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Resumen. 

La comunidad LGBTIQ+ a través de la historia ha vivido la discriminación de 

manera sistemática, la violencia psicológica y física se encuentran presentes en esta 

población; estas mismas afectaciones se manifiestan en mayor proporción en conductas 

sociales como consecuencia de la vulnerabilidad experimentada o percibida. El objetivo 

de esta investigación fue describir de qué manera la discriminación se convierte en un 

factor de riesgo asociado a las conductas de la comunidad LGBTIQ+ ubicado en el barrio 

Bochica Sur, de la localidad Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá. El tipo de estudio que 

se usó en esta investigación fue mixto, se usaron herramientas del método cualitativo y 

cuantitativo; se contaron con 15 participantes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ 

de género masculino y femenino. Como resultados obtenidos se evidenció que los 

participantes han sido discriminados en diferentes aspectos a causa de su condición 

sexual, siendo el contexto social donde más prevalece y como factores de riesgo se 

encontró la presencia de ansiedad, estrés, impotencia, resaltando la depresión como la 

más influyente donde no buscan ayuda y deciden seguir su vida normal. Concluimos 

destacando que la comunidad LGBTIQ+ desearía recibir un trato digno he igualitario 

donde no se vulneren sus derechos. 

 

Palabras clave: Discriminación; Comunidad LGBTIQ+; Factores de Riesgo; Conductas. 
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Capítulo 1. 

Introducción. 

 

Descripción del contexto general del tema. 

Es importante mencionar el significado de las siglas LGBTIQ+ la cual se utiliza 

para denominar a la población que se auto reconoce como Lesbianas, Gais, Bisexuales, 

Transexuales, Intersexuales y Queer; este último se define con una identidad sexual o de 

género que no corresponde a lo determinado ni en masculino, ni femenino. Según López 

(2018) señala que, “la orientación sexual se refiere a un patrón perdurable de atracciones 

emocionales, románticas y/o sexuales hacia hombres, mujeres o ambos sexos.” (pg.6). 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cifra de 

personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en el mundo, está entre el 10 

y el 15 por ciento de la población total. Aplicando este porcentaje en Colombia, (con 

48’258.494 de habitantes) significa que en el país habría entre 4’825.849 y 7’238.773 de 

personas LGBT.  

En Colombia, la Organización que promueve la defensa de los derechos humanos 

de las personas LGBTIQ+ es COLOMBIA DIVERSA; fundada en el año 2.004 con el 

objetivo no solo de proteger los DD. HH de la comunidad, sino de transformar 

positivamente en el país las percepciones acerca de la población con diferente orientación 

sexual. 

En cuanto a la discriminación, de acuerdo con esta misma Organización y los 

datos consolidados en su sistema de información de violencia de personas LGBTQ+, más 

de 542 personas han sido asesinadas en el país entre el 2.014 y 2019. Sumado a lo 

anterior, en los últimos 20 años, se registra un total de 1.892 hechos de violencia 

clasificados en tres (3) categorías; Homicidios y feminicidios, amenazas y hostigamiento 

y violencia policial. Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y la ciudad de 

Bogotá son los territorios que más víctimas registran. En relación con los homicidios, en 

el 2.016 se presentaron 108 casos y en el 2.017 se presentaron 31 homicidios.  
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Por su parte, en la ciudad de Bogotá se presentaron 5 suicidios en el 2.016 y 12 en 

el 2.017. También, se registró 285 casos de discriminación a la población LGBTIQ+ que 

se encuentra presa de la libertad en el año 2019.  

 

Planteamiento del problema. 

En Colombia uno de los países con mayores cifras de muertes de personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, es frecuente observar cómo tienen que 

enfrentarse en su entorno a la discriminación de diferentes tipos, quebrantando de esta 

manera sus derechos plasmados en diferentes tratados, leyes o normas, como las creadas 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, en donde se plasma “el 

concepto a la no discriminación con base en la orientación sexual y la identidad de 

género” (Humanos, 2015), discriminación que puede causar afectaciones a estas 

personas, a unas más que otras y en diferentes aspectos, como su conducta social y su 

comportamiento, pues en la mayoría de los casos ellos no cuentan con el suficiente apoyo 

por parte de la familia y del estado para garantizar sus derechos; por lo anterior, en esta 

investigación se pretende identificar si hay presencia de discriminación en la comunidad 

elegida, los tipos y de qué forma se convierte en un factor de riesgo en el desarrollo 

normal y óptimo de la vida de estas personas. 

 

 

Pregunta de investigación. 

  ¿De qué manera la discriminación se convierte en un factor de riesgo asociado a 

las conductas de la comunidad LGBTIQ+ ubicado en el barrio Bochica Sur, de la 

localidad Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá? 

 

Objetivo general. 

 Describir de qué manera la discriminación se convierte en un factor de riesgo 

asociado a las conductas de la comunidad LGBTIQ+ ubicado en el barrio Bochica Sur, de 

la localidad Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá. 
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Objetivos específicos. 

• Identificar qué tipo de discriminación sufre la comunidad LGBTIQ+ del barrio 

Bochica Sur, de la localidad Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá. 

• Describir las afectaciones en la conducta social- emocional que presenta la 

comunidad LGBTIQ+ del barrio Bochica Sur, de la localidad Rafael Uribe en la 

ciudad de Bogotá. 

• Contrastar la relación existente entre la discriminación y las conductas de la 

comunidad LGBTIQ+ ubicados en el barrio Bochica Sur, de la localidad Rafael 

Uribe en la ciudad de Bogotá. 

 

Justificación. 

La presente investigación se fundamenta en describir la manera en que la 

discriminación afecta las conductas de la comunidad LGBTIQ+  ubicados en el barrio 

Bochica sur, localidad Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá, el propósito de realizar esta 

investigación es conocer a profundidad las implicaciones causadas en dicha población ya 

que ocasionan inestabilidad emocional e incidencias en la vida social debido al maltrato 

que reciben los miembros de esta comunidad a través de las burlas, el rechazo, violencia 

y comprender el proceso que han tenido que vivir a lo largo de sus vidas. 

Para Rodríguez J. (2006) “Discriminar es tratar a otro u otros como inferiores, y 

esto en razón de alguna característica o atributo que no resulta agradable para quien 

discrimina: el color de la piel, la forma de pensar, el sexo, su discapacidad, la opción 

religiosa, etcétera”. (p.22). Teniendo en cuenta el número considerable de casos de 

discriminación en Colombia, es importante fortalecer las investigaciones relacionadas 

con esta temática, la cual requiere atención prioritaria y desarrollo de estrategias que 

incluyan el fortalecimiento de factores protectores y apoyo social a la comunidad 

LGBTIQ+. 
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De este modo el presente trabajo permitirá corroborar el daño que se causa en 

ellos el no poder en muchas ocasiones llevar una vida digna y en igualdad de condiciones 

y de cómo posiblemente se podría dejar de estigmatizar por su condición sexual, también 

es importante resaltar la importancia en el proceso de aprendizaje que conlleva el realizar 

esta investigación ya que de este modo se potencializa los conocimientos en el área social 

y se fomenta la capacidad de analizar estas problemáticas que sin duda siempre están 

presentes en el campo de acción. 

 

 

Capítulo 2. 

Marco de referencia. 

 

Marco conceptual.  

En la presente investigación se encontrará los conceptos más relevantes 

relacionados con la discriminación como factor de riesgo asociado a las conductas de la 

comunidad LGBTIQ+. Para ello, se tomaron como referencia 4 categorías centrales: 

discriminación, comunidad LGBTIQ+, factores de riesgo y conductas que serán de apoyo 

para el desarrollo de los objetivos de este proyecto de investigación del movimiento 

LGBTI quien ha vivido un largo proceso para el reconocimiento de sus derechos. 

Muñoz (2013) afirma que, “La comunidad LGBTI puede considerarse como un 

movimiento que propugna el reconocimiento de sus derechos, las personas que lo 

conforman tienen aspiraciones similares en cuanto a su sexualidad, protección de su 

identidad sexual y de género, pero tienen diferencias en cuanto a sus preferencias y 

atracciones. Este término de LGBTI se adoptó a mediados de los 60 por jóvenes 

activistas y en los 90 se consolido al adicionarle la sigla I (intersexuales)” (p129, 130). Es 

importante mencionar que las personas de esta comunidad soportan tratos desiguales y 

señalamientos y actos discriminatorios en la sociedad.  

Según Otero, Rodríguez (2017-2016) como se citó en Ruiz et al ; (2018)  en un 

estudio de género se define la discriminación como la estructura fundamental del 

fenómeno, haciendo alusión a esa capacidad de diferenciar e identificar ciertos individuos 
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entre otros acompañado por una relación asimétrica (momento intersubjetivo) y 

diferenciación (momento cognitivo) existiendo una heteronormatividad que permite 

señalar aquello que queda afuera de la norma proyectándose a varios riesgos y violencias, 

obteniendo en la comunidad LGBTIQ+, como resultado prejuicios que operan en la 

desacreditación .Ruiz et al(2018,P22) 

Según Gonzalez et al (2018) define “La discriminación percibida por la 

comunidad LGBTI+ como la experiencia subjetiva y cognitiva de personas 

homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, “queer”, “questioning” e 

intersexuales de sentirse víctimas de discriminación en un contexto sociocultural e 

histórico que se actualiza mediante el discurso.” (Pg. 61). 

En cuanto a los factores de riesgo, según Burak,1993 citado por Pineda (2013) 

define los factores de riesgo como aquellas características que son detectables por los 

individuos, grupos o familias siendo estas las causantes de experimentar o sufrir daños, 

actuando como moduladores de la vulnerabilidad con relación a algún momento vital del 

individuo y sus conductas. Roa (2013; Pg. 219). 

Es importante conocer la contribución de la conducta dentro de las actos del 

individuo, según Baque (2003) ,el término de conducta aplica a las expresiones del ser 

humano dejando de lado lo más central de acuerdo a los fenómenos psíquicos y mentales; 

siendo estos  esenciales en el proceso pues son los que originan la conducta, 

etimológicamente conducta es una palabra latina y significa conducida o guiada, en otras 

palabras, determina las acciones que son mediadas por algo fuera de las mismas 

(mente).Baque (2003;Pg 23)    

 

Marco Teórico. 

La sexualidad es un tema central concerniente en la vida del ser humano, como lo 

refiere Papalia, Old & Wendknos (2006). Desde el nacimiento y en cada etapa de 

desarrollo, con frecuencia estamos aprendiendo sobre sexualidad a través de los 

diferentes contextos en los que nos desenvolvemos, ya sean familiares, escolares y 

sociales. La educación  influye mucho en este proceso debido a que culturalmente 

hablando dependiendo del género, tenemos asignado un rol específico que nos caracteriza 
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y cuando se muestran comportamientos diferentes a los normalmente establecidos no son 

percibidos  por la sociedad de la mejor manera; en cambio son juzgados y estigmatizados 

trascendiendo en la vida de cada persona al tener que comportarse de una manera 

esperada por los demás, es por ello que se convierte en asunto principal del presente 

trabajo de investigación al abordar la población LGBTIQ+ desde la teoría Queer, que 

aunque se ha intentado traducir como” teoría marica, torcida, transgresora, rosa, el 

concepto como tal no tiene traducción especifica debido a que perdería el sentido de la 

palabra inglesa” (Llamas, 1998; Guasch, 1998, 2000; Mérida, 2002, párr.2). 

 Sin embargo, al tratar de entender su significado, Mérida (2002). Lo define como 

“idea de rareza y extrañamiento” y que se ha utilizado como una ofensa sexual tanto para 

hombres como para mujeres" que sus comportamientos sexuales no son afines ni 

aceptados por los preestablecidos por la sociedad. 

Avanzando un poco en la teoría es importante conocer lo que plantea (Espinosa, 

2008, párr.3). “en cada persona coexiste su sexo biológico, su identidad de género, 

expresión de género y su orientación sexual”, dimensiones que sincronizan dentro de un 

cuerpo y que cuando se salen de la norma heterosexual amenazan la percepción de genero 

impuesta en la actualidad. 

Por otro lado, Mayobre (2006). Afirma que la genética no es el único factor 

determinante de identidad personal así la tradición lo considere al ver las diferencias 

entre género masculino y femenino, sino que se consideran además de los factores 

genéticos, elementos simbólicos, psicológicos, sociales, culturales entre otros, los cuales 

tienen implicaciones en la construcción de feminidad y masculinidad. 

La teoría Queer en palabras de Careaga (2003) refiere salir del paradigma de 

categorizar las personas, lo que supondría un cambio en la manera que hasta el momento 

se piensa del sexo y género. 

En palabras de (Mérida, 2002, párr.1).” Las prácticas queer reflejan la 

transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan 

escapar de su norma”. Este postulado resulta interesante debido a que muchos de los 

miembros de la comunidad LGBTIQ+ siguen ocultando su verdadera inclinación sexual y 

personal, pero muchos han logrado romper estereotipos generados a través de la historia 
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aceptándose tal cual son y desprendiéndose de la naturaleza subversiva del no poder 

comportarse a lo opuesto de su sexo, una mujer masculina, un hombre afeminado, 

atuendos contrarios a su género etc. 

     Es por ello que la finalidad de los estudios queer se fundamenta en reconstruir 

la ideología que tenemos a cerca de la sexualidad y llegar a romper con los esquemas de 

desigualdad, discriminación, violencia, entre otros a los que se ven sometidos los 

miembros LGBTIQ, y en cambio luchar por la igualdad, derecho a la intimidad y libertad 

de expresarse realmente como son. Mérida (2002). 

Finalmente, lo que busca la teoría queer es establecer a través de sus diferentes 

exponentes la variedad de factores que influyen en la diversidad sexual donde lo ideal 

sería establecer relaciones de igualdad, respeto, solidaridad y que establezcan un 

referente que contribuya en otros campos sociales 

  

Marco Empírico.  

 

Como resultado de los artículos revisados, se encontró diferentes hallazgos 

relacionados con la discriminación en la comunidad LGBTIQ+. 

En una investigación realizada a 44 activistas de organizaciones sociales 

pertenecientes a la población LGBTIQ+ de los departamentos de Santander, Boyacá, 

Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, desarrollada durante los años 

2017 y 2018, se evidenció que los hallazgos enfatizan en que si la orientación sexual o 

identidad de género no es basada en la heteronormatividad, entonces se presenta el 

fenómeno llamado continuum de la homofobia, discriminación y violencia, lo que 

conlleva al rechazo y falta de apoyo en el contexto familiar, resaltando las conductas de 

aprobación o desaprobación por parte de su núcleo, además afectación de oportunidades 

laborales, educativas y de inclusión social; desde el contexto social presentan violencia 

física y verbal sobre todo si se tiene alguna manifestación de afecto sobre alguien del 

mismo sexo, y en cuanto a lo laboral se vulneran sus derechos debido a que aun siendo 

profesionales se encuentran en empleos informales. Pantoja, Martínez, Jaramillo  & 

Restrepo. (2020). 
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En países como Ecuador, donde se ha profundizado más las características de las 

percepciones sociales de la comunidad LGBTIQ+; se ha encontrado que, aunque a nivel 

global se da un discurso de aparente respeto, tolerancia y aceptación hacia las personas 

LGBTIQ+, persiste el miedo a la construcción y estabilidad de lo que se denomina como 

“normal”. Esta investigación señala que la imposición social de lo masculino y femenino, 

crea niveles de homofobia, lo que conlleva a actos discriminatorios hacia las personas 

que expresan con mayor libertad su orientación sexual. (Torres, V. 2019). 

Además, referente a la ansiedad social que experimentan las personas pertenecientes 

a la comunidad LGBTIQ+, en un estudio realizado en la ciudad de Medellín, se 

determinó que en muchos casos viven aspectos fisiológicos como la sudoración, dolor de 

cabeza y ansiedad en general por el temor a ser rechazados o estigmatizados cuando 

participan en espacios sociales como en reuniones familiares, laborales o sociales. 

(Vásquez Muñeton, J. S. 2017). 

En otra investigación realizada en España, la mayoría de la comunidad LGBTIQ+, 

manifiesta haber recibido reacciones negativas por parte de sus familiares cuando 

expresaron su orientación sexual; algunas de las reacciones más frecuentes son las 

ofensas o humillaciones verbales, expulsión de sus viviendas, y hasta agresiones físicas. 

También se encontró en este artículo de investigación, que muchas personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, han vivido experiencias en las que fueron 

objeto de estigmatización a través de comentarios ofensivos, amenazas, y la vulneración 

de sus derechos humanos; otros, aunque expresaron no ser agredidos, sí manifestaron el 

temor a serlo debido a la fuerte estigmatización que perciben en su entorno. (Jaramillo-

Jaramillo., Restrepo-Pineda 2019).        

De acuerdo a la investigación realizada en la localidad de Chapinero, Bogotá por 

Jiménez-Castaño, Cardona-Acevedo & Sánchez-Muñoz. (2017). Se pudo evidenciar que 

existen diferentes formas de discriminación y exclusión dentro de los ambientes laborales 

hacia las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, estas situaciones se dan por 

parte de los empleadores y de los mismos clientes en general. Lo anterior está 

representado en la asignación de roles, los cuales son delegados de acuerdo con los 

niveles de comportamientos y expresiones de masculinidad y feminidad según aplique. 
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En esta misma investigación, se encontró que las mujeres con rasgos masculinos 

visibles, son empleadas en oficios de seguridad y logística en discotecas, bares y cafés. 

También se pudo identificar que los empleadores especialmente de establecimientos 

comerciales como bares, discotecas y cafés contratan miembros de la comunidad 

LGBTIQ+, basados en estereotipos y comportamientos corporales de acuerdo a la 

ocupación a asignar. Finalmente, en este mismo estudio se halló un alto nivel de 

discriminación en ambientes laborales en el caso de las personas trans, donde se limita el 

capital humano a trabajos como el estilismo, y la presentación de shows en eventos, 

discotecas y bares. 

Finalmente, en un estudio realizada en la ciudad de Bogotá, durante el año 2019, se 

encontró que las personas lesbianas y gays presentan menor rechazo en comparación con 

los transexuales debido a que la sociedad tiene más estereotipos hacia ellos centrándose 

en que solo pueden realizar labores de estética y de servicios sexuales; respecto al bulling 

laboral, se evidenció mayor afectación en la comunidad trans, sin dejar de lado la 

población gay quien recibe también afectaciones en esta área. Por otro lado, se identificó 

exclusión en la falta de contratación y despidos en entornos como colegios y 

universidades, donde la agresión verbal fue la de mayor incidencia a causa de su 

identidad sexual. (Herrera & Hernández. (2019).  

 

 

 

Capítulo 3. 

Metodología. 

  

En el capítulo tercero, se establece la metodología de investigación, donde se 

expone el método usado, la descripción de los participantes, los instrumentos que se 

utilizarán para la recolección de información, la estrategia de análisis de los mismos y 

finalmente se presentan las consideraciones éticas. 
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Tipo y diseño de la investigación.  

El tipo de estudio usado en esta investigación es mixto el cual “consiste en 

incluir tanto herramientas del método cualitativo como del cuantitativo en un mismo 

trabajo investigativo, con el fin de cumplir adecuadamente los objetivos del estudio” 

(Pereira, 2011, pág. 5) pues es el caso de esta investigación, teniendo en cuenta que para 

la recolección de datos se usará entrevista semi-estructurada e historias de vida y 

encuesta de selección múltiple,  lo que arrojara datos textuales cualitativos y porcentajes 

como resultados cuantitativos. 

El diseño de la investigación es descriptivo pues la finalidad de este es 

principalmente “describir la frecuencia con la que se presentan un problema y las 

características más importantes de este” (Veiga de Cabo 2008, pág. 3) por tanto es el 

indicado teniendo en cuenta el objetivo principal de esta investigación. 

 

Participantes.  

El procedimiento para la recolección de la muestra que se utilizará en la 

investigación, será BOLA DE NIEVE, de tipo no probabilístico, utilizada para identificar 

los sujetos potenciales en estudios donde los individuos son difíciles de encontrar, en este 

caso, se usa un subgrupo muy pequeño de la población.  

 La población escogida para este fin, es la comunidad LGBTIQ+ ubicados en el 

barrio Bochica sur, de la localidad Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá. Esta población 

pertenece a estrato 3. La muestra está compuesta por 15 participantes de género 

masculino y femenino, mayores de edad, en un rango entre los 18 a 35 años; sus niveles 

de escolaridad van desde bachillerato hasta profesional, asimismo, estas personas se 

encuentran empleados en una sala de belleza, de los cuales 3 se auto reconocen por ser 

transgénero, 4 se auto reconocen por ser lesbianas y 8 se auto reconocen por ser gais. 

 

Instrumentos de recolección de datos. 

Las herramientas que se usarán para recolectar la información serán; entrevista 

semi-estructurada, historias de vida y la aplicación de encuesta con preguntas de 
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selección múltiple desarrollada en google formas y aplicada a la población objetivo por 

medio de redes sociales.  

Estrategia del análisis de datos. 

El análisis de datos se realizará por medio de la tabulación de los resultados de las 

encuestas en google formas y posteriormente se realizará un análisis escrito sobre cada 

pregunta en general, teniendo en cuenta los porcentajes. De igual manera se describirán 

textualmente los hallazgos más importantes obtenidos por medio de la observación de 

participantes y los resultados de las entrevistas semiestructuradas, teniendo en cuenta la 

información relevante que favorezca el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

Consideraciones éticas. 

“La ética se interesa por todos los aspectos de vida. Cada día se fortalece y los 

académicos impulsan con vigor la necesidad de preparar a los ciudadanos” (García 2015; 

pg. 4). Es oportuno destacar en este apartado, la necesidad  como seres humanos que 

somos se tuviera una visión respetuosa a los datos de la comunidad LGBTIQ+ ubicados 

en el barrio Bochica Sur, de la localidad Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá que nos 

aportaron según el caso expuesto, y fue nuestro compromiso profesional, el brindar un 

buen manejo de los datos recogidos con  el formato de un consentimiento informado 

donde se le realizará a cada individuo con responsabilidad personal del entrevistador ya 

que esta tarea no debe ser delegada a otras personas. “Establece la necesidad de respetar 

la capacidad de las personas autónomas para tomar decisiones”. (Hottois, Gibert, 2007; 

pg. 61) esto se tomó de un texto donde el intérprete se sustenta en el respeto hacia los 

individuos que son sujetos de investigación. Su participación es de forma voluntaria y se 

dispone de información adecuada, garantizando el pleno respeto de sus derechos.  

 Estos fueron puestos en marcha junto con los lineamientos las disposiciones 

sobre la ética profesional del psicólogo contempladas en la ley 1090 de 2006 y resolución 

8430 del 2003 en el título II artículo 2, numeral 1, 2 y 3, título III, articulo 3, literales b y 

c, sobre la competencia, confidencialidad, responsabilidad y todas aquellas que pueden 

intervenir en este caso. Se recopiló la información suministrada de parte de los 
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entrevistados para validar los beneficios que estos aportes puedan generar dentro de 

nuestra investigación. 

 

Capítulo 4. 

Resultados. 

     Para la recolección de la información de esta investigación se diseñó una encuesta de 

19 interrogantes de selección múltiple y fue aplicada a 15 personas pertenecientes a la 

comunidad LGBTIQ+. 

Tabla 1. Resultados encuestas 

 

PREGUNTA ANALISIS 

1 La edad de los encuestados esta entre los 19 y 37 años. 

2 El 53,3% de la población fue registrada como hombre al nacer, el 33,3% como 

mujer y el 13.3% prefirió reservarse el dato. 

3 El 40% de los encuestados cuentan con un nivel educativo profesional, el 26,7% 

curso hasta primaria, el 20% curso un nivel técnico y el 13,3% finalizo nivel 

académico de primaria. 

4 El 73,3% del personal cuenta con un trabajo y el 13,3% se encuentra desempleado y 

otros porcentajes menores se encuentran estudiando y laborando al tiempo o solo 

estudiando 

5 El 40% de los encuestados se autodenominan sexualmente gay, el 20% lesbiana, 

otro 20% trans, el 13,3% bisexual y el porcentaje restante como intersexual. 

7 El 53,3% ha sido discriminado en el aspecto social, el 40% en el aspecto familiar, el 

20% en el aspecto laboral y con el mismo porcentaje a nivel familiar. 

8 El 53,3% fue excluido por un tiempo del núcleo familiar a causa de su identidad 

sexual, el 26,7% no fue excluido y el 20% si fue excluido totalmente 

9 El 93,3% de los encuestados ha sido víctima de agresión verbal a causa de su 

identidad sexual, el 33,3% de agresión física, un 20% ha sido amenazado, el otro 

20% ha sido víctima de chantaje y ninguno ha sido víctima de violencia sexual. 

10 El 60% de los participantes en la encuesta han sido discriminados por desconocidos, 

el 26,7% por familiares y en con un porcentaje menor fueron discriminados por 
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amigos y compañeros. 

13 Los factores de riesgo que han experimentado los encuestados a causa de la 

discriminación, con un 46,7% se encuentran la presencia de depresión, el estrés con 

un 20%, la ansiedad con el 13,3% y con un 13,3% la impotencia. 

14 El 53,3% de los encuestados consideran que la discriminación no pone en riesgo su 

vida y el 46,7% considera que sí. 

16 El 73,3% de los encuestados no conto, ni pidió ayuda a nadie ante los eventos 

discriminatorios, el 13,3% a algún familiar y el otro 13,3% a su pareja 

17 Al 66,7% no le sirvió de nada buscar ayuda, al 20% si y recibió ayuda y al 13,3% le 

sugirieron quedarse callado. 

18 El 93,3% no pidió ayuda a ninguna institución del estado y apenas un porcentaje 

diminuto acudió a la comisaria de familia. 

19 Se observa que tras buscar ayuda el 53,3% no obtuvieron cese a la violencia contra 

ellos, al 26,7% no sancionaron la agresión y el 20% sí. 

Nota.  Esta tabla muestra los resultados obtenidos pregunta por pregunta, de las encuestas aplicadas. 

Autoría propia 

  A continuación, se muestran algunas figuras con gráficos de los resultados hallados, 

considerados de mayor importancia para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación. 

Ilustración 1. Tabulación respuestas de la encuesta 

 

Tabulación pregunta N. º 6. Se observa que el 

100% de la población encuestada ha sufrido 

discriminación a causa de su identidad sexual. 

 

Tabulación pregunta N. º 11. La reacción del 

53,3% de los encuestados es deprimirse, el 26,7 % se 

aísla a causa de estos eventos discriminatorios, con 

un porcentaje menor e igual entre ellos se observa 
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que denuncian, responden o no prestan atención. 

 

Figura 3. Tabulación pregunta N. º 12. El 

53,3% continúa su vida normalmente después de 

estos eventos discriminatorios, el 20% opta por 

consumir drogas, el 13.3% se autolesiona y con un 

porcentaje igual prefieran consumir alcohol. 

 

Figura 6. Tabulación pregunta N. º 15. Al 

interrogar sobre la presencia de algún tipo de 

conducta suicida (pensamiento o intento) a causa de 

la discriminación, se halló que el 66,7% no ha tenido 

ninguna y el 33,3% sí. 

      

     También se diseñó una entrevista semi-estructurada con 17 preguntas abiertas, y fue 

aplicada a las mismas 15 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+ de manera 

individual obteniendo los siguientes resultados: 

 

Resultados entrevista semiestructurada. 

     El personal encuestado piensa que la sociedad discrimina y tienen este tipo de 

conductas por ignorancia, falta de respeto y prejuicios, afirman que se sienten aceptados, 

ya que en su entorno cercano pueden expresar libremente su orientación sexual y no 

tienen que esconder nada, consideran que se les debe dar el mismo trato que a los demás, 

ya que toda persona merece respeto y que ellos también hacen parte de la sociedad. 

Definen la homofobia como una falta de respeto y una conducta inadecuada que hace a la 

persona incapaz de reconocer que todos son iguales. Los encuestados creen que su 

preferencia sexual si los define como persona. 

     En las preguntas 6, 7, 8, 9, y 10 se obtienen resultados similares a los de las encuestan 

en de tal forma que se ratifica la presencia de discriminación en la población encuestada, 
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así como la presencia de agresión verbal y amenazas, discriminados principalmente en el 

contexto social. 

     Se halló que los derechos de la mayoría de participantes han sido vulnerados en 

diferentes aspectos a causa de su condición sexual, sobre todo en el ámbito laboral, les 

cierran muchas puertas en lugares públicos también, por tal motivo algunos de ellos 

manifiestan haber tenido que trabajar en las calles. 

     Se halló la depresión como factor de riesgo asociado al rechazo recibido, manifiestan 

en ocasiones no tener deseos de vivir, pues la discriminación y estigmatización que 

reciben genera en ellos tristeza, ira, decepción y hasta miedo, lo que causa cambios en sus 

estados de ánimo, incluso han ido a intervención psicológica en busca de ayuda a este 

malestar, que sienten influye en el cambio de sus conductas. Otros participantes han 

sentido migrañas debido al rechazo, y la agresión, la decepción y afección emocional los 

ha llevado a puntos difíciles, como el caso de una participante quien manifiesta haberse 

prostituido por esta razón, sin embargo, uno de los participantes expresa que estas 

situaciones lo han hecho más fuerte y le ha enseñado a afrontar lo que realmente es.  

     En algún momento la gran mayoría ha tenido que ocultar su orientación sexual, en 

algunos de los casos para poder ser aceptados y para no recibir burlas de parte de otras 

personas, incluso en el contexto familiar. Los que no han tenido que ocultar su 

orientación sexual expresan que es porque se aceptan tal cual son y no sienten pena 

porque les gusta ser y pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Gran parte de los 

participantes tratan de ignorar, pero en algunos en el fondo se sienten mal, también 

expresan que se sienten débiles, impotentes, depresivos, tristes, vacíos, pero poco después 

se les pasa, otros no sienten nada pues manifiestan que no se necesita de nadie para ser 

feliz, sintiendo lastima por las personas que expresan este tipo de comportamientos 

discriminatorios. 

Resultados historias de vida. 

Como parte complementaria de los instrumentos cualitativos, se realizaron 3 

historias de vida; los participantes relataron una breve descripción de su vida personal y 

familiar, se determinó que los 3 entrevistados han sufrido episodios de discriminación 

asociada a su orientación sexual, uno de los participantes manifestó “… un hermano mío 
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hace muchos años atrás, me dio una golpiza porque no me aceptaba tal cual y como yo 

soy…” Angélica Ferreira. 

Asimismo, las principales afectaciones manifestadas producto de los episodios 

experimentados se centran en aspectos emocionales como; la depresión, el aislamiento, y 

el rechazo.  

Discusión. 

Se obtuvieron resultados que concuerdan con la teoría queer donde desde la 

postura de los autores Papalia, Old & Wendknos (2006) desde que nacemos tenemos 

asignado un rol específico que nos caracteriza y cuando se muestran comportamientos 

diferentes son juzgados y estigmatizados trascendiendo en la vida de cada persona al 

tener que comportarse de una manera esperada por los demás, no como realmente son y 

es exactamente lo que arrojaron los resultados de esta investigación pues en la mayoría de 

los casos los participantes han tenido que callar y ocultar su identidad sexual por miedo a 

los señalamientos de las personas que los rodea, igual que lo hallado en la investigación 

realizada por Pantoja, Martínez, Jaramillo  & Restrepo. (2020) a 44 activistas en algunos 

departamentos de Colombia, donde refiere que si sus conductas no son acordes a la 

heteronormatividad entonces se presenta discriminación y violencia en diferentes 

entornos.  

Los resultados también arrojan la similitud entre el objetivo principal de la teoría 

queer planteada por Mérida (2002) donde se busca reconstruir la ideología que tenemos a 

cerca de la sexualidad y llegar a romper con los esquemas de desigualdad, 

discriminación, violencia, entre otros a los que se ven sometidos los miembros LGBTIQ, 

y en cambio luchar por la igualdad, derecho a la intimidad y libertad de expresarse y el 

objetivo de las personas participantes de esta investigación donde buscan que se les vea y 

trate como iguales en todos los sentidos.  

También se evidencio la presencia de discriminación en esta comunidad 

LGBTIQ+, pues según los resultados los participantes han sido víctimas de esta tanto 

entornos familiares, sociales, académicos y laborales, lo que concuerda con los hallazgos 

en una investigación realizada en Ecuador por (Torres, V. 2019) donde señala que la 

imposición social de lo masculino y femenino, crea niveles de homofobia, lo que 
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conlleva a actos discriminatorios hacia las personas que expresan con mayor libertad su 

orientación sexual.  

Respecto a los factores de riesgo se encontró con un alto porcentaje la presencia 

principalmente de depresión, seguida del estrés y la ansiedad, presentados en los 

participantes a consecuencia de la discriminación que enfrentan, lo que concuerda con la 

investigación realizada en la ciudad de Medellín, donde se encontró como principales 

factores de riesgo presencia de aspectos fisiológicos como sudoración, dolor de cabeza y 

ansiedad al ser rechazados o estigmatizados cuando interactúan en espacios públicos. 

(Vazquez Muñeton, J. S 2017). 

En cuanto a la investigación realizada en España por  (Jaramillo-Jaramillo., 

Restrepo-Pineda 2019) en donde la reacción de las familias cuando los participantes 

expresaron su identidad sexual fueron negativas, siendo expulsados de sus viviendas, 

aislados de su núcleo familiar, humillados y agredidos, y además objeto de 

estigmatización, amenazas y vulneración de sus derechos, se relaciona con los resultados 

de esta investigación, pues los resultados muestran que la comunidad estudiada en alto 

porcentaje ha recibido las mismas acciones por parte de sus familias, las más frecuentes 

fueron: aislamiento del núcleo familiar por un tiempo o permanente, agresiones físicas y 

verbales, humillaciones, insultos, entre otros. 

También cabe mencionar que dentro del entorno laboral de los participantes, se 

identificó que la mayoría son empleados formales como estilistas o en alguna otra 

profesión, otros participantes se encuentran vinculados en labores informales, pues les 

cierran puertas laboralmente debido a su identidad sexual, esto concuerda con la 

investigación realizada por Jiménez- Cataño, Cardona- Acevedo & Sánchez- Muñoz, 

(2017) donde se evidencia diferentes formas de discriminación y exclusión en los 

ambientes laborales de las personas de la comunidad LGBTIQ+.  

Además en un estudio realizado en la ciudad de Bogotá, durante el año 2019, 

donde se identificó exclusión en la falta de contratación y despidos en entornos como 

colegios y universidades, donde la agresión verbal fue la de mayor incidencia a causa de 

su identidad sexual (Herrera & Hernández. (2019) lo que coincide con esta investigación 
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en cuanto al hallazgo del alto porcentaje de agresión verbal, más que todo por 

desconocidos en el entorno que se desenvuelven a diario los participantes.   

Finalmente cabe resaltar que aunque no se encontraron estudios específicos que 

relacionaran las acciones tomadas por las personas afectadas por la discriminación, si se 

hallaron resultados en esta investigación que indican grandes tendencias al consumo de 

sustancias psicoactivas, al quedarse callado y no buscar ayuda, y también la presencia de 

ideaciones suicidas. 

Conclusiones. 

 

Conforme a los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación, se 

encontró a través de los diferentes métodos de recolección de información, encuesta, 

entrevista, he historias de vida, que la comunidad LGBTIQ+ ubicados en el barrio 

Bochica Sur, localidad Rafael Uribe de la ciudad de Bogotá, han sufrido discriminación a 

causa de su orientación sexual, principalmente en el contexto social. Así mismo, llevando 

a cabo el primer objetivo específico al identificar el tipo de discriminación, mencionando 

que han recibido malos tratos tanto físicos como verbales, siendo los verbales los de 

mayor incidencia, además de nombrar el cumplimiento del objetivo general que sin duda 

se desarrolló con el segundo objetivo específico, describiendo las consecuencias en sus 

conductas social- emocional generando diferentes factores de riesgo tales como estrés, 

ansiedad, impotencia; resaltando el de mayor impacto la depresión, ocasionando que 

algunos de ellos tomen la decisión de aislarse y sean de influencia  en cambios 

emocionales como ira, miedo y decepción hasta el punto de sentir  muchos deseos de  no 

querer vivir, no obstante otros no prestan atención a el rechazo que reciben y continúan 

su vida normal. Hasta este punto se estaría contrastando la relación existente entre la 

discriminación y la conducta social-emocional de la comunidad LGBTIQ+ planteada en 

el tercer objetivo. 

  Sin embargo, es relevante mencionar y ya para concluir que para la comunidad 

LGBTIQ+ es importante el hecho de poder recibir un trato igualitario, de vivir en una 

sociedad sin prejuicios, sin estigmatizaciones donde no se vulnere sus derechos, por el 
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motivo que todos somos pertenecientes de este mundo por lo tanto merecedores del 

mismo trato. 

 

Limitaciones. 

Se evidencia limitación en la información suministrada por algunos de los 

participantes al momento de aplicar presencialmente las entrevistas e historias de vida, 

esto obedece a la sensibilidad de la temática abordada, y a las afectaciones emocionales 

que la población ha vivido como consecuencia de la vulnerabilidad y discriminación 

experimentada o percibida. 

Se encontró falta de estudios previos o investigaciones científicas, relacionadas 

con la discriminación como factor de riesgo asociado a las conductas de la comunidad 

LGBTIQ+ en Colombia, aspecto que delimitó el análisis de los resultados encontrados 

frente al marco empírico; sin embargo, el ejercicio se pudo realizar complementando la 

discusión y los hallazgos con investigaciones realizadas en otros países como España. 

Finalmente, se pudo determinar que, aunque la muestra de 15 participantes 

permitió el cumplimiento del objetivo planteado, la discriminación en la comunidad 

LGBTIQ+ debe ser un tema investigado en más variables y con una muestra más 

representativa, que permita conocer a fondo las afectaciones de toda índole que 

experimenta esta población. 

 

Recomendaciones.  

 

Teniendo en cuenta los hallazgos arrojados a lo largo de esta investigación, en 

dónde se evidencia que esta población es víctima de varios tipos de discriminación que 

ponen en riesgo su integridad, llegando experimentar  factores de riesgo como:  depresión 

y otros, adicionando a esto las quejas interpuestas ante las entidades competentes no tiene 

un efecto positivo sobre esta situación posiblemente de acuerdo  al autor Fernández M. & 

Vázquez F. (2013) La  comunidad gay, lesbiana y bisexual (GLB) que experimenta una  

situación de rechazo en su grupos de apoyo, puede interiorizar ese rechazo y cambiarlo  a  

conductas autodestructivas  



21  

 De acuerdo a lo mencionado por el autor  se procede a formular las siguientes 

recomendaciones todas desde la psicología social para que de esta manera puedan ser de 

influencia sobre el tema de investigación, como: crear programas de intervención social 

por parte del estado, con el fin de frenar la discriminación en esta comunidad, 

implementando actividades que generen impacto en el desarrollo laboral para las 

personas que se encuentran dentro de la informalidad laboral a causa de la exclusión 

laboral.  

Ofrecer apoyo psicosocial a las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTIQ+ y a sus familias, para que de esta manera tengan un lugar de escucha, apoyo y 

guía al enfrentarse a estas situaciones discriminatorias, evitando así comportamientos y 

conductas negativas que puedan llegar a poner en riesgo su vida; creando  programas 

educativos a los que tenga acceso la comunidad en general con el fin de realizar una 

buena pedagogía educativa y de esta manera cambiar conductas discriminatorias 

asociadas a la orientación sexual. Se recomienda realizar investigaciones de este tipo con 

un mayor número de participantes que permitan mostrar a más grandes rasgos las 

afectaciones de la discriminación en la comunidad LGBTIQ+.   
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Anexos. 

Anexo 1. Turnitín.  

Anexo 2. Consentimientos informados firmados. 
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada diligenciada. 
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Anexo 4. Historias de vida diligenciado. 

 

 

 

 

Angélica Ferreira 

15. Elba Herrera 

 



38  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio 

Lerdys Yenin Sanjuan Quintero 
 



39  

Anexo 5. Tabulación encuesta de selección múltiple LGBTIQ+ - Formularios de 

Google. 
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Anexo 6, Producto Multimedia  

https://youtu.be/KjsVeRyr9XM 

 

https://youtu.be/KjsVeRyr9XM
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