de alrededor del 14% expresó su temor a perder el 

lugar donde vive o, a no conseguir lugar donde vivir. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017, p 28).   

En Ecuador se realizó un trabajo de un análisis descriptivo y econométrico de la 

base de datos sobre las Condiciones de Vida e Inclusión Social de Población LGBT en 

Ecuador del año 2012 (Botello y Guerrero, 2018). con el fin de encontrar las causas por 

las cuales la comunidad LGBTI sufren de violencia, en este estudio participaron 2.801 

personas. La desagregación por grupos de edad evidencia que el 66,7% del colectivo se 

encuentra entre 20 y 34 años. (Botello et. al, 2018). Por lo cual el trabajo se enfocó en 

esta población para el análisis de los resultados lo cual arrojo que cerca del 75% de la 

población estudiada se ha visto sometida a situaciones de discriminación, (Botello et. al, 

2018).35% a exclusión y 50% a violencia física, siendo el grupo de transexuales los más 

afectados principal del trabajo se aprecia que los grupos de transexuales son el grupo con 

mayor incidencia de violencia física con un 14% por encima de la población Gay y un 

26% por encima de los bisexuales. Este aspecto puede estar relacionado a las condiciones 

a las que se expone esta población al ser los más inclinados a realizar trabajos sexuales.  

De hecho, las personas que se encuentran ejerciendo esta actividad tienen un 20,5% más 

de probabilidad de ser violentadas físicamente que las que no (Botello et. al, 2018 p 135).  

En estados unidos por medio de una encuesta telefónica a 489 adultos de la 

comunidad LGBTI para examinar las experiencias de discriminación reportadas por estas 

personas, entre los resultados se hallaron 57 % han recibido insultos, 53 % micro 

agresiones, 51% agresiones sexuales, 34% acoso relacionado con el uso del baño, 18 % 

discriminación médica (Casey, Reisner, Findling, Blendon, Benson, Sayde & Miller. 

2019).  

Una investigación tuvo por objetivo examinar el alcance de la homofobia entre los 

estudiantes de medicina en la Universidad de Hong Kong, se realizó una comparación 

entre las respuestas de los estudiantes de medicina y los de otras carreras obteniendo 

como resultados más del 25% de los estudiantes de medicina afirman que la 
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homosexualidad es un trastorno psicológico que debe ser tratado y más del 15% evitarían 

tener contacto físico con homosexuales para evitar el contagio del SIDA. La diferencia 

entre las respuestas se explica en la importancia de la religión y la formación de valores 

entre otros. (Kan, Au, Chan, Cheung, Lam, Liu, Ng, Wong & Wong, 2009) 

Un estudio cuantitativo realizado por medio de un cuestionario virtual en la india 

país donde hasta el 2016 la homosexualidad era ilegal tuvo como objetivo explorar de 

manera empírica comprender la asociación entre creencias religiosas y actitudes hacia los 

homosexuales. La muestra comprendió 89 personas entre los 18 y 30 años de la religión 

hindú, los resultados hacen comprender que tener una creencia más fuerte predice la 

homofobia (Pal & Sinha, 2016)  

Una investigación de tipo descriptivo comparativo tuvo como objetivo comparar 

los prejuicios que personas heterosexuales tienen frente a la homosexualidad masculina 

según su etapa de desarrollo, por medio de un cuestionario aplicado a 240 personas entre 

hombres y mujeres se obtuvo como resultados que, a mayor etapa de desarrollo, mayor 

tasa de actitudes y creencias negativas hacia la población homosexual masculina (Acuña 

y Oyuela, 2011). 

A través de muestreo aleatorio simple Nebot, Martínez, Castro, Gil y Ballester, 

(2019), seleccionaron 449 españoles entre 40 y 70 años con el objetivo de conocer qué 

porcentaje de personas mayores han sufrido violencia a causa de su orientación sexual. 

Entre los resultados más relevantes el 85% de los hombres y el 33% de las mujeres han 

sufrido violencia vernal por su orientación sexual. Entre las personas bisexuales el 18% 

de los hombres y el 9% de mujeres reportan haber sufrido violencia verbal pero no física. 

Se realizó una investigación exploratoria en Cuba con el objetivo de caracterizar 

la violencia homofóbica y trasnfóbica en el ámbito escolar experimentada por 90 

activistas en las redes sociales a través de un cuestionario y de grupos focales obteniendo 

como resultado que prevalecen las burlas y los insultos como violencia lo que aumenta la 

deserción escolar (Suarez, Rodríguez, Del Rio Martin, Alfonso y Suarez, 2019).  

Un informe realizado en 2019 con la finalidad de comparar las encuestas de clima 

escolar LGBT realizadas en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Paraguay y 

Colombia, donde se encuestaron a estudiantes que se auto identificaron como lesbianas, 
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gais, bisexuales y trans, y quienes se encontraban estudiando bachillerato. Las encuestas 

se realizaron en línea entre los años 2015 y 2016 y contaron con una muestra final de 

5.318 estudiantes de los siete países, entre los 13 y los 20 años. En relación con las 

situaciones que surgían por parte de los adultos en la institución educativa, el 37.2% 

afirman haberse sentido agredidos por parte de un profesor debido a su orientación sexual 

o su identidad de género.  Por su parte, el 25.2% manifiestan que se les iniciaron procesos 

disciplinarios en su contra, durante el último año por ser LGBT (Rivera y Arias, 2020). 

Una investigación tuvo como objetivo describir las frecuencias de experiencias de 

discriminación y violencia evidentes y sutiles por orientación sexual en poblaciones LGB 

en la Ciudad de México por medio de una muestra analítica entre 1670 participantes a 

través de una encuesta transversal. Los resultados indican que la violencia física es 

reportada con menos frecuencia que la verbal o la sutil, sin embargo, la violencia sutil 

que es la más recibida por parte de estas personas influye en la salud mental. Ortiz y 

Mendoza, 2020.  

 

Capítulo 3. 

Metodología. 

 

Tipo y diseño de investigación. 

     La investigación se basó en un enfoque cualitativo, ya que es una investigación que 

pretende analizar, estudiar y observar comportamientos específicos, experiencias vividas, 

culturas y creencias determinadas, todo esto sin involucrar procedimientos estadísticos, ni 

de cuantificación.  

     Tiene un diseño y alcance descriptivo, pues como su nombre lo indica, es una forma 

de análisis en la que, por medio de respuestas a interrogantes específicos de ciertas 

particularidades, se describe a las personas o grupos en situaciones determinadas 

(Mohammad, 2000). Lo que permite determinar de qué manera las creencias religiosas, 

los estereotipos de género y el androcentrismo son factores de riesgo que incrementan e 

influyen de manera significativa en la violencia contra la población LGTBI.  

 



 
15 

Participantes. 

       La población de esta investigación está conformada por 19 miembros de la 

comunidad LGBTI ubicados en diferentes sectores de la ciudad de Bogotá, con edades 

entre los 18 y 44 años, localizados y elegidos de manera aleatoria, participantes de 

estratos socioeconómicos 3 y 4, los cuales tienen diferentes niveles de escolaridad 

respectivamente y su pareja varía entre gay, bisexual, transgénero y lesbianas.   

 

Instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento utilizado en esta investigación es la entrevista semiestructurada 

(Anexo 2), con el fin de brindar comodidad y confianza a los veinte participantes, con 

facilidad para adaptarse a las necesidades que se presenten durante la entrevista, motivar a 

los participantes y obtener plena veracidad en sus respuestas y optar por una profundidad 

en la respuesta de ser necesario (Díaz-Bravo, 2013).  

Las preguntas son orientadas para establecer como los factores enunciados han 

incrementado la violencia en sus vidas desde el momento que decidieron exponer su 

orientación sexual o identidad de género, también se busca hechos no observables, puntos 

de vista, emociones. Casa entrevista durara un tiempo estimado de 15-20 minutos.  

Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 las entrevistas se realizarán de 

manera virtual y los documentos de consentimiento informado serán con firmas 

electrónicas 

 

Estrategia del análisis de datos. 

 Se realizará la elaboración de una base de datos y análisis estadísticos y de las 

condiciones del instrumento, usando Excel, para determinar validez, confiabilidad y 

comportamiento de cada uno de los ítems. 

 

Consideraciones éticas. 

Se tienen en cuenta los normativos de la ley 1090 de 2006, de acuerdo al código 

deontológico y bioético se establece los estándares y disposiciones legales para el buen 

desarrollo profesional en pro de la objetividad científica y bienestar del personal objeto 
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con base en los principios generales del artículo 2 del título II, como lo es la competencia, 

estándares morales y legales, confidencialidad, evaluación técnica e investigación con 

participantes humanos. 

Para tranquilidad de cada participante se respeta el principio de confidencialidad, 

se proporciona información del propósito de la investigación y se realiza la firma del 

consentimiento informado basado en los principios científicos establecidos para esta 

investigación de acuerdo al código deontológico de psicología ley 1090 del 2006 y la 

resolución 8430 de 2003. (Ver anexo.1) 

 

Capítulo 4. 

Resultados. 

 

En esta investigación de enfoque cualitativo se llevó a cabo para identificar los 

factores que incrementan la violencia en la comunidad LGBTI, se habló con 19 personas 

que se encuentran en edades entre 20 y 40 años de edad pertenecientes a la comunidad 

LGBTI donde el 75% manifestó ser gay, el 15 % bisexual, 5% Transgénico y el 5% 

lesbianas  

Para la interpretación de los datos obtenidos se escogió las categorías según los 

objetivos expuestos en el trabajo (creencias religiosas, estereotipos, androcentrismo) de 

las cuales según las respuestas obtuvimos algunas subcategorías como se puede ver en la 

siguiente tabla (ver tabla 1) 

Tabla 1  

Matriz de datos cualitativos 

Categoría Subcategoría Respuesta Referente teórico 

Creencias 

religiosas 

Rechazo “Sí, pues más que nada porque la 

religión es y ha sido bastante directa 

sobre el rechazo a lo que consideran 

diferente” 

 

“Si, influye por la creencia que impone” 

 

“la religión siempre ha sido un pilar en 

mi familia y genera conflictos entre ellos 
y yo” 

 

Las personas rechazadas o aisladas 

de algún entorno por su religión, 

orientación sexual, raza o 

condición social, etc.(Garrote, 

2016) 
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 Justificación “Más que la propia creencia es como 

usan eso para justificar un odio que 
viene de otro lado” 

 

“Si, puesto que las palabras de la religión 

se transgiversan y terminan siendo cosas 

que no deberían ser” 

 

Las prácticas de las personas 

homosexuales desencadenan en la 
deconstrucción del ser humano, 

amenazando sus ideales religiosos 

y fomentando el deterioro de la 

moral en la sociedad. (Zuluaga, 

2019) 

 

 Discriminación “Sí, porque se ha usado la religión como 

una excusa para hacer discriminación y 

generar odio” 

 

“Si, la religión siempre ha influido en 

estos temas, diciendo que se considera 
pecador o su causa es por una violación 

o algún trauma de infancia” 

 

“La discriminación verbal, muchas 

personas te tratan mal por ser diferente o 

no estar de acuerdo con su 

"normalidad"”. 

 

Cuando se relaciona la 

homosexualidad con el pecado, lo 

antinatural o la desviación se está 

promoviendo en la sociedad un 

sentimiento de rechazo, miedo o 

hostilidad hacia las personas 
LGBTI. (Zuluaga,2019) 

 

 Estigmatización “Si porque estigmatiza a la comunidad 

gracias a lo que dice sus religiones” 

 

“Si ya que ellos dicen que los que 

pertenecen a esas comunidades son del 
diablo” 

 

“El desconocimiento y los estigmas” 

La desacreditación que se le ha 

impuesto a la homosexualidad 

proviene de varios factores como la 

asociación con alguna enfermedad 

mental, la pederastia, la 
promiscuidad y aparición de 

enfermedades como el SIDA . 

(Velásquez, 2015) 

 

Estereotipos Imitación “Creo que afectan creyendo que un gay 

es una imitación de mujer lo cual es total 

mente erróneo” 

 

“La poca tolerancia de las personas. 

Cada persona es libre de expresarse y 

vestirse como quiera o como se sienta 

cómodo. No todas las personas ven esto 
con buenos ojos, por ende, surge la 

homofobia” 

 

La homosexualidad es el  

hombre femenino/desviado/ 

imitación de mujer/pasivo, y a la 

mujer homosexual, como 

masculina/desviada/imitación de 

hombre/activa. Estas calificaciones 

buscan mantener en ridículo a los 

homosexuales. (Bautista, 2018) 
 

 Etiquetas “Me han afectado de una manera muy 

dura ya que la sociedad nos impone unas 

etiquetas a seguir y eso no está bien” 

 

“En más de una vez se me ha acercado 

gente que al notar que soy trans 

preguntan por mis servicios sexuales” 

El pensamiento patriarcal explica 

que tanto los hombres como las 

mujeres tienen pensamientos 

psicológicos diferentes: uno es 

fuerte, agresivo y lógico, el otro es 

débil, pasivo e irracional. También 

esta ideología afirma que "lo 

natural" es la unión matrimonial y 

la formación de una familia, debido 
a que la reproducción solo puede 
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ser mediante el coito entre ambos 

sexos (Rocha y Benavides 2019) 
 

 Libertad de 

Expresión 

“En muchas ocasiones se siente 

frustrante pensar "no puedo usar esta 

prenda, no puedo hacer esto, no me 

puedo comportar así" porque es algo que 

solo las mujeres "tienen permitido"” 

 

“Limitando la libertad como persona, 

como sujeto social” 

 

“No comprender que la libertad no es 

una cuestión de sexualidad, sino de 
humanidad” 

 

Algunos homosexuales no se 

comportan de la misma forma en 

todos los espacios, evitando 

mostrar o revelar su orientación 

sexual para no exponerse a actos de 

homofobia. Cualquier conducta que 

revele un comportamiento 

femenino podría ser motivo de 

sanción. (Bautista, 2018) 

 

Androcentrismo Machismo “cómo mujeres tener una relación lésbica 

nos vemos sexualizadas por los hombres 

que en su mayor consumo es porno 

lésbico, estar en la calle con tu pareja 

puede resultar incómodo, entre 

comentarios y miradas” 

 

“El poco conocimiento y tolerancia por 

parte de un grupo mayoritario de 

personas” 

 

La superioridad del hombre sobre 

la mujer conlleva que el es el que 

tiene el control sobre la mujer y por 

ende esta debe ser sumisa. Lo que 

también da pie para que ella sea 

dependiente biología, mental y 

económica de el. (Rocha et al 

2019) 

 

 Invisibilidad “Si, invisibilidad el resto de visiones y 
experiencias y tener una visión 

monocromática hace que muchos crean 

que no existen los colores” 

 

“Lo he ido contando a medida que me 

voy sintiendo segura por el momento de 

los que saben ninguno me ha rechazado” 

 

Muchos se inclinan a mantener su 
condición oculta con la finalidad de 

evitar ser agredidos especialmente 

en los ambientes más 

conservadores. (Pantoja, Martínez, 

Jaramillo y Restrepo, 2020) 

 

 Desigualdad “Si, puesto que nunca va a permitir la 

igualdad de personas” 

 

“Cuando se quita las libertades todo se 
convierte en un camino oscuro lleno de 

odio” 

 

“Si, limita mucho a lo que puedo no 

acceder “ 

 

“Una doctora se negó a atenderme 

porque "no atiende personas como yo"” 

 

En la actualidad existen diferentes 

inconvenientes a la hora de 

comunicar libremente la 

orientación sexual cuando es 
diferente a la heterosexual pues se 

enfrenta a procesos de aceptación 

en la cual pueden padecer 

conflictos personales y sociales, 

puede causar bajos niveles de 

autoestima. (Ballén y Moreno, 

2020) 

 

Elaboración propia 
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Para comenzar se logró describir a través de las entrevistas la manera en la cual 

las creencias religiosas persisten en la sociedad, así mismo las repuestas permitieron 

aclarar que la iglesia no promueve la violencia asía las personas que conforman la 

comunidad LGBTI, pero si sus creencias influyen mucho en la discriminación que se 

presenta a diario sobre ellos, porque ante la iglesia la homosexualidad no está bien vista.  

Se  pudo identificar si los estereotipos de género que están presentes en nuestra 

cultura fomentan la violencia y por lo que contestaron las personas entrevistadas pudimos 

deducir que como tal una violencia física no se ve,  pero si una psicológica ya que al 

discriminar el tipo de género que ellos representan y solo valorar al hombre y mujer como 

único género,  se sienten frustrados al no poder vestir y comportarse como quieren, por 

miedo a la burla y el rechazo de los demás, de manera que lo único que se logra percibir 

es una desigualdad en la cual todavía tienen mucho camino por recorrer para lograr la 

libertad de expresión que quieren. 

Teniendo en cuenta que el androcentrismo es la visión  del mundo que ve como 

único punto de referencia al hombre sexo masculino, cuestionamos si esto promueve la 

violencia y constatamos que el machismo es sin duda un problema con el cual se luchan 

cada día,  que en la cultura de nuestro país es muy difícil, y que las personas que más 

sufren este machismo son las de la comunidad LGTBI, donde son criticadas y no son 

aceptadas por su inclinación sexual ya que la apariencia es lo que están juzgando, y así 

como lo vemos en algunas respuestas que se encuentran a continuación sienten que esto 

les genera incomodidad y una libre expresión  

Por ultimo ellos consideran que son víctimas de violencia en el país y que no les 

prestan atención porque los rechazan y no los ven como iguales todo esto desencadena el 

fenómeno llamado homofobia. 

 

Discusión. 

 

Como coincidencia se destaca que la teoría de Freud establece que el súper Yo 

individual de una persona homofóbica esta creada por las normas y las creencias sociales 

esto se relaciona con las creencias religiosas, se evidencia en las respuestas obtenidas por 
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los participantes que la religión si ha sido un factor para generar discriminación contra la 

población LGBTI y al mismo tiempo concuerda con la investigación realizada por  

Barrientos, Espinoza, Meza, Saiz, Cárdenas, Guzmán, Gómez, Bahamondes y Lovera 

(2019), quienes indican que la principal violencia recibida por personas transgenero 

proviene de su entorno y que en su núcleo familiar se genera por religión.  

Por otro lado, se encuentra que los participantes entrevistados afirman que, si 

existe una discriminación por estereotipos hacia ellos lo que coincide con la teoría que 

nos dice El súper YO individual en la estructura de una persona homofóbica esta 

impactado por las normas y las creencias sociales, algunos participantes nos comentan 

que hay personas que creen que los gais son una imitación de las mujeres y otros nos 

comentaron que sienten frustración por no poder usar ciertas prendas o no poder mostrar 

comportamientos que solo los heterosexuales tienen permitidos en lugares públicos, lo 

que hace que se sientan cohibidos y no puedan expresarse con libertad existen 

coincidencia con las respuestas obtenidas por los investigadores mexicanos Velásquez y 

Ito Sugiyama (2018).  

Los comentarios expresados por los participantes concuerdan con la investigación 

realizada por Arias y López los participantes de ambas investigaciones manifiestan haber 

recibido comentarios ofensivos por su orientación sexual, culturalmente la sexualidad aún 

está marcada por la heterosexualidad o por el androcentrismo lo que no ha permitido que 

las personas de la comunidad LGBTI sientan igualdad, por el contrario, el marcado 

machismo ha hecho que especialmente personas transgenero o lesbianas manifiesten en 

esta investigación que se sienten sexual izadas por los hombres o al querer expresar algo 

diferente a la cultura machista son rechazadas por mostrar algo diferente a lo que 

culturalmente está bien visto. Lo anterior concuerda con la teoría del Yo ideal que 

siguiendo las reglas sociales aprendidas en la infancia por su religió o familia rechaza lo 

que es diferente a esto. 

Una contradicción que se encontró con la investigación de Vásquez (2017), en las 

respuestas obtenidas por su investigación se evidencia que la violencia recibida es en gran 

parte por la policía o personas ajenas a su círculo social; sin embargo, el 100% de los 

participantes de la actual investigación manifiestan no haber sido agredidos físicamente, 
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reconocen que grupos como los skinheades podrían ser una amenaza para la comunidad 

LGBTI, pero hasta el momento ninguno manifiesta haber sido agredido físicamente. 

Es importante recalcar de acuerdo a las preguntas realizadas durante la entrevista, 

muchos participantes manifiestan haber tenido el apoyo de sus madres y amigos más 

cercanos frente a la decisión de exponer públicamente su sexualidad sin embargo la 

misma mayoría pone en evidencia que el campo laboral y el entorno estudiantil es donde 

más barreras y poca tolerancia han encontrado.  

La comunidad LGBTI en nuestro país aún es muy golpeada por la desigualdad y 

la falta de oportunidades frente a los heterosexuales, por esto deberían ser más expuestas 

estas investigaciones que ayudan a comprender más a fondo la situación de estas personas 

y darles un trato más igualitario. 

 

Conclusiones. 

 

Conforme a los resultados obtenidos luego de realizar el análisis de datos, se 

encontró que los entrevistados pertenecientes a la comunidad LGBTI han sufrido 

discriminación a causa de su orientación sexual, en especial en el contexto social.            

Así mismo,  con referencia al objetivo general de esta investigación, se puede 

observar cómo sus conductas cambian al no poder vestir y comportarse como son, debido 

a que les genera una frustración, llevándolos al miedo, a la burla y al rechazo de los 

demás; los cuales logran llevar a factores de riesgo tales como conflictos en su vida 

laboral o académica, sintiéndose etiquetados por la sociedad, resaltando el de mayor 

impacto la limitación hacia varios contextos como la libertad de la persona, sujeto social 

y la libre expresión haciendo de éste, que se entrelace de alguna manera con  el primer 

objetivo específico, donde las creencias religiosas promueven la violencia hacia esta 

comunidad, se concluye que estas creencias influyen en la discriminación debido a que 

ante la iglesia la homosexualidad está mal vista.  

Por otro lado, tenemos el segundo objetivo específico en donde se identifica si los 

estereotipos fomentan de alguna manera la violencia en donde se encontró cambios 

emocionales, el más significativo es el miedo, no obstante, otros no prestan atención al 

rechazo que reciben y continúan con su vida normal.  
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Hasta este punto, estaríamos contrastando la relación existente entre la 

desigualdad y la violencia psicológica de la comunidad LGBTI planteada en el tercer 

objetivo, donde el androcentrismo en Bogotá, promueve la violencia contra dicha 

población. Según esta investigación, las creencias religiosas, los estereotipos de género y 

el androcentrismo, sí son factores de riesgo que incrementan la violencia psicológica 

contra la población LGBTI en Bogotá y por ende si se cumplieron los objetivos de esta 

investigación.  

Limitaciones. 

 

En las entrevistas semiestructuradas se pudo encontrar que la población más 

abierta hablar sobre los temas de violencia por los factores expuestos es la población gay, 

pero  esto se convierte en una limitante pues no fue posible obtener una muestra 

igualitaria de participantes de otro tipo de inclinación sexual o identidad de género, 

además el tema del confinamiento y la bioseguridad no permitió tener un acercamiento 

más directo y solo se logró crear lazos muy básicos de confianza y no fue posible obtener 

entrevistas más profundas, otra barrera fue la falta de conocidos que fueran de esta 

población pero notamos como su unión nos permitió que entre ellos se comunicaran y nos 

permitieran hacer las entrevistas. 

También se identificó que por el rango de edad (18 a 30 años) algunos posibles 

participantes negaron su participación por miedo a ser descubiertos en algún momento ya 

que aún no se reconocen abiertamente como miembros de la población LGTBI y guardan 

un perfil bajo de su inclinación sexual o identidad de género con todos aquellos que les 

rodean, de haberse tenido más contacto con personas de esta población se podría obtener 

datos de una calidad más exacta, también se identificó el continuo cambio del ser humano 

en su proceso de formación de identidad y sus cambios repentinos de inclinación sexual 

aun no les permite se definirse como miembros de la población LGTBI y esto afecto por 

momentos la cantidad de los participantes en la investigación. 
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Recomendaciones. 

 

      Desde la psicología social y comunitaria se propone orientar las intervenciones con 

diversos grupos sociales de la comunidad LGBTI, generando espacios de asesoramiento y 

consultoría, de atención directa y dinamización comunitaria en donde el psicólogo social 

y comunitario intervenga directamente con la población mediante técnicas de 

intervención grupal e individual, generando una orientación psicosocial para dicha 

comunidad.  

      Establecer un espacio para proponer conversatorios articulados con profesionales 

capacitados en temas de género, violencia de género y discriminación los cuales permitan 

fomentar la importancia de la libre expresión, permitiendo que la comunidad en general 

logre entender la importancia de aceptar al otro sin importar las creencias religiosas y los 

estereotipos de género, brindando espacios de diálogo en los cuales la comunidad LGBTI 

tenga oportunidad de contar sus historias de vida, para resignificar y reflexionar acerca de 

los imaginarios sociales que se tienen acerca del sector poblacional LGBTI, generando 

así una acción participativa en donde la misma población sea quien genere un cambio.   

       Implementar actividades incluyentes, de impacto, en donde se promueva y apoye el 

emprendimiento de personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI, pues al 

generar un espacio de integración y oportunidad, se contrarresta la discriminación y todas 

aquellas situaciones en las cuales los derechos son vulnerados. 

      Realizar jornadas móviles que permitan expresar a la comunidad en general que más 

allá de pertenecer a la comunidad LGBTI y tener una orientación sexual diferente, son 

seres humanos como los demás, personas que tiene derechos fundamentales, los cuales se 

les deben respetar, brindando habilidades de empoderamiento y respeto, dejando de lado 

la homofobia, el machismo, los estereotipos de género y las creencias religiosas, los 

cuales son aspectos que influyen de manera drástica en la violencia contra esta población.   

 

Producto Multimedia: https://www.youtube.com/watch?v=_1XKj-qSDl8&rel=0 
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Anexo 1 

 

Consentimiento Informado  

Práctica II – Investigativa Social - Comunitaria 

 

Nombres de los/as practicantes:   ____________________________________ 

                                                       ____________________________________ 

                                                       ____________________________________ 

                                                       ____________________________________ 

                                                       ____________________________________ 

 

Consideraciones antes de firmar el consentimiento: 

 

Dentro de las normas deontológicas y bioéticas para el ejercicio de la profesión de psicología 

estipuladas en Colombia en la ley 1090 de 2006, se encuentra el cumplimiento del artículo 25, el 

cual estipula que cuando se trata de menores de edad que no pueden dar su consentimiento 

informado, la información se entregará a los padres, tutor o persona encargada para recibir la 

misma. 

 

La información busca comunicar oportunamente al padre o tutor las actividades y/o acciones que 

se realizarán durante la intervención de la Práctica II – Investigativa Social y Comunitario, 

solicitando su consentimiento anticipadamente para el desarrollo del proyecto 

denominado_______________________________________________________________, cuyo 

objetivo es _____________________________________________________________________. 

 

Por tanto, con el presente documento escrito busca informar a usted acerca del proceso investigativo 

del que usted acompañará, por lo cual solicitamos diligenciar de su puño y letra los espacios en 

blanco. 

 

Logro reconocer el ejercicio autónomo que me permite ser parte del proyecto de investigación, 

actuando consecuentemente de forma libre y voluntaria; de igual manera puedo decidir cuándo 

retirarme u oponerme al ejercicio académico que se lleva a cabo por parte del grupo de estudiantes 

practicantes, sin necesidad de justificación alguna y sin inconvenientes personales y/o legales que 

vinculen mi nombre. 

 

Comprendo y acepto que durante el proceso de investigación pueden aparecer circunstancias 

imprevisibles o inesperadas, que puedan requerir una extensión de la investigación original o la 

realización de otro elemento investigativo no mencionado anteriormente. 

 

Doy mi consentimiento a los estudiantes practicantes del programa de Psicología de la Institución 

Universitaria Politécnico Grancolombiano para que realicen los procedimientos adicionales que 

juzguen necesarios.  
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Yo _________________________________________________, con c.c. 

____________________ de _____________; al firmar este formulario reconozco que los he leído 

o que me ha sido leído y explicado y que comprendo perfectamente su contenido. Se me han dado 

amplias oportunidades de formular preguntas y que todas las preguntas que he formulado han sido 

respondidas o explicadas en forma satisfactoria. Entiendo que las entrevistas, talleres, ejercicios, 

entre otros, pueden ser grabados en video o en audio o registrados fotográficamente. Acepto que se 

haga uso de citas textuales de forma anónima. Si el participante es menor de edad, como padre, 

madre o representante legal, autorizo la participación de mi hijo, hija o representado. Todos los 

espacios en blanco o frases por completar han sido llenados y todos los puntos en los que no estoy 

de acuerdo han sido marcados antes de firmar este consentimiento.   

 

 

 

Nombre del Participante: ______________________________________________ 

Documento de identificación: ________________________________ 

Firma:  _____________________________ 

Fecha:  _____________________________ 

 

 

Nombre del padre, madre o representante: _________________________________ 

Documento de identificación: ________________________________ 

Firma: _____________________________ 

Fecha: _____________________________ 
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Entrevista Semiestructurada 

Edad: ________ 

Su orientación o identidad sexual es:  

Gay _____ Lesbiana____   Bisexual____  Transexual ____  

Otro: Cual: ____________________________ 

1. ¿Sintió miedo al reconocer consigo mismo cuál era su orientación 

sexual/identidad de género? 

2. ¿Cuál fue su mayor temor para reconocer su orientación sexual/identidad de 

género ante su familia? 

3. ¿Cómo pensó que sería su vida después de que su comunidad se enterara, pensó 

en el rechazo, en ataques violentos físicos o verbales? 

4. ¿Quién fue la persona que opuso mayor resistencia para aceptarlo? 

5. ¿Quién fue su apoyo? 

6. ¿Cómo lo tomo su entorno social (amigos, compañeros, vecinos)? 

7. ¿Cree usted que las creencias religiosas influyen aun en el concepto que tiene 

algunas personas sobre la comunidad LGTBI y cómo? 

8. ¿Cómo cree que los estereotipos de género han afectado su vida? 

9. ¿Ve el androcentrismo como una amenaza y por qué? 

10. ¿Cuál cree usted que es el mayor factor de violencia contra la comunidad LGTBI? 

11. ¿Ha tenido problemas por su orientación sexual/identidad de género? Cuales 

12. ¿Ha solicitado apoyo de la comunidad LGBTI para defenderse de ataques 

violentos? 

13. ¿Conoce grupos que agredan a la comunidad LGTBI en Bogotá y cuál es su 

defensa contra estos? 

14. ¿Cree usted en la plena inclusión en Bogotá? 

15. ¿Dónde ve mayores conflictos por su orientación sexual/identidad de género a 

causa de estos factores en su vida personal, laborar o académica?  
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