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Resumen 

 

Hoy en día una de las problemáticas que deben afrontar las personas que tienen una 

orientación sexual diferente a la heterosexual está relacionada con la aceptación de su condición 

por parte de diferentes grupos de personas. Para el caso específico de este estudio se tomaron 

grupos focales como, la policía nacional, las madres comunitarias, los adultos mayores, miembros 

de la comunidad católica, y personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ, con el fin de 

identificar las actitudes hacia las personas LGTBIQ por medio de una encuesta y acotando dicho 

estudio a la zona metropolitana de Bucaramanga. Así mismo se observa que aún existen actitudes 

de rechazo y discriminación frente a dicha población, y que a su vez se busca más que identificar 

estas actitudes, socializar y cambiar de percepción. 

Palabras claves: Actitudes, identidad de género, derechos humanos, LGBTIQ, 

tolerancia, respeto, discriminación. 
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Abstrac  

 

Nowadays, one of the problems faced by people who have a sexual orientation different 

from heterosexual is related to the acceptance of their condition by different groups of people. 

For the specific case of this study, focus groups were taken, such as the national police, 

community mothers, older adults, members of the Catholic community, and people who are part 

of the LGTBIQ community, in order to identify attitudes toward LGTBIQ people by means of a 

survey and delimiting said study to the metropolitan area of Bucaramanga. Likewise, it is 

observed that there are still attitudes of rejection and discrimination against this population, and 

that in turn it seeks more than to identify these attitudes, socialize and change perception. 

Keywords: Attitudes, gender identity, human rights, LGBTIQ, tolerance, respect, 

discrimination. 
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Actitudes hacia las personas pertenecientes a la población LGTBIQ en el área 

metropolitana de Bucaramanga 

 

Introducción 

 

Las personas con orientación sexual distinta a la heterosexual son propensas a sufrir 

discriminación por parte de aquellos individuos que en la en la mayoría no aceptan la inclinación 

sexual que tiene una persona hacia el mismo sexo. Para Cortes.A, Pérez.D, Aguilar.J, Valdez.M 

y Taboada. B. (1998). Cualquiera que sea el caso, éste condicionado por aquellos factores 

emocionales, psicológicos, biológicos y sociales, que rodean a las personas con dicha orientación 

sexual afectar todo aquello que los rodea.  

 

La comunidad LGTBIQ compuesta por lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e 

intersexuales, queer son expuestos a diversas situaciones de violencia, abandono, segregación, y 

por supuesto incumplimiento a los derechos humanos, como violación de los derechos humanos, 

atención en salud en algunos casos, discriminaciones en el sector educativo y laborales entre otros.  

Esos y otros abusos equivalentes contribuyen a la marginación y el empobrecimiento de las 

personas de dicha comunidad que priva de la oportunidad de participar en el desarrollo social y 

económico. 

 

Por otra parte, es importante reconocer que en el país se presenta diversas situaciones de 

vulnerabilidad, discriminación y exclusión a aquellas personas que son de diferente orientación 

sexual, debido a la falta de aceptación y conformación de nuevos espacios que involucren a la 

comunidad LGTBIQ. Esto se presenta debido a la falta de conocimiento y sensibilización que 
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existe hacia las personas con distinta orientación sexual, el derecho a la igual, respecto y 

conservación de la vida, debe primar por encima de todo contexto social y cultural.  

 

También cabe resaltar que en este tipo de situaciones la homofobia hace parte 

fundamental en cada individuo, jugando un papel importante en cuenta a las relaciones 

personales e interpersonales que tiene la persona; Mercado, M (2009), menciona que existe la 

homofobia interpersonal y personal que surge cuando el prejuicio personal se transforma en 

acciones discriminatorias. Que así mismo, la homofobia ejerza presión contra el sector 

homosexual fracturando todo aquello que vincule al individuo con la sociedad.  

 

Según Toro, J (2012). En la medida en que el mundo se ha globalizado y las fronteras 

parecen ser cada vez más difusas en cuanto a aquellos temas que rodean la orientación sexual de 

las personas en el proceso de interviene en la situación que pareciera que algunos sectores de la 

sociedad tienen la necesidad de acentuar y rechazar las diferencias sin importan como esto puede 

afectar la salud mental de cada individuo y hasta qué punto las personas se sienten excluidas 

como individuo o grupo social.  De esta manera los resultados negativos que se presentan en la 

falta de aceptación y oportunidad de escuchar y conocer un poco más afondo aquellos factores 

que llevan a la población homosexual a sentir que son estereotipados por su elección en cuento a 

su inclinación sexual ante la sociedad y los demás.  

 

Este tema tiene un potencial significativo en las relaciones que están dentro de los casos 

importantes presenten en la falta de aceptación y aumento de la discriminación de género en la 

sociedad y el los grupos presentes en cada comunidad, es bien sabido que cada  área propia de 
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todo ser humano, se distingue por la voluntad y capacidad de adaptación a los diferentes y 

entorno sociales  presente en el diario vivir de cada individuo, expresando  la presencia de 

emociones negativas y positivas relacionadas en cómo se sienten frente a su condición sexual.  

 

La homosexualidad sigue siendo una de las áreas pendientes a tratar en la sociedad, no solo 

Colombia, sino a nivel mundial. Cada año que pasa la comunidad LGTBIQ ha declarado que los 

jóvenes y adultos, han sido noticia en números actos homofóbicos en países desarrollados, sin 

dejar a un lado los maltratos y abusos seguido de muertes a aquellos homosexuales que están 

expuestos a todo tipo de vejámenes en los países de tercer mundo. 

De acuerdo con los anterior esta investigación es de tipo cualitativo con grupos focales tomados 

de los sectores: religioso, adulto mayor, comunidad LGTBIQ y madres comunitarias, y policía 

nacional del área Metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, partiendo de un reconocimiento 

sobre la inclusión, la aceptación o rechazo de esta comunidad, para posteriormente educar y 

concluir sobre los conocimientos aprendidos frente a las concepciones de vida que se poseen.   
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Planteamiento del problema 

La importancia de investigar la aceptación de personas LGTBIQ en Bucaramanga radica 

en que esta es una ciudad que a la fecha no ha evidenciado avances significativos en el tema de 

afinidad hacia dichas comunidades, se denota la violencia hacia las minorías, y poca tolerancia 

con las personas que hacen parte de la comunidad en mención, a raíz de esto se encuentra que las 

tradiciones, costumbres y falta de conocimiento ayudan a propagar el odio y a dejar visible la 

problemática de discriminación. 

 “El movimiento LGBTIQ o movimiento por una libre orientación sexual, hace referencia 

a un movimiento social en el que se lucha por la causa de personas con una orientación sexual 

distinta a la heterosexual, en busca de la aceptación y garantía de los derechos humanos 

integrales que debe tener cualquier grupo humano en el mundo de hoy.” Romero, O (2012) 

El movimiento LGTBIQ hace referencia a un movimiento social en el que se lucha por la 

causa de personas con una orientación sexual diferente, se busca la aceptación y garantía de los 

derechos humanos integrales que debe tener cualquier persona en la sociedad actual, “El 

movimiento LGBTQ ha marcado de manera importante la segunda mitad del siglo XX y los 

inicios del siglo XXI. A través de una gran diversidad de luchas sociales y políticas han logrado 

visibilizar experiencias, deseos, saberes, malestares y sentires que habían permanecido negados y 

patologizados durante mucho tiempo” Martínez, G. (2018)  

La discriminación hacia el sector LGTBIQ es un problema real e importante que merece 

atención y análisis debido a que es evidente la gran brecha social que divide y afecta a las 

minorías específicamente, por esto la comunidad LGTBIQ busca la aceptación social respecto a 

su orientación sexual e ideologías con las que se logran identificar.  La incapacidad de entender 
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lo que sienten las personas, es una de las razones por las que existe discriminación por motivos 

de orientación sexual e identidad de género. 

  El rechazo por su condición sexual y por la elección de vida que decidieron tomar estas 

personas, se convierte en una limitante que le impide expresar libremente su sexualidad; este 

tema suscita un espacio de debate y controversia para algunos campos de estudio, vertientes 

religiosas como la iglesia o conservadurismos de la sociedad que se enfocan en no dar cabida a 

una orientación sexual abierta y sin prejuicios para aquellos adolescentes y adultos que forma 

parte de la comunidad LGTBIQ. La sociedad establece un componente importante en la 

expresión y comprensión de los jóvenes a lo largo de su ciclo vital, por esta razón se ha 

planteado la siguiente pregunta problema en la investigación. 

 

Formulación de la Pregunta de Investigación 

 

¿Qué actitudes tiene el área Metropolitana de la ciudad de Bucaramanga hacia la comunidad 

LGTBIQ? 
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Justificación 

 

En la actualidad hay un avance mínimo respecto al derecho y a la igualdad de 

oportunidades para las personas con orientación sexual diferente a la predominante y, las actitudes 

de aceptación van en aumento; sin embargo el rechazo es una actitud frecuente en el común de la 

gente, las personas albergan un  miedo casi inconsciente de tener en su comunidades o grupos 

sociales un miembro con orientación homosexual, es un temor irrefrenable de enfrentarse a esa 

posibilidad debido al conjunto de los prejuicios, ideas, sistema de creencias y valoraciones que 

establece cada cultura sobre el significado de ser hombre y ser mujer, delimitando los 

comportamientos, las características e incluso los pensamientos y emociones  propios de cada ser 

humano, con base a esta red de estereotipos o ideas conservadas Rocha, T & Díaz, R (2005).  

 

En este sentido, uno de los aspectos configuradores de la personalidad y de la identidad 

del individuo es la orientación sexual. Muchas personas en su proceso de formación de su identidad 

necesitan apoyo de su red primaria o secundaria, que resulta clave y, aún más, en el caso de los 

que descubren o declaran tener una orientación sexual distinta a la comúnmente establecida o 

aceptada por la sociedad, por su consecuente existe rechazo, exclusión y diferenciación social. 

Lujan, I& Tamarit, A (2012). 

 

Por tanto, la inclinación sexual es uno de los referentes fundamentales que tienen los 

sujetos para construir su identidad y vale la pena profundizar en el impacto de los significados 

culturales que se tengan sobre la sexualidad en la experiencia de los individuos Granados, J (2006).  
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La situación en la que hoy en día se deriva las distintas problemáticas en Colombia hacen 

parte de la cultura y aceptación que tienen las personas por aquellos individuos que tiene una 

inclinación sexual diferente a la heterosexual, la presencia de aquellos factores ya sean positivos 

o negativos tiene un impacto importante en el compromiso ético, moral y social con cada persona. 

Esto tiene como fin enfocarse en la construcción de derechos y deberes elementales en la 

formación del respecto y la paz dentro y fuera de cada grupo social.  

 

Dentro del área metropolitana de Bucaramanga existen diversas inconsistencias en las 

relaciones que existen frente a la percepción, aceptación y actitudes que tiene la población hacia 

la comunidad LGTBIQ, estos aspectos son importantes a la hora de  relacionarlos con las distintas 

dimensiones que existen frente a la identidad de género, igualdad de condiciones, violencia de 

género, que van de la mano con esquemas influyentes en lograr una sana convivencia y respeto 

por el individuo y sus derechos como ciudadano.  

 

Por otra parte, es de esperar que por medio de la investigación realizada se conozca la 

aceptación o rechazo que tienen los diferentes grupos focales presente en el área metropolitana de 

Bucaramanga hacia la comunidad LGTBIQ y cuál es su actitud frente a la libre identidad de 

género. 

 

Los grupos focales con los cuales se trabajará están constituidos por comunidades 

religiosas, adulto mayor, comunidad LGTBIQ y madres comunitarias, y policía nacional del área 

Metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, esta técnica cualitativa permite un espacio generador 
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de opinión, donde se capta el sentir, el vivir, el pensar, el interactuar de los individuos, permitiendo 

esto construir un concepto colectivo del tema que se aborda. 

Objetivo 

 General 

Describir las actitudes que tienen los grupos focales en el área metropolitana de 

Bucaramanga, en cuanto a la aceptación de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ.  

 

 Objetivos específicos 

Explorar si las actitudes de los grupos focales contribuyen, dignifican, interfieren o 

entorpecen la construcción de una convivencia social aceptable.  

Analizar la actitud en los grupos focales tales como, comunidad religiosa, educativa, 

adulto mayor, madre cabeza de familia, hacia la comunidad LGTBIQ del área metropolitana de 

Bucaramanga. 

Interpretar las actitudes que asumen los grupos focales a la revelación de la orientación 

homosexual de algún familiar o personas cercanas. 
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Antecedentes  

Como antecedentes, se seleccionaron los siguientes trabajos de investigación relacionados con 

la temática a trabajar del presente estudio, en la cual se pretende abordar y orientar al 

cumplimiento de los objetivos planteados dentro de nuestro marco de acción. Estos antecedentes 

exponen teorías e ideas frente a la temática de actitudes de las personas frente a la comunidad 

LGBTI, la identidad de género y la discriminación y rechazo hacia esta población. 

Nombre de la investigación: DESCRIPCIÓN DE LA PERCEPCIÓN EN GRUPOS 

FOCALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA COMPRENSIÓN DE IDENTIDAD DE 

GÉNERO COMO FACTOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  

Autor: Adriana Marcela Ordoñez Estévez 

Fecha: 2018 

Resumen: En pleno siglo XXI una de las problemáticas más recurrentes dentro de nuestro 

entorno social Colombiano y más específicamente en un territorio con una trascendencia cultural 

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

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

constante entre quienes rechazan la idea de concebir un esquema diferente al binario en donde 

solo existen hombres que deben poseer las características masculinas que impone un constructo 

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

femeninas que impone su entorno cultural y que además también deben ser heterosexuales. 
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Nombre de la investigación: EVALUACIÓN DE ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS 

LGTBI POR PARTE DE LAS FUERZAS POLICIALES EL SALVADOR  

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

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

financiamiento de ICCO COOPERACIÓN. 

Fecha: septiembre 2014  

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

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

sexual en general y a la población LGBTI en particular. Los resultados muestran una mitad de la 

muestra que afirma haber tenido acceso a información relevante sobre diversidad sexual en los 

últimos tres años, sobre todo como parte de su preparación para trabajar en la policía, pero 

también a través de charlas y talleres. Entre las personas que sí han tenido acceso a información 

la satisfacción con la calidad de la misma es apenas media, considerándola en alta proporción 

como apenas suficiente. Percepciones regionales en la construcción de identidad de género. 25 A 

pesar de esta percepción apenas positiva de la información a la que se ha tenido acceso, el 

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

responde correctamente solo la mitad de los ítems de la escala. Por otra parte, las actitudes hacia 

la diversidad y hacia las personas LGBTI también resultan bajas o negativas, evidenciándose un 

prejuicio frecuente en el sentido de considerar como característica inherente de las personas 

LGBTI una patología psicológica y una social. Esta situación, basada claramente en falta de 

información relevante, es base a su vez para el reforzamiento de disposiciones y esquemas 

conductuales asociados a formas de violencia hacia la población LGBTI.” ((CIPAC), 2014) 



 21 

Nombre de la investigación: PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES GAYS Y LESBIANAS 

SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL EN CONTEXTO UNIVERSITARIO, PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

Autores: Isabella Jaramillo Gómez, Kelly Johana Moreno Méndez  

Fecha: Cali, 2018 

Resumen: Este estudio tuvo como objetivo principal explorar las percepciones de estudiantes 

gays y lesbianas sobre la diversidad sexual en el contexto universitario, a partir de: (1) Identificar 

las concepciones de ser gay y lesbiana en el contexto universitario (2) indagar percepciones 

sobre estigma, discriminación e inclusión de estudiantes gays y lesbianas en el contexto 

universitario (3) reconocer discursos y escenarios identificados por los estudiantes en el contexto 

universitario frente al abordaje de la diversidad sexual. Esta investigación se fundamentó en el 

abordaje metodológico cualitativo con un diseño fenomenológico ya que lo que se esperaba era 

indagar en los significados y las experiencias de los participantes. La muestra estuvo conformada 

por 4 participantes estudiantes universitarios, entre los cuales se encuentran 2 hombres que se 

denominan gays y 2 mujeres lesbianas, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 

una universidad jesuita, privada de la ciudad de Cali. Los resultados mostraron que en la 

actualidad existe un mayor conocimiento frente al tema de diversidad sexual y de espacios y 

recursos que ofrece la universidad frente al tema, sin embargo, se encuentra que el conocimiento 

es limitado y que posiblemente este conocimiento pueda deberse a la facultad en la que estudian.  
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Nombre de la investigación: PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN LGBT SOBRE LA 

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL 

Autores: Daniela Jiménez, Melissa Quiroga Mery 

 Fecha: 19 de marzo de 2016 

Resumen: Este artículo presenta los hallazgos de un proyecto investigativo en torno a la 

formulación de la política pública para la población LGBT local entre septiembre y noviembre 

de 2013. De esta forma se pretendió indagar acerca de las percepciones de la población LGBT 

sobre dicha política pública, la cual se ha desarrollado entre manifestaciones de resistencia de 

aquellos directamente afectados como de acciones institucionales para ejecutar su formulación. 

Nombre de la investigación: EL MOVIMIENTO LGBT EN COLOMBIA: LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO DESDE ABAJO 

Autor: Hernán López Solano 

Fecha: 2017  

Resumen: La Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un hito en la historia 

de la humanidad. Desde este momento, los individuos empiezan a ser vistos como ciudadanos 

investidos con derechos que deben ser garantizados y protegidos por los Estados. El ejercicio 

pleno de los derechos, el valor de las personas y la vida digna sin importar sexo, raza, religión, 

opinión política, origen nacional o étnico (ONU, 2008), han sido el objetivo al que han apuntado 

los diferentes instrumentos que integran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
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En Colombia la situación de vulnerabilidad de personas gay, lesbianas, bisexuales y 

transgeneristas, se caracteriza por la discriminación y la exclusión que ancla sus raíces en el 

machismo y el heterosexismo. Esta situación se agrava aún más cuando el Estado ha sido 

cómplice en la perpetuación de una cultura que no acepta la diferencia, y define un modelo 

hegemónico de ser hombre y mujer, al restringir el ejercicio de los derechos para aquellas 

personas que se distancian del modelo de vida heterosexual. 
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Marco Teórico 

En este apartado se expondrán los conceptos más sobresalientes de la investigación y las 

fuentes de base que los sustentan. Puede que gran parte de la terminología sea confusa y no 

sepamos cómo tratar el tema debido a que, durante muchos años la homosexualidad y todo lo 

que le rodea se ha considerado un tema “tabú”, en este apartado también se expondrán las 

definiciones pertinentes que complementaran y ayudarán a que la investigación posea bases 

conceptuales sólidas. 

Definición de masculinidad 

 Para comprenderlo tenemos que aclarar que por masculinidad vamos a entender el 

conjunto de características construidas socialmente, que le dan a un sujeto la categoría de 

“hombre”. Dejando de lado la parte biológica, vamos a seguir las nociones de la teoría queer de 

Butler, J (1990), en donde las sociedades entienden por masculino un conjunto de características 

que se asocian a un ideal de virilidad u hombría. 

Connell, R (1997) ha definido la masculinidad hegemónica como aquella configuración 

práctica que ocupa la posición de primacía en un modelo concreto e histórico de relaciones de 

género, una posición que está siempre sujeta a disputa. 

¿Qué implica ser un hombre?  

Desde que Beauvoir, S (1949) entendió que ser mujer no es algo biológico, sino que 

tiene un componente cultural, las teorías feministas y de género han profundizado en torno a esta 

premisa, tanto para analizar la construcción de lo femenino como de lo masculino. La idea de 

hombre, por tanto, no radica en la existencia genital, sino que es algo que se va conformando en 
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un entorno cultural, social y político determinado que incide en su constitución. El hombre como 

tal no es un sujeto definible desde lo sexual, sino que es un género, y que por ende se construye 

al igual que los discursos, las costumbres, las ideas.  

Butler (2006) lo reafirma al decir que “si el género es los significados culturales que 

acepta el cuerpo sexuado, entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto 

de su sexo. Llevada hasta su límite lógico, la distinción sexo/género muestra una discontinuidad 

radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos. 

Definición de feminidad 

Es un concepto que alude a los valores, características, comportamientos y naturaleza intrínsecas 

de la mujer, como género. Tiene su contrapartida en el concepto de masculinidad. El concepto de 

feminidad también se ha desarrollado como "ideal de feminidad" en el sentido de un patrón o 

modelo deseable de mujer. Mujer (del latín femina,ae) es el ser humano de sexo femenino. 

 

¿Que implica ser mujer? 

Afirman los ideólogos de género, entre otras cosas, que la feminidad y la masculinidad 

son productos exclusivos de la cultura; que el hecho de que una persona tenga un cuerpo 

femenino no tiene por qué acompañarse de una personalidad femenina; ni siquiera en lo más 

hondo y universal que abriga el alma de toda mujer, como es la vocación a la procreación y 

educación de los hijos. Hombre y masculino puede significar tanto un cuerpo femenino como 

uno masculino; mujer y femenino tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Butler (1990) 
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López y Güida (2002) citan las ideas de pensadores como Platón, quien menciona que 

los hombres y las mujeres son capaces de realizar las mismas funciones, pero el hombre las 

realiza mejor a excepción de las tareas vinculadas a lo doméstico, por lo que se descalifica a la 

mujer en su importancia y se crea un rango, entre hombre y mujer, de superioridad e inferioridad. 

Definición de sexualidad 

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

define como: “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su ciclo vital. Abarca al 

sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción 

y la orientación sexual. 

Lo que parece claro es que la sexualidad tiene que ver con el hecho de que el ser 

humano es sexuado, esto es, que se encuentra conformado por el sexo, el género, la identidad 

sexual y de género, la orientación sexual, el erotismo, el apego emocional o amor y la 

reproducción; dicha sexualidad se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones, y es construida por el individuo a 

través de su interacción con la sociedad. Álvarez, G (2011). 

La sexualidad humana no supone exclusivamente el explicitación de los instintos 

biológicos, ni tampoco es el fruto del aprendizaje social pasivo, sino que es el resultado de la 

interacción cognitiva entre las personas y el medio ambiente. "La propia naturaleza, señalan 

Money. J. y Ehrhardt, A. (1982) 
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La sexualidad es un aspecto básico de la vida humana, con dimensiones físicas, 

sicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas y culturales. El hecho de ser sexual es 

una parte importante en la vida de las personas ya que no solo constituye una fuente de placer y 

bienestar, sino que, además, es una forma de expresar amor y afecto o –si se desea– de comenzar 

una familia. UNESCO, (2014). 

Definición de orientación sexual 

La Asociación Americana de Psicología (APA, 2017), define la orientación sexual 

como “una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros”, que se 

diferencia de la conducta sexual, porque se refiere a los sentimientos y al concepto de uno 

mismo”. “Las personas pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas”. 

Tradicionalmente, la orientación sexual es definida como la inclinación o preferencia 

hacia miembros del sexo opuesto (heterosexualismo), del mismo sexo (homosexualismo) o de 

ambos sexos (bisexualismo). La investigación en este campo ha ido adquiriendo cada vez mayor 

interés por parte de la comunidad científica, especialmente de los evolucionistas que ven en ella 

un problema para la teoría evolutiva Kirkpatrick (2000); Rahman & Wilson (2003). 

La orientación sexual que puede ser heterosexual, homosexual o bisexual, consiste, 

respectivamente, en la atracción que un individuo siente hacia personas del sexo opuesto, bien 

hacia personas de su mismo sexo, o bien hacia ambos sexos. Se considera que es esta atracción la 

que determina la orientación sexual de una persona Maciver, R y Page, H (1998) 
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La orientación homosexual (atracción erótica y emocional hacia el mismo género) ha 

sido considerada como anormal por lo que se requiere aclararla y explicarla. Según McKnight 

(1997), la homosexualidad es un problema para la teoría evolutiva darwiniano, pues cuestiona 

cómo una preferencia sexual no reproductiva puede sobrevivir. 

Definición de género 

En todo proceso de cambios en las nociones de género existen disputas por hegemonizar 

una visión particular de esta. Como señala Judith Butler, “el género es el mecanismo a través del 

cual se producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y de lo femenino” es decir, que lo 

que entendemos por género es un proceso por el cual ciertas imágenes, acciones, performances 

comienzan a construir lo que entendemos por masculino y femenino. Al ser estas construcciones 

elecciones conscientes de ciertos grupos y, por lógica, excluyentes de otros modelos, las disputas 

y tensiones que se efectúan entre las diferentes visiones sobre el género es algo que se dará 

constantemente a lo largo de la historia. Butler (2006) 

Definición de identidad de género 

La identidad de género es la auto clasificación como hombre o mujer sobre la base de lo 

que culturalmente se entiende por hombre o mujer López, F (1988). 

 Es el conjunto de sentimientos y pensamientos que tiene una persona en cuanto 

miembro de una categoría de género Carver, Yunger y Perry (2003). 

Money y Ehrdardt (1982) indican que la identidad de género se define como “la 

igualdad a sí mismo, a la unidad y a la persistencia de la propia individualidad como varón, 
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como mujer o ambivalente”. Bajo dicha postura, la identidad se refiere a cuanto una persona dice 

y hace para indicar a los demás o a sí misma, el grado en que es varón o mujer. Por tanto, la 

relación entre la identidad y el rol de género es muy estrecha debido a que la identidad de género 

se convierte en última instancia en la experiencia personal del rol de género y éste último 

constituye la expresión pública de la identidad. 

Dentro de las teorías multifactoriales, la identidad de género se refiere al sentido 

individual básico de ser hombre o ser mujer, implicando como refiere Spence, J. (1993) una 

conciencia y aceptación del sexo biológico. Asimismo, la identidad de las personas hace 

referencia al conjunto de sentimientos, fantasías y pensamientos, materializados a través de las 

conductas y actitudes correspondientes, que tarde o temprano se consolidan en rasgos o estilos de 

personalidad y que se manifiestan en los roles a desempeñar como hombre o como mujer, dentro 

de la sociedad particular. 

Definición de identidad de cuerpo 

Erickson (1968) fue uno de los pioneros al hablar de identidad, refiriéndose a ésta como 

una afirmación que manifiesta la unidad de identidad personal y cultural de un individuo. Bajo 

tal perspectiva el desarrollo de la identidad es una tarea larga que inicia en la infancia, adquiere 

gran importancia en la adolescencia y continúa a lo largo de su ciclo vital. 

 Erickson (1968) propuso que la identidad se daba como resultado de tres procesos: 

biológico, psicológico y social. 
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Según Pedraza, Z. (2008) También se debe contemplar el cuerpo como entidad 

cambiante cuya comprensión y experiencias ocurren en el orden del discurso y obliga a mantener 

una actitud alerta a las modificaciones que afectan el cuerpo, no sólo como concepto, sino 

principalmente como entidad de la experiencia, que trasciende las condiciones, posibilidades y 

limitaciones de las solas cualidades biológicas. La experiencia sucede en las formas que permiten 

las condiciones específicas del cuerpo humano, según lo que se entiende que ese cuerpo es y de 

experimentar para realizar condición humana, que nunca es sin más, la mera existencia orgánica. 

Definición de Heterosexualidad 

La OAS (2013) afirma que, la heterosexualidad describe a una persona que siente una atracción 

emocional, romántica y/o sexual por personas de otro sexo. 

Beasley, C (2010) afirmó que la heterosexualidad está “inmensamente presente y, al 

mismo tiempo, aún casi ignorada” en los estudios críticos de género y sexualidad. Para el autor, a 

medida que se expanden los estudios sobre sexualidad y género y se adentran en perspectivas 

críticas, la heterosexualidad continúa siendo frecuentemente mencionada, pero permanece como 

un objeto de escaso interés teórico y empírico para muchos investigadores. 

Definición de Homosexualidad 

La homosexualidad se visualiza como una condición emocional y erótica caracterizada 

por una inclinación hacia otra persona del mismo sexo, no como una entidad clínica, sino que es 

un comportamiento permanente e involuntario Amorós (1996). 
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Alzate (1997). Son personas que sienten una orientación homosexual y se les 

denominan gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas (solamente para referirse a las 

mujeres) 

Es así que se puede tomar a la homosexualidad no sólo como algo referido 

exclusivamente a la parte erótica de deseo sexual dirigido hacia personas del mismo sexo, sino 

que el componente emocional está presente en este comportamiento. 

Un concepto que va ligado siempre al de homosexualidad es el de orientación sexual, el 

cual   se define como la dirección de los sentimientos o conductas sexuales hacia individuos del 

sexo opuesto (heterosexualidad), del mismo sexo (homosexualidad), o alguna combinación de 

ambos (bisexualidad) LeVay, S. & Hammer, D. (1994) 

En la actualidad, la orientación sexual se plantea como un continuo, donde los extremos 

son, la homosexualidad y la heterosexualidad APA, (2002) 

Gay  

La Real Academia de la Lengua Española define a la palabra "gay" como "aquel 

individuo perteneciente o relativo a la homosexualidad". El término "gay" puede ser usado como 

sustantivo o adjetivo. (2017) 

Una orientación sexual que describe a una persona que es atraída emocional y sexualmente hacia 

individuos de su mismo sexo. Puede usarse independientemente de la identidad de género, pero 

se usa más comúnmente para describir a un hombre. Glosario de términos LGBT (2018) 
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Lesbiana  

La definición del lesbianismo es un “erotismo entre mujeres, transgresor del orden de la 

sociedad y del cosmos” Alfarache, A (2003); considero como mujeres lesbianas a aquellas que, 

por propia voluntad, se autodefinen como tales al mismo tiempo que son definidas por otras y 

otros como lesbianas.  

Homosexual o Lesbiana 

Personas que eligen tener parejas afectivas y sexuales del mismo sexo. La palabra 

“lesbiana” proviene del griego, haciendo referencia a la isla de Lesbos donde las mujeres se 

tocaban y se abrazan sin inhibiciones; por lo general, las lesbianas se molestan cuando hacen 

alusión a ellas y les dicen homosexuales Villasanti (2008) 

Bisexual 

La OAS (2013) afirma que, hace referencia a una persona hombre o mujer que siente 

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

Intersexual 

 La OAS (2013) afirma que, describe a una persona que posee tanto características 

genéticas y fenotípicas propias de hombres y mujeres, en grados variables.  

Transexualidad 

 Butler afirma que; “Es una identidad transgénero que define la convicción por la cual 

una persona se identifica con el género opuesto a su sexo biológico, por lo que desea vivir y ser 
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aceptado como una persona del género opuesto. La transexualidad es característica por presentar 

una discordancia entre la identidad de género y el sexo biológico.” Butler (1990)  

Travestismo 

Según la revista Semana (2008) Se trata de hombres que sienten deseo de usar 

vestimentas femeninas por momentos para lograr sólo excitación sexual. El deseo no es 

permanente y no tienen conflictos con su genitalidad. En el lenguaje cotidiano se utiliza este 

término para designar a travestis, transgeneristas o transexuales. 

Brown, G (2015) El travestismo implica una excitación sexual intensa y recurrente por 

el hecho de vestirse con ropa del sexo opuesto. El trastorno por travestismo se da cuando el 

travestismo causa un malestar importante en la persona afectada o bien cuando interfiere 

sustancialmente en el desarrollo de su vida cotidiana. 

El travestismo es una forma de fetichismo (la ropa es el fetiche), que es a su vez un 

tipo de parafilia. En el trasvestimo (vestirse con ropa del sexo opuesto) los hombres prefieren 

usar ropa de mujer o, con menor frecuencia, las mujeres prefieren usar ropa de hombre. Sin 

embargo, no desean cambiar de sexo, como en el caso de los transexuales. Además, no tienen 

un sentido interno de pertenecer al sexo opuesto, como sí les ocurre a las personas con disforia 

de género. Sin embargo, los hombres que se visten de mujeres pueden experimentar 

sentimientos de disforia de género cuando están sometidos a estrés o sufren una pérdida. 
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LGTBI 

En años recientes las iniciales LGTBI se han utilizado para denominar de forma inclusiva a 

todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales o 

transgénero o aquellos/as que tienen dudas acerca su sexualidad y/o identidad de género. No 

existe una forma única de ordenar las letras (GLBT, por ejemplo), algunas personas agregan 

letras adicionales, incluyendo, por ejemplo, “I” de intersexo (antes conocido como 

hermafrodismo), “Q” de queer (“raro” en inglés) o de questioning, y “A” de aliados que no son 

LGBT pero que los/las apoyan (LGBTQIA). En Latinoamérica, comúnmente se usa el término 

“minorías sexuales” Lambada Legal (2013) 

 

Según el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales (2016), LGBTI 

son las siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. 

 

 

Homosexualidad y psicología 

García, Miranda y Cota (2007) afirman que la homosexualidad tiene un origen 

multifactorial, es decir, que los elementos ambiental y biológico establecen la preferencia 

homosexual de una persona. Indica que la teoría psicoanalítica propuesta por S. Freud deriva de 

estos estudios, y plantea como fuente de la homosexualidad los factores biológicos (bisexualidad 

innata), ambientales (el contexto donde se desarrolla el individuo) y las experiencias vividas en 

la infancia que quedan registradas en el inconsciente, específicamente en la parte final de la etapa 

fálica, cuando el Complejo de Edipo no tiene una resolución favorable. 

Existen tres explicaciones principales acerca de las causas del comportamiento 

homosexual, tanto en varones como en mujeres: 
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1. Teoría psicoanalítica. Existiría, supuestamente, una estructura familiar que produciría 

homosexuales: aquella en la cual el padre es una persona pasiva, hostil e indiferente, y la madre, 

posesiva, seductora o competitiva.  

2. Teoría del aprendizaje. El muchacho o la niña aprenden a ser homosexual por medio 

del refuerzo (gratificación) que recibe por esta conducta. Generalmente, la homosexualidad 

empieza temprano en la vida, en la mayor parte de los casos durante la adolescencia. Alguien 

enseña al muchacho o la niña las conductas homosexuales (incluidas la masturbación recíproca, 

el sexo oral, el anal, etc.). La orientación sexual termina de definirse en la adolescencia. En muy 

pocos casos dicho aprendizaje ocurre durante la madurez. 

3. Teoría genética. Investigaciones recientes indican que existen factores genéticos, 

hormonales y neuroanatómicos que difieren en homosexuales y heterosexuales, tanto para 

hombres como para mujeres. 

Marco Legal 

El marco legal de este ejercicio psicológico se basa desde los preceptos legales y judiciales por el 

gobierno nacional de Colombia, lo que conlleva a que esta investigación este basada realmente 

en leyes y decretos que se han aplicado a la comunidad mencionada, también como estudiantes 

de psicología se tendrá en cuenta que esta carrera abarca muchos escenarios como el clínico, 

educativo, social, organizacional, jurídico entre otros; y todos estos campos se basan desde la 

legislación tales como el colegio colombiano de psicólogos, el código deontológico y bioético y 

la ley 1090 de 2006, la cual está compuesta por 93 artículos en los que se reglamente el ejercicio 

de la profesión de psicología, según dicta el código deontológico y bioético, los cuales 

conllevaran a mantener un estándar de calidad, ética y responsabilidad. 
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ACUERDO 371 DE 2009 

"Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de 

los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-LGBT- y sobre 

identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones" 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL; En uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, establecidas en el artículo 313 de la Constitución Nacional y en 

especial las conferidas por los numerales 1 y 10 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

Acuerda: 

ARTÍCULO 2. Principios. La formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la 

política pública a que se refiere el artículo anterior, estarán orientados por los siguientes 

principios: 

Titularidad de derechos. En Bogotá, D.C., las personas de los sectores LGBT son titulares y 

sujetos plenos de todos los derechos. 

Efectividad de derechos. Los servidores públicos y contratistas del Distrito Capital y los 

particulares que cumplan funciones públicas y presten servicios públicos de responsabilidad 

distrital, tienen la obligación de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos de la 

población LGBT, incluidas las acciones afirmativas necesarias para la restitución de los mismos. 

Para cumplir lo anterior, se tendrán en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que afectan de 

manera diferencial a los sectores LGBT. 

Autonomía. Para el cumplimiento de los objetivos de esta política, la autonomía se entiende 

como el derecho de cada individuo para tomar las decisiones relativas a su vida personal, una 
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condición atribuible a cada persona que requiere ser construida y defendida constantemente. A su 

vez, emerge o es reforzado por un conjunto de pactos sociales que poseen como base la libertad 

de acción de los sujetos frente a modelos socioculturales basados en la exclusión de las 

diferencias, en las orientaciones sexuales e identidades de género. La autonomía adquiere 

características particulares para las mujeres lesbianas y bisexuales, para las personas 

transgeneristas y para los hombres gay y bisexuales. 

Identidad. En el Distrito Capital se reconoce y respeta el derecho que tiene toda persona a 

construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, su sexo, su género y su orientación 

sexual. 

Equidad. Esta política se orienta a superar las situaciones de desigualdad, exclusión, 

discriminación y marginamiento, que vulneran el derecho a la igualdad de trato y de 

oportunidades de las personas de los sectores LGBT por efecto de su identidad de género y 

orientación sexual. Considerando que las situaciones de inequidad afectan de manera diferencial 

a las mujeres lesbianas y bisexuales, a los hombres gay y bisexuales y a las personas 

transgeneristas, se deberán desarrollar acciones particulares al respecto. 

Solidaridad. La ejecución de esta política implica la actuación articulada de la ciudadanía, las 

organizaciones sociales, los diferentes sectores LGBT y las instituciones, con el fin de superar 

las situaciones de discriminación, resultado de la identidad de género y la orientación sexual, 

para hacer efectivos los derechos humanos de las personas de los sectores LGBT, como parte de 

la convivencia y la inclusión en el Distrito Capital. 
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Diversidad. En el Distrito Capital se reconoce y promueve la heterogeneidad, la pluralidad, la 

singularidad, la creatividad y las diferencias en las identidades de género y las orientaciones 

sexuales en el marco de los derechos humanos y los principios constitucionales. 

Participación. El Distrito Capital reconoce y promueve el ejercicio de los derechos de las 

personas de los sectores LGBT, en el marco de la profundización de la democracia y la 

ciudadanía activa y adelanta acciones para que dichas personas y sus organizaciones cuenten con 

una mayor cualificación para su inclusión en los distintos espacios de decisión en la ciudad. 

DECRETO 762 DEL 2018 

Por el cual se adiciona un capítulo del título 4 a la parte 4, del Libro 2, del Decreto 1066 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Interior, para adoptar la Política Pública para la garantía 

del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales 

LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

Considerando: Que la Constitución Política establece,' tanto en el Preámbulo como en sus 

artículos 1, 2, 5 Y 13 la igualdad como principio constitucional esencial, particularmente este 

último dispone que "todas las personas gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados" 

Capítulo 2: Política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas secciones.  
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Objeto: Adoptar la política pública que tiene por objeto la promoción y garantía del ejercicio 

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

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

Objetivos específicos de la política: Los objetivos de la presente política pública son los 

siguientes:  

1. Promover y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, en particular los 

derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y '8 una tutela judicial efectiva. 

2. Garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la participación de los sectores sociales 

LGBTI. 

3. Promover y garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, con 

énfasis en el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura, 

Ejes estratégicos. A partir del objeto y los objetivos específicos de la presente política pública 

se desarrollarán los siguientes ejes estratégicos:  

1. Fortalecimiento de capacidades y competencias institucionales para la atención con 

enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.  

2. Promoción del reconocimiento e inclusión de los sectores sociales LGBTI y de personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.  

3. Respeto, protección y garantía de derechos. 

 

 COLPSIC, 2014 

De acuerdo con el Artículo 24 de la Ley 30 de 1992, el título es el reconocimiento expreso de 

carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación académica de un programa 

por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior. Una vez 
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obtenido el título, y de acuerdo con el Artículo 7 del Título IV, de la Ley 1090, el Colegio 

Colombiano de Psicólogos otorga la tarjeta profesional para ejercer la profesión en el territorio 

nacional, desde el mes de septiembre de 2006. En el contexto colombiano, se hace necesario un 

psicólogo, poseedor de una sólida formación ética, humanística y científica que le permita:  

Desarrollar y aplicar principios psicológicos, conocimientos, modelos y métodos de forma ética 

y científica, con el fin de promover el desarrollo, bienestar y eficacia de los individuos, grupos y 

comunidades.  

     Actuar con integralidad y evaluar permanentemente las necesidades psicológicas y sociales en 

el contexto, sus intervenciones, sus resultados y compartirlos con su equipo de trabajo.  

     Diseñar las intervenciones psicológicas coherentes con la evaluación y hacer seguimiento a 

los resultados obtenidos y compartirlos con su equipo de trabajo.  

     Integrarse a la comunidad y a la gestión institucional, liderar los equipos interdisciplinarios y 

participar con otros profesionales en la toma de decisiones, teniendo presente la necesidad de 

seleccionar la mejor evidencia científica disponible frente a situaciones de salud mental en las 

que se requiera su competencia.  

     Intervenir directamente para procurar la Atención Primaria en Salud, con énfasis en 

promoción de la salud mental y prevención de los trastornos psicológicos, vinculando, a la 

comprensión sobre salud mental, las condiciones en las que la vida tiene lugar.  

     Evaluar, diagnosticar, acompañar, asesorar e intervenir en salud mental en diferentes 

escenarios y poblaciones. Preparar a las personas, las familias y las comunidades para ser 

funcionales en sus diferentes contextos.  
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 Reconocer y respetar el saber del otro y las limitaciones de su conocimiento y competencias.     

Promover la autonomía en el ejercicio de su profesión; evaluar sus prácticas y asumir la 

responsabilidad de actuación profesional y actualización permanente. 

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

Colombia, como la responsabilidad ya que es una aptitud que mantiene los altos estándares de 

calidad y competencia demostrando el interés de la profesión por el bienestar social; además 

están los estándares morales y legales que rigen la conducta ética del profesional, así como la 

confidencialidad dentro de los procesos terapéuticos, se debe resaltar además el respeto entre las 

relaciones profesionales, el manejo y aplicación de instrumentos estandarizados y válidos. 

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

reconocido como profesional científico. Recibir protección especial por parte del empleador que 

garantice su integridad física y mental, en razón de sus actividades profesionales. Ejercer la 

profesión dentro del marco de normas éticas vigentes. Proponer innovaciones al sistema General 

de Seguridad Social en Salud. Contar con los recursos tecnológicos y humanos necesarios para el 

desempeño oportuno y eficiente de su profesión etc.  

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

realizados; mantener un registro coherente y ordenado de las historias clínicas; Mantener los 

documentos como historias clínicas o informes generados a partir de una valoración terapéutica 

en sitios cerrados y con debida custodia; con el debido secreto profesional, etc. 

Artículo 11. De las prohibiciones resaltamos: el hacer publicaciones de falsos éxitos, 

avances o hallazgos terapéuticos; revelar secreto profesional; solicitar o acepta preventas, etc. 
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DECRETO NÚMERO 1317 DE 2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1581 de 2012" 

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley 1581 de 2012 se expidió el Régimen General 

de Protección de Datos Personales, el cual, de conformidad con su artículo 1, tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 

Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 

misma.  

Que la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la protección de los datos 

personales en Colombia. Que mediante sentencia C-748 del 6 de octubre de 2011 la Corte 

Constitucional declaró exequible el Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 de 2010 Senado, 046 de 

2010 Cámara. Que con el fin de facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1581 de 

2012 se deben reglamentar aspectos relacionados con la autorización del Titular de información 

para el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de Tratamiento de los Responsables y 

Encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de información, las transferencias de 

datos personales y la responsabilidad demostrada frente al Tratamiento de datos personales, este 

último tema referido a la rendición de cuentas. 

Artículo 3. Definiciones. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la 

Ley 1581 de 2012, para los efectos del presente Decreto se entenderá por: 

Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 

Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquello que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
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pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 

intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos 

biométricos. 

Artículo 5. Autorización. El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 

procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la 

autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que 

serán recolectados, así como todas las finalidades específicas del tratamiento para las cuales se 

obtiene el consentimiento.  

Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con independencia 

del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases de datos 

que se encuentren a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y 

cuando, por su naturaleza, sean datos públicos.  

En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas del Tratamiento a 

que se refiere Capítulo III de este Decreto, referidos a la identificación del Responsable y a la 

finalidad del Tratamiento de los datos personales, los cuales puedan afectar el contenido de la 

autorización, el Responsable del Tratamiento debe comunicar estos cambios al Titular antes de o 

a más tardar al momento de implementar las nuevas políticas. Además, deberá obtener del 

Titular una nueva autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento.  

Artículo 6. De la autorización para el Tratamiento de datos personales sensibles. El 

Tratamiento de los datos sensibles a que se refiere el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 está 

prohibido, a excepción de los casos expresamente señalados en el artículo 6 de la citada ley. En 

el Tratamiento de elatos personales sensibles, cuando dicho Tratamiento sea posible conforme a 
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lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, deberán cumplirse las siguientes 

obligaciones:  

1. Informar al Titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 

Tratamiento.  

 2. Informar al Titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la 

autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos que serán 

objeto de Tratamiento son sensibles y la finalidad del Tratamiento, así como obtener su 

consentimiento expreso.  

Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos personales 

sensibles. 

LEY 1090 DEL 2006: “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE 

LA PROFESIÓN DE PSICOLOGÍA, SE DICTA EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y 

BIOÉTICO Y OTRAS DISPOSICIONES.” 

  

Artículo 1. La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que 

estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la 

perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del 

talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales tales como: 

La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de 

la vida. Con base en la investigación científica fundamenta sus conocimientos y los aplica en 

forma válida, ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en 

los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y 
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procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al 

desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una mejor calidad de vida. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta: La definición de salud por parte de OMS; En la que se 

subraya la naturaleza biopsicosocial del individuo, que el bienestar y la prevención son parte 

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

estudia el comportamiento en general de la persona sana o enferma. Se concluye que, 

independientemente del área en que se desempeña en el ejercicio tanto público como privado, 

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

también como un profesional de la salud. 

Artículo 3: Del ejercicio profesional del psicólogo. A los efectos de esta ley, se considera 

ejercicio de la profesión de psicólogo toda actividad de enseñanza, aplicación e indicación del 

conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas en: 

  

a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o interdisciplinaria, 

destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento que contribuya a la 

comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la implementación de su quehacer 

profesional, desde la perspectiva de las ciencias naturales y sociales; 

b) Diseño, ejecución, dirección y control de programas de diagnóstico, evaluación e 

intervención psicológica en las distintas áreas de la Psicología aplicada; 
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c) Evaluación, pronóstico y tratamiento de las disfunciones personales en los diferentes 

contextos de la vida. Bajo criterios científicos y éticos se valdrán de las interconsultas requeridas 

o hará las remisiones necesarias, a otros profesionales; 

d) Dirección y gestión de programas académicos para la formación de psicólogos y otros 

profesionales afines; 

e) Docencia en facultades y programas de Psicología y en programas afines; 

f) El desarrollo del ser humano para que sea competente a lo largo del ciclo de vida; 

g) La fundamentación, diseño y gestión de diferentes formas de rehabilitación de los 

individuos; 

h) La fundamentación, diseño y gestión de los diferentes procesos que permitan una mayor 

eficacia de los grupos y de las organizaciones; 

i) Asesoría y participación en el diseño y formulación de políticas en salud, educación, 

justicia y demás áreas de la Psicología aplicada lo mismo que en la práctica profesional de las 

mismas; 

j) Asesoría, consultoría y participación en la formulación de estándares de calidad en la 

educación y atención en Psicología, lo mismo que en la promulgación de disposiciones y 

mecanismos para asegurar su cumplimiento; 

k) Asesoría y consultoría para el diseño, ejecución y dirección de programas, en los campos y 

áreas en donde el conocimiento y el aporte disciplinario y profesional de la Psicología sea 

requerido o conveniente para el beneficio social; 
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l) Diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación y educación no formal en las 

distintas áreas de la Psicología aplicada; 

m) El dictamen de conceptos, informes, resultados y peritajes; 

n) Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga relación con el 

campo de la competencia del psicólogo. 

Artículo 4: Campo de acción del psicólogo. El psicólogo podrá ejercer su actividad en forma 

individual o integrando equipos interdisciplinarios, en instituciones o privadamente. En ambos 

casos podrá hacerlo a requerimiento de especialistas de otras disciplinas o de personas o 

instituciones que por propia voluntad soliciten asistencia o asesoramiento profesional. Este 

ejercicio profesional, se desarrollará en los ámbitos individual, grupal, institucional o 

comunitario. 

  

Artículo 5: Dentro de los límites de su competencia, el psicólogo ejercerá sus funciones de 

forma autónoma, pero respetando siempre los principios y las normas de la ética profesional y 

con sólido fundamento en criterios de validez científica y utilidad social. 

 

 

Artículo 10: Deberes y obligaciones del psicólogo. Son deberes y obligaciones del psicólogo: 

a) Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervenga, los 

motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos contemplados por las 

disposiciones legales; 
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b) Responsabilizarse de la información que el personal auxiliar pueda revelar sin previa 

autorización; 

c) Llevar registro en las historias clínicas y demás acervos documentales de los casos que le 

son consultados; 

d) Mantener en sitio cerrado y con la debida custodia las historias clínicas y demás 

documentos confidenciales; 

e) Llevar registro escrito que pueda sistematizarse de las prácticas y procedimientos que 

implemente en ejercicio de su profesión; 

f) Guardar el secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare en 

cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se les comunicare en 

razón de su actividad profesional; 

g) Cumplir las normas vigentes relacionadas con la prestación de servicios en las áreas de la 

salud, el trabajo, la educación, la justicia y demás campos de acción del psicólogo; 

h) Respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el 

ejercicio de su profesión y el respeto por los derechos humanos. 
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Capítulo I: De los principios generales del Código Deontológico y Bioético para el 

ejercicio de la profesión de Psicología 

  

Artículo 13: El presente Código Deontológico y Bioético, está destinado a servir como regla 

de conducta profesional, en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades, 

proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones informadas en la mayor 

parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el profesional de la Psicología, fundamentado 

en los principios de beneficencia, no-maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, solidaridad, 

lealtad y fidelidad, además de las contempladas en la presente ley. 

  

El ejercicio de la profesión de psicología debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados 

fines que propendan a enaltecer su profesión; por lo tanto, están obligados a ajustar sus 

actuaciones profesionales a las disposiciones de las siguientes normas que constituyen su Código 

Deontológico y de Bioética. 

  

Los psicólogos en todas sus especialidades, para todos los efectos del Código Deontológico y 

Bioético y su régimen disciplinario contemplado en esta ley se denominarán los profesionales. 

 

 

 



 50 

Metodología 

 

Diseño  

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, con un diseño de investigación descriptivo demográfico, 

mediante la técnica de intervención de grupo focal. 

La investigación cualitativa considera que la realidad se modifica constantemente, y que 

el investigador, al interpretar la realidad, obtendrá resultados subjetivos. Bryman,A (2004).  

El objetivo de investigar es, conocer las percepciones de las actitudes, discriminación, etc. hacia 

las personas de la comunidad LGTBIQ, ya que las perspectivas van hacer muy diferentes en los 

grupos focales que se elegirán en Bucaramanga y su área metropolitana, a partir de estas 

perspectivas hacia la comunidad se hará una intervención psicoeducativa sobre el tema.  

“Esta técnica investigativa de acción cualitativa permitirá la intervención de grupos sociales al 

realizar entrevistas grupales dirigidas por un moderador que domine el tema y tenga los 

conocimientos calificados propuestos para la discusión; el cual se dispondrá a direccionar la 

entrevista colectiva para un grupo de personas con características propias; tales como su 

orientación sexual, edad, sexo, es decir que provengan de un contexto sociocultural similar.”  

Mella, O. (2000) 

La investigación es descriptiva ya que se identificarán los esquemas de pensamientos de cada 

grupo focal, se enfocará en pensamientos propios de los individuos hacia la comunidad 

LGTBIQ, tales como discriminación, vulneración, emocionalidad, rechazo, actitudes entre otras 

hacia la comunidad. 
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Participantes 

 La población perteneciente al estudio está conformada por grupos focales 

seleccionados en el área metropolitana de Bucaramanga que comprende; grupo focal de adulto 

mayor, grupo focal perteneciente a la iglesia católica, grupo focal LGTBIQ, grupo focal de 

policía nacional y grupo focal de madres comunitarias el rango de edad establecido será entre 

edades de 18 a 80 años, no se tendrá en cuenta el nivel socioeconómico de las personas 

pertenecientes al estudio y su grado de escolaridad debe ser como mínimo el bachillerato. 

Dentro de los criterios de inclusión se tiene en cuenta que los participantes deben ser de 

origen santandereano y a su vez deben vivir en el área metropolitana de Bucaramanga, se 

excluirá a los participantes que tengan algún tipo de alteración cognitiva o discapacidad o que su 

nivel de escolaridad no se cumpla como en el criterio antes mencionado que no le permita 

realizar la en estudio de forma correcta o que no acepte participar libremente. 

Tabla 1 

Participantes De La Investigación Por Grupos Focales. 

 

 

 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

 

Grupos focales Número de participantes Porcentaje de participación 

Iglesia católica 15 16,80% 

Comunidad LGTBIQ 10 11,20% 

Policía nacional 19 21,30% 

Adulto mayor  29 32,50% 

Madres comunitarias  16 17,90% 

Total 89 100% 
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Instrumento  

Para la presente investigación se estable como base un instrumento elaborado a partir de 

la investigación de campo. “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las 

fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador; que  

parte de un serie de preguntas establecidas para recolección de  las diferentes estrategias que 

permiten describir los conocimientos sobre la diversidad sexual, y describe las diferentes 

posturas y actitudes y tendencias hacia la diversidad sexual y por consiguiente frente a la libre 

identidad de género, de la población objeto de esta investigación,  para guiar esta actividad en 

relación con el instrumento establecido en la aplicación se enfoca en las personas pertenecientes 

a la comunidad LGTBIQ. Esta técnica establece aquellos factores importantes en los que 

contrasta la forma en las que las personas de diferentes espacios sociales e individuales influyen 

en la articulación de la respuesta o recolección de datos e información pertinente para establecer 

la idea de esta actividad como ejercicio de recolección de información.  

Grupos focales. 

Kruger, R (2000) define a los grupos focales con un tipo especial de grupos en términos 

de propósito, tamaño, composición y procedimientos. Ya que su propósito es el de escuchar y 

analizar información, teniendo como principal objetivo, entender mejor los sentimientos y 

pensamientos de la gente con respecto algún tema, problema o servicio. 

Cargan, L (1991) por su parte, define el focus group "como un proceso sistemático de 

entrevista para la obtención de información, mediante una entrevista de discusión previamente 

estructurada por el moderador del grupo" 
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El objetivo fundamental de los grupos focales en esta investigación es conocer y 

comprender la particularidad de la situación para distinguir cómo funcionan las partes y las 

relaciones con el todo, se implementará un estudio de caso con objetivos descriptivos ya que 

ayudan a describir y comprender mejor el caso en particular. De acuerdo con lo anteriormente 

mencionado, dentro de los grupos focales, se recogerá de forma selectiva la información 

biográfica, de personalidad, de intenciones y valores de familia participantes por medio de 

entrevistas que nos ayudaran a captar y a reflejar los elementos necesarios que dan significado a 

la actitud que estos tienen hacia algún miembro de su familia perteneciente a la comunidad 

LGTBIQ. 

Procedimiento  

Para esto se pretende identificar las actitudes de las diferentes comunidades 

representativas que abarca el área metropolitana de Bucaramanga, abordando un problema de 

campo concreto como lo es la discriminación y vulneración de derechos fundamentales para cada 

individuo y determinar si estas actitudes son empleadas a la hora de equiparar la libertad de la 

identidad de género para todos los ciudadanos del área metropolitana o si por el contrario no 

encontramos valor en la diferencia del otro, evaluando así los modos de pensar sobre la identidad 

y orientación sexual  

La  intención de implementar la metodología de grupos focales es generar espacios de 

opinión acerca de unos casos específicos en donde se  ha vulnerado, discriminado y 

rechazado a personas por su identidad de género;  frente a esto se analiza, la identificación 

y la recolección, de los diferentes datos que se tiene con base en los puntos de referencia o 

posturas marcadas dentro de los roles sociales que describirá  las forma de darle  utilidad 
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la comunicación como canal indispensable para la obtención de información en torno al 

derecho libre  e igualitario de cada ser humano de sentirse bien con lo que lo representa; 

por esta razón el direccionamiento  o elección  a la hora de escoger su preferencia sexual e 

identificación como persona ante la sociedad, planteando la idea de alcanzar la intervención 

a los grupos focales que están encaminados a la intervención e implementación de las 

posturas positiva o en su defecto q una postura de tolerantes frente  a la orientación sexual.  

Adicional por medio una capacitación en la que se lograra psicoeducar y destacar el respeto 

a la igualdad y en la que se viera una visión más comprensiva frente al contraste de una 

postura diferente a la propia.  

Resultados frente a actitudes hacia las personas pertenecientes a la población 

LGTBIQ en el área metropolitana de Bucaramanga 

 

     Las percepciones que se tienen en cuenta para analizar las actitudes hacia las personas 

pertenecientes a la población LGTBIQ en el área metropolitana de Bucaramanga. Este apartado se 

divide por grupos focales y dentro de cada grupo focal se hace el análisis a estas dos actitudes 

(actitud ante las personas LGTBIQ y ante la discriminación a la diversidad sexual). 
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Grupo focal Adulto mayor  

Población:  

29 personas del adulto mayor del grupo vida de Floridablanca.  

Tabla 2 

Ítems de conocimientos sobre diversidad sexual en el Grupo focal adulto mayor grupo vida de 

Floridablanca.  

Preguntas SI NO NUNCA 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a 

diferentes identidades de género? 

12 17 0 

2. ¿Cuándo hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los 

genes de la 

persona? 

17 11 1 

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones 

de 

transmisión sexual? 

27 1 1 

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona 

LGTBI 

que se retire debido a su orientación sexual. 

8 21 0 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 15 14 0 

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier 

puesto que 

deseen. 

22 5 1 

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad 

mental. 

3 25 1 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de 

parejas 

sexuales) que las heterosexuales. 

16 10 3 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones 

“naturales” 

como cualquier otra. 

10 18 1 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 14 7 8 

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas 

heterosexuales y 

las personas LGTBI. 

10 15 4 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Tabla 3 

Tabla de porcentajes en el Grupo focal adulto mayor grupo vida de Floridablanca.  

Preguntas Si % No% Nunca% 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a 

diferentes identidades de género? 

41,4 58,6 0,00 

2. ¿Cuándo hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los 

genes de la 

persona? 

58,6 37,9 3,45 

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer 
infecciones de 

transmisión sexual? 

93,1 3,4 3,45 

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una 

persona LGTBI 

que se retire debido a su orientación sexual. 

27,6 72,4 0,00 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 51,7 48,3 0,00 

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier 

puesto que 

deseen. 

75,9 17,2 3,45 

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad 

mental. 

10,3 86,2 3,45 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de 

parejas 
sexuales) que las heterosexuales. 

55,2 34,5 10,34 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones 

“naturales” 

como cualquier otra. 

34,5 62,1 3,45 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 48,3 24,1 27,59 

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas 

heterosexuales y 

las personas LGTBI. 

34,5 51,7 13,79 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Figura 1. Porcentaje de respuesta del grupo focal adulto mayor sobre los ítems de conocimiento sobre diversidad 

sexual de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” 
creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Tabla 4 

Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad en el Grupo focal adulto mayor grupo vida de 

Floridablanca.  

Preguntas SI NO NUNCA 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 12 15 2 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 9 14 6 

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 

sexual. 

11 16 2 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 8 18 3 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 13 14 2 

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 11 15 3 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual 

diversa. 

25 1 3 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un 

centro educativo. 

21 7 1 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 22 6 1 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 6 21 2 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su 

comunidad 

religiosa. 

23 4 2 

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 14 13 2 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 
herencia. 

23 1 5 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 25 2 2 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 22 5 2 

16. Es discriminado/a en su familia. 21 6 2 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en 

sus documentos de identidad. 

19 8 2 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras 

infecciones de 

transmisión sexual. 

24 4 1 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser 

LGBTI. 

16 11 2 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Tabla 5 

Tabla de porcentajes en el Grupo focal adulto mayor grupo vida de Floridablanca.  

Preguntas %SI  %NO %NUNCA 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 41,38 51,72 6,90 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 31,03 48,28 20,69 

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 

sexual. 

37,93 55,17 6,90 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 27,59 62,07 10,34 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 

sexual. 

44,83 48,28 6,90 

 

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 

37,93 51,72 10,34 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual 

diversa. 

86,21 3,45 10,34 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un 

centro educativo. 

72,41 24,14 3,45 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 75,86 20,69 3,45 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 20,69 72,41 6,90 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su 

comunidad religiosa. 

79,31 13,79 6,90 

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 48,28 44,83 6,90 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 

herencia. 

79,31 3,45 17,24 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 86,21 6,90 6,90 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 75,86 17,24 6,90 

16. Es discriminado/a en su familia. 72,41 20,69 6,90 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en 

sus documentos de identidad. 

65,52 27,59 6,90 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

82,76 13,79 3,45 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser 

LGBTI. 

55,17 37,93 6,90 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Figura 2. Porcentaje de respuesta del grupo focal adulto mayor sobre rechazo a la discriminación por diversidad de 

la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en 

diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Tabla 6 

Estructura factorial de la escala de actitudes en el Grupo focal adulto mayor grupo vida de 

Floridablanca.  

Preguntas SI NO NUNCA 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y 

apariencias tan llamativas para que sean menos discriminadas. 

27 1 1 

2. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 16 10 3 

3. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas 

LGBTI como personas normales. 

16 12 1 

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 24 1 4 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de respuesta del grupo focal adulto mayor sobre la estructura factorial sobre la escala de 

actitudes de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa 
Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Grupo focal de madres comunitarias 

Población:  

16 madres comunitarias, del barrio canelos.  

Tabla 7 

Ítems de conocimientos sobre diversidad sexual. En el grupo focal madres comunitarias del barrio 

canelos.  

Preguntas SI NO NUNCA 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren 

a diferentes identidades de género? 

13 2 1 

2. ¿Cuándo hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a 

los genes de la persona? 

8 7 1 

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer 

infecciones de transmisión sexual? 

14 2 0 

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una 

persona LGTBI que se retire debido a su orientación sexual. 

1 5 0 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del 

tiempo. 

15 0 1 

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en 

cualquier puesto que deseen. 

15 0 1 

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una 

enfermedad mental. 

3 12 1 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número 

de parejas sexuales) que las heterosexuales. 

13 3 0 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son 

relaciones “naturales” como cualquier otra. 

7 9 0 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 9 7 0 

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas 

heterosexuales y las personas LGTBI. 

10 6 0 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

Tabla 8 

Tabla de porcentajes en el grupo focal madres comunitarias del barrio canelos.  

Preguntas Si % No% Nunca% 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a 

diferentes identidades de género? 

81,25 12,5 6,25 

2. ¿Cuándo hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los 

genes de la persona? 

50 43,75 6,25 

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer 

infecciones de transmisión sexual? 

87,5 12,5 0 
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4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una 

persona LGTBI que se retire debido a su orientación sexual. 

6,25 31,25 0 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 93,75 0 6,25 

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier 

puesto que deseen. 

93,75 0 6,25 

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad 

mental. 

18,75 75 6,25 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de 

parejas sexuales) que las heterosexuales. 

81,25 18,75 0 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones 

“naturales” como cualquier otra. 

43,75 56,25 0 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 56,25 43,75 0 

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas 

heterosexuales y las personas LGTBI. 

62,5 37,5 0 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Figura 4. Porcentaje de respuesta del grupo focal madres comunitarias sobre los ítems de conocimiento sobre 

diversidad sexual de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de 

Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 
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Tabla 9 

Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad, En el grupo focal madres comunitarias del 

barrio canelos.  

Preguntas SI NO NUNCA 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 10 6 0 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 4 11 1 

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 

sexual. 

3 13 0 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 6 10 0 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 1 15 0 

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 12 4 0 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual 

diversa. 

7 8 1 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un 

centro educativo. 

14 2 0 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 14 2 0 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 1 15 0 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su 

comunidad religiosa. 

13 3 0 

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 11 5 0 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 

herencia. 

14 2 0 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 16 0 0 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 14 2 0 

16. Es discriminado/a en su familia. 15 1 0 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en 

sus documentos de identidad. 

5 11 0 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

15 1 0 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser 

LGBTI. 

6 10 0 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Tabla 10 

Tabla de porcentajes En el grupo focal madres comunitarias del barrio canelos.  

Preguntas %SI  %NO %NUNCA 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 62,5 37,5 0 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 25 68,75 6,25 

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 

sexual. 

18,75 81,25 0 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 37,5 62,5 0 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 

sexual. 

6,25 93,75 0 

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 75 25 0 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual 

diversa. 

43,75 50 6,25 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un 
centro educativo. 

87,5 12,5 0 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 87,5 12,5 0 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 6,25 93,75 0 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su 

comunidad religiosa. 

81,25 18,75 0 

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 68,75 31,25 0 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 

herencia. 

87,5 12,5 0 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 100 0 0 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 87,5 12,5 0 

16. Es discriminado/a en su familia. 93,75 6,25 0 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en 

sus documentos de identidad. 

31,25 68,75 0 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

93,75 6,25 0 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser 

LGBTI. 

37,5 62,5 0 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Figura 5. Porcentaje de respuesta del grupo focal madres comunitarias sobre rechazo a la discriminación por 

diversidad de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa 

Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Tabla 11 

Estructura factorial de la escala de actitudes, En el grupo focal madres comunitarias del barrio 

canelos.  

Preguntas SI NO NUNCA 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y 

apariencias tan llamativas para que sean menos discriminadas. 

14 2 0 

2. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 3 13 0 

3. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas 

LGBTI como personas normales. 

5 11 0 

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 16 0 0 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

 

Tabla 12 

Tabla de porcentajes En el grupo focal madres comunitarias del barrio canelos.  

Preguntas SI% NO% NUNCA% 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y 

apariencias tan llamativas para que sean menos discriminadas. 

87,5 12,5 0 

2. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 18,75 81,25 0 

3. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas 

LGBTI como personas normales. 

31,25 68,75 0 

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 100 0 0 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 
LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Figura 6. Porcentaje de respuesta del grupo focal madres comunitarias la estructura factorial de la escala de 

actitudes de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa 

Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador 
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8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas 

sexuales) que las heterosexuales. 

1 9 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones “naturales” 

como cualquier otra. 

10 0 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 9 1 

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y 

las personas LGTBI. 

7 3 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 
LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

Tabla 14 

Tabla de porcentajes. en grupo focal a la población perteneciente LGTBIQ.  

Preguntas Si % No% 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 

identidades de género? 

90,0 10,0 

2. ¿Cuándo hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes de la 

persona? 

60,0 40,0 

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 

transmisión sexual? 

60,0 40,0 

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI 

que se retire debido a su orientación sexual. 

0,0 100,0 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 80,0 20,0 

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto 

que deseen. 

90,0 10,0 

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 0,0 100,0 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas 

sexuales) que las heterosexuales. 

10,0 90,0 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones “naturales” 

como cualquier otra. 

100,0 0,0 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 90,0 10,0 

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y 

las personas LGTBI. 

70,0 30,0 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Figura 7. Porcentaje de respuesta del grupo focal LGTBIQ sobre los ítems de conocimiento sobre diversidad sexual 

de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado 

en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 5 5 
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11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 

religiosa. 

7 3 

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 7 3 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o herencia. 7 3 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 9 1 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 7 3 

16. Es discriminado/a en su familia. 6 4 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 
documentos de identidad. 

8 2 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

10 0 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI. 5 5 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

Tabla 16 

Tabla de porcentajes en grupo focal a la población perteneciente LGTBIQ.  

Preguntas %SI  %NO 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 80,00 20,00 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 50,00 50,00 

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación sexual. 50,00 50,00 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 40,00 60,00 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación sexual. 20,00 80,00 

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 70,00 30,00 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 50,00 50,00 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 

educativo. 

50,00 50,00 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 40,00 60,00 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 0,00 100,00 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 

religiosa. 

70,00 30,00 

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 70,00 30,00 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o herencia. 70,00 30,00 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 90,00 10,00 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 70,00 30,00 

16. Es discriminado/a en su familia. 60,00 40,00 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 

documentos de identidad. 

80,00 20,00 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

100,00 0,00 
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19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI. 50,00 50,00 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 
LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

 

Figura 8. Porcentaje de respuesta del grupo focal LGTBIQ sobre rechazo a la discriminación por diversidad de la 

“Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en 

diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Tabla 17 

Estructura factorial de la escala de actitudes en grupo focal a la población perteneciente LGTBIQ.  

Preguntas SI NO 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 

llamativas para que sean menos discriminadas. 

2 8 

2. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 0 10 

3. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 

10 0 

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 10 0 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 
LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
 

  

Figura 9. Porcentaje de respuesta del grupo focal LGTBIQ sobre la estructura factorial sobre la escala de actitudes 

de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado 

en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

 Grupo focal Policía Nacional  

Población:  

19 personas pertenecientes a la Policía Nacional, estación de la Cumbre – Floridablanca.  
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Tabla 18 

Ítems de conocimientos sobre diversidad sexual, en grupo focal a la población perteneciente a la 

Policía Nacional estación de la cumbre.  

 

Preguntas SI NO 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 

identidades de género? 

18 1 

2. ¿Cuándo hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes de la 

persona? 

7 12 

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 

transmisión sexual? 

12 7 

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI 

que se retire debido a su orientación sexual. 

1 18 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 16 3 

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que 

deseen. 

17 2 

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 3 16 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas 

sexuales) que las heterosexuales. 

8 11 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones “naturales” 

como cualquier otra. 

7 12 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 6 13 

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y 

las personas LGTBI. 

7 12 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

 

Tabla 19 

Tabla de porcentajes Ítems de conocimientos sobre diversidad sexual, en grupo focal a la población 

perteneciente a la Policía Nacional estación de la cumbre.  

Preguntas Si % No% 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a 

diferentes identidades de género? 94,7% 5,3% 

2. ¿Cuándo hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes 

de la persona? 
36,8% 63,2% 

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 

transmisión sexual? 
63,2% 36,8% 

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona 

LGTBI que se retire debido a su orientación sexual. 
5,3% 94,7% 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 84,2% 15,8% 
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6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier 

puesto que deseen. 89,5% 10,5% 

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad 

mental. 
15,8% 84,2% 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas 

sexuales) que las heterosexuales. 42,1% 57,9% 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones 

“naturales” como cualquier otra. 36,8% 63,2% 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 31,6% 68,4% 

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas 
heterosexuales y las personas LGTBI. 36,8% 63,2% 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

 

Figura 10. Porcentaje de respuesta del grupo focal Policía Nacional sobre los ítems de conocimiento sobre diversidad 

sexual de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” 

creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador 
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7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una
enfermedad mental.

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor
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Tabla 20 

Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad, en grupo focal a la población perteneciente a la 

Policía Nacional estación de la cumbre.  

Preguntas SI NO 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 12 7 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 7 12 

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación sexual. 5 14 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 4 15 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 4 15 

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 13 6 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 16 3 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 

educativo. 

8 11 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 11 8 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 3 16 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 

religiosa. 

16 3 

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 6 13 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o herencia. 14 5 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 11 8 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 5 14 

16. Es discriminado/a en su familia. 10 9 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 

documentos de identidad. 

12 7 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

15 4 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI. 6 13 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

Tabla 21 

Tabla de porcentajes en grupo focal a la población perteneciente a la Policía Nacional estación de la 

cumbre. 

Preguntas %SI  %NO 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 63,2% 36,8% 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 36,8% 63,2% 

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 
sexual. 

26,3% 73,7% 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 21,1% 78,9% 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 

sexual. 

21,1% 78,9% 
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6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 68,4% 31,6% 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual 

diversa. 

84,2% 15,8% 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 

educativo. 

42,1% 57,9% 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 57,9% 42,1% 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 15,8% 84,2% 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su 

comunidad religiosa. 

84,2% 15,8% 

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 31,6% 68,4% 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 

herencia. 

73,7% 26,3% 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 57,9% 42,1% 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 26,3% 73,7% 

16. Es discriminado/a en su familia. 52,6% 47,4% 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en 

sus documentos de identidad. 

63,2% 36,8% 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

78,9% 21,1% 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser 

LGBTI. 

31,6% 68,4% 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Figura 11. Porcentaje de respuesta del grupo focal Policía Nacional sobre rechazo a la discriminación por diversidad 

de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado 

en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

Tabla 22 

Estructura factorial de la escala de actitudes, en grupo focal a la población perteneciente a la Policía 

Nacional estación de la cumbre. 

Preguntas SI NO 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 

llamativas para que sean menos discriminadas. 

13 6 

2. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 9 10 
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3. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 

14 5 

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 12 7 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

 

 

Figura 12. Porcentaje de respuesta del grupo focal Policía Nacional sobre la estructura factorial sobre la escala de 

actitudes de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa 

Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 

Grupo focal Religioso 

Población:  

15 personas pertenecientes a la población Religiosa.  

Tabla 23 

Ítems de conocimientos sobre diversidad sexual, en grupo focal a la poblacional perteneciente al 

grupo religioso. 

Preguntas SI NO 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 

identidades de género? 

10 5 

2. ¿Cuándo hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes de la 

persona? 

5 10 

68,4%

31,6%

47,4%
52,6%

73,7%

26,3%

63,2%

36,8%

1 2

Estructura factorial de la escala de actitudes

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan llamativas para que sean
menos discriminadas.

2. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional.

3. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI como personas normales.

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad.
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3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 

transmisión sexual? 

12 3 

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI 

que se retire debido a su orientación sexual. 

9 6 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 12 3 

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que 

deseen. 

13 2 

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 5 10 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas 

sexuales) que las heterosexuales. 

12 3 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones “naturales” 

como cualquier otra. 

10 5 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 10 5 

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y 

las personas LGTBI. 

5 10 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

Tabla 24 

Tabla de porcentaje, en grupo focal a la poblacional perteneciente al grupo religioso. 

 
Preguntas Si % No% 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 

identidades de género? 

66,7 33,3 

2. ¿Cuándo hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes de la 

persona? 

33,3 66,7 

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 

transmisión sexual? 

80,0 20,0 

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI 

que se retire debido a su orientación sexual. 

60,0 40,0 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 80,0 20,0 

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto 

que deseen. 

86,7 13,3 

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 33,3 66,7 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas 

sexuales) que las heterosexuales. 

80,0 20,0 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones “naturales” 

como cualquier otra. 

66,7 33,3 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 66,7 33,3 

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y 

las personas LGTBI. 

33,3 66,7 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Figura 13. Porcentaje de respuesta del grupo focal religiosos sobre los ítems de conocimiento sobre diversidad sexual 

de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado 

en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador 

 

Tabla 25 

Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad, en grupo focal a la poblacional perteneciente al 

grupo religioso. 

Preguntas SI NO 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 13 2 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 0 15 

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 

sexual. 

5 10 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 5 10 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 12 3 

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 7 8 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 10 5 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 

educativo. 

10 5 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 10 5 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 0 15 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 

religiosa. 

3 12 

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 8 7 
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13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 

herencia. 

8 7 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 15 0 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 12 3 

16. Es discriminado/a en su familia. 10 5 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 

documentos de identidad. 

10 5 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

10 5 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser 

LGBTI. 

10 5 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 
 

Tabla 26 

Tabla de porcentaje. en grupo focal a la poblacional perteneciente al grupo religioso. 

Preguntas %SI  %NO 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 86,67 13,33 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 0,00 100,00 

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 

sexual. 

33,33 66,67 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 33,33 66,67 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 
sexual. 

80,00 20,00 

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 46,67 53,33 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 66,67 33,33 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 

educativo. 

66,67 33,33 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 66,67 33,33 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 0,00 100,00 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 

religiosa. 

20,00 80,00 

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 53,33 46,67 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 

herencia. 

53,33 46,67 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 100,00 0,00 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 80,00 20,00 

16. Es discriminado/a en su familia. 66,67 33,33 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 

documentos de identidad. 

66,67 33,33 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

66,67 33,33 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI. 66,67 33,33 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Figura 14. Porcentaje de respuesta del grupo focal religiosos sobre rechazo a la discriminación por diversidad de la 

“Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en 

diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

Tabla 27 

Estructura factorial de la escala de actitudes, en grupo focal a la poblacional perteneciente al grupo 

religioso. 

 
Preguntas SI NO 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 

llamativas para que sean menos discriminadas. 

14 1 

2. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 15 0 

3. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 

8 7 

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 15 0 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  
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Figura 15. Porcentaje de respuesta del grupo focal religiosos sobre la estructura factorial sobre la escala de actitudes 

de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado 

en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 

 

Análisis de resultados frente a actitudes hacia las personas pertenecientes a la 

población LGTBIQ en el área metropolitana de Bucaramanga 

 

Dentro de las diferentes intervenciones realizadas se logró contrastar una diferenciación 

significativa frente a las investigaciones utilizadas como base conceptual respecto al alcance 

evidenciado sobre las actitudes que tienen los participantes hacia la población LGBTIQ, en cuanto 

que se evidencia en los grupos focales de la población bumanguesa se evidencia un porcentaje 

significativo de participantes pertenecientes a diferentes comunidades y poblaciones que han 

logrado obtener una actitud más abierta y tolerante ante la diferencia. 

El presente análisis recoge las opiniones y sentires encontrados a lo largo de las intervenciones 

realizadas, en donde fueron desarrollados en diferentes espacios en el que se lograron debates 

sanos y constructivos sobre el tema, así como la contraposición de diferentes conocimientos en 
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donde se evidenciaron posturas rígidas ante un constructo conservador y tradicionalista que sesgo 

en gran medida la definición de la gran mayoría de términos relacionados con la temática de 

género, por lo que se hace evidente un desconocimiento significativo frente a la temática a trabajar. 

Por otra parte, observamos que, en la población de adulto mayor, se logra ver un cambio 

significativo en el que en base a la encuesta se muestran más abiertos frente al tema y reconocen 

que las poblaciones LGBTIQ parte de nuestra sociedad, evidenciando más actitudes de aceptación 

que de rechazo. 

A su vez considera que podría ser beneficiosos para nuestra sociedad reconocer a las personas 

LGBTIQ como personas normales, manifestando en la socialización del tema, el respeto a la vida 

digna y al reconocimiento como seres humanos que merecen igualdad, también consideran que las 

personas LGBTIQ son maltratados/as en nuestra sociedad, violentando sus derechos y generando 

más discriminación y violencia, también se observa una postura bastante empática sobre si la 

población  deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de restricción, manifestando 

que son seres humanos que merecen un trabajo digno, considerando que su orientación sexual no 

debe clasificar si es buen o mal trabajador.  

Así mismo encontramos ciertas posiciones tradicionalistas, como lo expresado hacia la pregunta 

las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 

madres? Considerando que la familia tradicional debe ser heterosexual y que este tipo de parejas 

del mismo sexo pueden llegar a lograr establecerse como familia y ser bueno padres para los niños, 

considerando le las personas pertenecientes a la población LGBTIQ ofenden a la familia 

tradicional. También se resalta la posición afirmativa sobre Las personas LGBTIQ podrían ser 

heterosexuales si realmente se lo propusieran, considerando que, si pueden llegar a cambiar con la 

ayuda espiritual y de dios, si los miembros LGBTIQ consideran que están cometiendo pecado. 
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Sin embargo, todos los integrantes al igual que los demás participantes de los diferentes grupos 

focales intervenidos, mostraron un rechazo mayoritario frente al prejuicio y ante las agresiones a 

nivel físico, emocional, psicológico, laboral, sexual y económico hacia la comunidad LGBTIQ. 

Ante este ítem de discriminación no se generaron polémicas, puesto que la mayoría compartía la 

posición de rechazo ante actos que violentaran los principios y derechos de los integrantes de la 

comunidad LGBTIQ. 

También se evidenció, un elevado porcentaje de desconocimiento frente a los conceptos claves 

presentados para la temática de identidad de género y sexualidad. Por lo cual al iniciar la encuesta 

se orientó respectivamente sobre cada tema y al final se retroalimento y debatió sobre dichos temas.  

En el grupo focal de las madres comunitarias encontramos un gran porcentaje de respuestas 

sobre actitudes que evidencian puntos vista flexibles en cuanto a la orientación sexual, como se 

evidencia en la respuesta a la pregunta, aquellas personas que apoyan a las personas LGBTIQ son 

en general también homosexuales, en su totalidad, ellas consideran que apoyar esta población no 

los hace ser como ellos, por el contrario, se denota empatía en los comentarios manifestados, 

consideran en su mayoría que podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas 

LGBTIQ como personas normales, puesto que así como ellas merecen un trato digno por parte de 

la sociedad, los miembros de la población LGBTIQ también deben ser considerados importantes 

en la sociedad, también rechazan en su totalidad el maltrato físico, verbal y psicológico que las 

personas heterosexuales hacen hacia esta población, en cuanto a sus actitudes morales y religiosas 

se evidencian en su mayoría una actitud de igualdad y aceptación sobre la familia, considerando 

que las personas LGBTIQ no ofenden a la familia tradicional, por el contrario, ello pueden sostener 

una familia y estas personas del mismo sexo pueden ser buenos padres y buenas madres, pues 

consideran que la orientación sexual no define que tan buen o mal padres pueda llegar a ser, por 
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el contrario manifiestan que estas personas son mucho más entregadas, responsables y amorosas 

con los niños. 

Del ítem de discriminación no se generaron polémicas, puesto que la mayoría de las madres 

compartía la posición de rechazo ante actos que violentaran los principios y derechos de los 

integrantes de la comunidad LGBTIQ, mostrando rechazo mayoritario frente al prejuicio y ante 

las agresiones a nivel físico, emocional, psicológico, laboral, sexual y económico.  

Este grupo en su mayoría evidencia un porcentaje medianamente bajo del desconocimiento 

frente a los conceptos claves presentados para la temática de identidad de género y sexualidad. Por 

lo cual al iniciar la encuesta se orientó respectivamente sobre cada tema y al final se retroalimento 

y debatió sobre dichos temas. 

En el grupo focal de la comunidad LGTBIQ se evidencia que esta comunidad que sus respuestas 

son flexibles ya que ellos se identifican en la situación, en el ítem de conocimientos sobre 

diversidad sexual nos enfocamos en la pregunta: La atracción sexual hacia personas del mismo 

sexo es una enfermedad mental, donde se ve evidenciado según la gráfica que la comunidad 

contesta que No, no se sienten identificados como enfermos o con una enfermedad mental y no 

apoyan lo dicho en la pregunta, también se evidencia en la pregunta: Las relaciones sexuales entre 

personas del mismo sexo son relaciones “naturales “como cualquier otra, la comunidad LGTBIQ 

afirma en esta pregunta que para ellos es muy natural las relaciones sexuales que ellos tienen, 

según los comentarios escuchados de esta comunidad nos dicen que muchas personas lo ven raro, 

extraño, pero que las relaciones entre ellos son muy naturales como pueden ser las de los 

heterosexuales, es inquietante que a través de este proyecto también la comunidad al responder 

esta preguntas quiera que lo acepten y manifestar lo que ellos piensan sobre el tema que ha 

generado controversia en la sociedad.  
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Del ítem de discriminación podemos evidenciar que la mayoría de las respuestas están 

inclinadas hacia el rechazo de la comunidad, donde tal vez cualquiera de las personas encuestadas 

se ha identificado en las situaciones planeados, según las respuestas ellos manifiestan que sí, hay 

total discriminación hacia ellos y según lo que manifiestan oralmente lo afirman, muchas veces 

esta comunidad es precaria de oportunidades lo cual la sociedad no tiene en cuenta que esto podría 

generar problemas en ellos, tanto psicológicos, emocionales, físicos entre otros.  

En la estructura  factorial de la escala de actitudes que son 4 preguntas que recogen los más 

importante de la encuesta podemos evidenciar que la comunidad LGTBIQ quiere que la sociedad 

se dé cuenta que son personas totalmente normales, que no ofenden a la familia tradicional, que su 

orientación sexual es tal vez diferente pero que son personas normales como toda la sociedad, que 

si hubiese un poco más de educación hacia el tema la sociedad seria beneficiada de categorizarlos 

a ellos como personas normales para así mitigar la discriminación y el rechazo hacia ellos. 

Uno de los grupos focales que se relaciona con esta investigación es la Policía Nacional del 

sector de la cumbre, que evidencia un conocimiento básico acerca de la comunidad LGTBIQ y los 

derechos y deberes que priman sobre su inclinación sexual y todo lo que conlleva hacer parte de 

esta población, teniendo en cuenta los distintos factores que hace la diferencia y que hoy aun afecta 

todo lo que rodea tomar la decisión. Muchos de ellos en el momento de responder varias de las 

preguntas, socializaban entre ellos indicados que no existe o no debería existir desigualdad ante 

las personas de dicha comunidad si no todo lo contrarios, se debe mitigar la discriminación y ser 

flexibles ante esta situación al punto de llegar a “ponerse en los zapatos del otro” entendiendo que 

esto no será fácil, puesto que la afectación social, emocional, familiar será una lucha constante 

entre cada persona que lleva esta batalla, la receptividad de la información fue notoria debido a 

que se tiene en cuenta los puntos de vista que tiene las personas que forman parte de la seguridad 
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de las comunidades en general y que ellos de una u otra forma también se ven relacionados con el 

no saber que hacer frente esta situaciones y como factor importante se debe luchar por cuidar la 

integridad y la vida de cada persona en la comunidad. En el ítem de discriminación se encontraron 

distintas variaciones a la hora de establecer la importancia de conocer la diversidad, los derechos, 

las oportunidades, y la participación con la que cuenta la comunidad LGTBIQ, teniendo en cuenta 

todo lo que los relaciona como una comunidad y cuál es la capacidad de entender que cada ser 

humano tiene como derecho por ejercer la importancia de los principios y valores que siempre 

deben ir de la mano con el valor del respeto por los demás. En la importancia reconocer todo lo 

que hace parte de los derechos que tienen la población y se logre prioriza en aquellos factores, 

emocionales, sociales, civiles y familiares que forman parte de todo lo que rodea a una persona y 

que necesita que estén presente en su vida.  

En el grupo focal religiosos el abordaje que se tiene es el punto de partida al conocimiento que 

se frente a las personas de la comunidad LGTBIQ y cuáles son sus inclinaciones u orientación 

sexual que hace parte de esta elección de vida, partiendo desde un espacio importante los  factores 

emocional, psicológicos y sociales tiene un rol importante en cada comunidad , de acuerdo con 

esto las  variación que se entiende por sexualidad o inclinación  que derivada esta  minoría y 

particular población en general,  que cada vez toma más fuerza en la sociedad;  por esta razón  

forma parte de la realidad y por supuesto que ser conscientes que hoy en día los valores, la 

formación, el respeto debe ser las pautas de crianza en cada uno de los niños  para no generar 

ningún tipo de discriminación siempre será lo más importa para el crecimiento de una sociedad 

diferente, se identifica que en una de las  preguntas de la encuesta  se encontró que por ejemplo    

¿ En este país las personas LGTBIQ  tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que deseen? 

Arroja un alto porcentaje está de acuerdo con que las personas tengan los mismos derechos que 
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las personas heterosexuales y que las condiciones no deben desmejorar por ningún tipo, por otra 

parte, la transición de cada una de las preguntas siempre es de suma importancia reconocer que la 

clave de una buena convivencia es respetar a los demás y poder equilibrar aquellas cosas en las 

que no se está de acuerdo. Por otra parte reconocer uno de los ítem importantes es la importancia 

de reconocer que  a hoy en día no debe existir discriminación de ninguna índole, en este caso las 

respuestas que se encontraron en los resultados fueron favorables debido a los porcentajes 

evidenciados en cada una de las preguntas siendo estos positivos para el reconocimiento de su 

orientación sexual ante la sociedad y sobre todo para este grupo focal, más que reconocer es 

importante entender la importancia del respeto al otro y como con cada palabra mal direccionada 

se puede generar un impacto negativo en las personas ya sea cual sea su inclinación sexual 

preferente.  
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Grupo focal Adulto mayor  

Población:  

29 personas del adulto mayor del grupo vida de Floridablanca.  

Tabla 28 

Tabla de porcentaje de Ítems de actitud hacia la persona LGTBI, perteneciente al grupo focal adulto 

mayor grupo vida de Floridablanca. 

Preguntas SI NO NADA 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y 

apariencias tan llamativos para que sean menos discriminados 

79,31 20,69 0 

2. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas 

LGBTI como personas normales. 

62,07 37,93 0 

3. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 82,76 13,79 3,44 

4. Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin 
ningún tipo de restricción. 

82,76 17,24 0 

5. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 41,38 37,93 20,68 

6. Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general 

también homosexuales. 

17,24 79,31 3,44 

7. Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 41,38 48,28 10,34 

8. Los hombres gais quisieran ser mujeres. 65,52 20,69 13,79 

9. Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o 

buenas madres. 

31,03 68,97 0 

10. Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo 

propusieran. 

62,07 31,03 6,89 

11. Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas 

de este sexo. 

34,48 58,62 6,89 

12. Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 41,38 34,48 24,13 

13. Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y 

problemáticas que las heterosexuales. 

68,97 13,79 17,24 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

     En la Tabla se presentan los porcentajes de respuestas según contestaron los encuestados como 

Si o como No a la segunda sección de la encuesta. Esta sección contó con 1e preguntas constituidas 

por afirmaciones y negaciones a cuestionamientos en los que se busca reconocer las actitudes de 

los participantes hacia las personas de la población LGBTIQ. 
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Figura 16. Porcentaje de respuesta del grupo focal adulto mayor sobre ítems de actitud hacia la persona LGTBIQ de 

la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en 

diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador 
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Los adultos mayores por lo general mantienen sus ideas y pensamientos conservadores ante la 

temática LGBTIQ, Los estereotipos relativos a la homosexualidad afectan especialmente a la 

población de adulto mayor en general pues para ellos no es fácil aceptar que los jóvenes presenten 

otro tipo de orientación sexual, caso contrario el de las personas pertenecientes a la población 

LGBTIQ que han luchado contra los estereotipos y perjuicios que construye la sociedad  y han 

conseguido en gran parte cambiarlos, es así como vemos que en algunas de las preguntas de actitud 

aún se mantiene en los adultos la creencia de que las personas LGBTIQ podrían ser heterosexuales 

si realmente se lo propusieran, considerando es que esta población esta desorientada y han dejado 

de creer en Dios, siendo así uno de los principales motivos del porque los jóvenes tiene diferente 

orientación sexual. El 41.38% de los encuestados consideran que las personas LGBTIQ ofenden a 

la familia tradicional, pues manifiestan que las tradiciones religiosa y morales que siempre se han 

visto en la sociedad y que conforman la familia tradicional son las parejas heterosexuales, que es 

solo ese tipo de familia la que está bien vista, a su vez el 37,93% consideran que no se siente 

ofendida la familia porque son personas tan iguales o mejores que las mismas personas 

heterosexuales, que su orientación sexual no define si son buenos o malos en las familias y que 

ante todo somos seres humanos y debemos aceptar a los demás.  Se detalla la aceptación de gran 

parte de los encuestados, en la pregunta, ¿podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer 

a las personas LGBTIQ como personas normales?, en el que el 62.07% aciertan positivamente a 

la afirmación considerando que los derechos deben primar en todos, y que el hecho de que las 

personas tengan una orientación sexual diferente a la vista comúnmente, no es un criterio para 

evaluar si son o no normales y a su vez consideran que no es cuestión de reconocimiento, es 

cuestión de aceptación a la diversidad sexual y que esto debe ser respetable en todos los sentidos. 
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A su vez rechazan la discriminación, acertando en la respuesta afirmativa la pregunta ¿las personas 

LGBTIQ son maltratadas en nuestra sociedad?, el 82.76% de los encuestados afirman que estas 

personas son violentadas, burladas, discriminadas, rechazadas por su orientación sexual, estos 

mismos relatan historias de maltrato que han visto en las calles y rechazan en absoluto los actos 

discriminatorios. A su vez el 68.97% de los encuestados están en desacuerdo a la pregunta, las 

personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas madres, respondiendo 

negativamente a la pregunta, es así como observamos que aún existe cierta creencia de que para 

ser buen padre se debe tener orientación sexual heterosexual, afirmaban a su vez los participantes 

que no lograrían ser buenos padres los miembros de la población LGBTIQ, porque ellos tienen 

ideas de libertinaje y consideran que educarían mal a los niños, a su vez  manifiestan que eso a 

Dios no le agrada y que no es lo que se ha enseñado o visto comúnmente, también afirman que los 

niños pueden llegar a ser homosexuales con padres del mismo sexo, que eso se aprende y que ellos 

pueden enseñarle eso a los niños, el 31.03% de la población restante que afirmo positivamente, 

manifiesta que podrían ser buenos padres porque estarían bajo el cuidado y el amor de personas 

responsables y se mantiene en la posición de que la orientación sexual no es un limitante o variable 

para calificar a un ser humano. Es así como encontramos una gran variedad de actitudes entre los 

encuestados, considerando a la pregunta, aquellas personas que apoyan a las personas LGBTIQ 

son en general también homosexuales, en la que el 79.31% afirma que no, no se es homosexual 

por estar a favor de las población LGBTIQ, que ellos tiene familiares, nietos, hijos, sobrinos y 

vecinos que pertenecen a la población, y que por ellos estar a favor, no ha cambiado su orientación 

sexual, por el contrario afirman que tener familia LGBTIQ les ha dado  entender que ellos no son 

seres humanos diferentes a los demás, que su orientación sexual no define su capacidades, sus 
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intenciones y la forma en como son con ellos, le ha ayudado también da entender que hay 

diversidad sexual y que se debe respetar y primar los derechos de estas personas. 

Grupo focal de madres comunitarias 

Población:  

16 madres comunitarias del barrio canelos.  

Tabla 29 

Tabla de porcentaje de Ítems de actitud hacia la persona LGTBI, perteneciente al grupo focal madres 

comunitarias del barrio canelos. 

Preguntas SI % NO % NUNCA 

% 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y 

apariencias tan llamativas para que sean menos discriminados 

87,50 12,50 0 

2. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas 

LGBTI como personas normales. 

81,25 12,50 6,25 

3. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 100,00 0,00 0 

4. Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin 

ningún tipo de restricción. 

100,00 0,00 0 

5. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 12,50 81,25 6,25 

6. Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general 

también homosexuales. 

0,00 100,00 0 

7. Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 75,00 25,00 0 

8. Los hombres gais quisieran ser mujeres. 75,00 25,00 0 

9. Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o 

buenas madres. 

68,75 31,25 0 

10. Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo 

propusieran. 

68,75 31,25 0 

11. Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas 

del mismo sexo. 

68,75 31,25 0 

12. Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 68,75 31,25 0 

13. Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y 

problemáticas que las heterosexuales. 

93,75 6,25 0 

 Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

     En la Tabla se presentan los porcentajes de respuestas según contestaron los encuestados como 

Si o como No a la segunda sección de la encuesta. Esta sección contó con 13 preguntas constituidas 
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por afirmaciones y negaciones a cuestionamientos en los que se busca reconocer las actitudes de 

los participantes hacia las personas de la población LGBTIQ. 

 

Figura 17. Porcentaje de respuesta del grupo focal madres comunitarias sobre ítems de actitud hacia la persona 

LGTBIQ de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” 

creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 

 

     En general, los resultados son óptimos, con un nivel de asertividad elevando en las preguntas 

actitudinales y con una gran variedad de aciertos en las preguntas. 

     La participación de las mujeres madres comunitarias en cuanto a los géneros en sus diversidades 

es indispensable para dar a conocer las actitudes que muestran ante los temas relacionados con la 

diversidad sexual.  Esto nos permite entender las diferencias entre cada grupo focal y observar la 

posición e igualdad que hay entre los mismos.  

A pesar de encontrar una gran diferencia en cuanto a las actitudes de rechazo a la 

discriminación en las madres comunitarias, aun observamos que existen ciertos prejuicios ante a 

aceptación de identidades de genero diversas, el 87,50% de las madres consideran que las 
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personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan llamativas para que 

sean menos discriminados, se salvaguarda en sus opiniones el hecho de evitar la discriminación, 

en la cual consideran que si tiene aspectos llamativos los transexuales, probablemente habrá un 

mayor rechazo y discriminación por parte de la comunidad en general. Además, consideran que 

las personas LGBTIQ son maltratadas en nuestra sociedad, evidenciado en la totalidad de las 

respuestas, afirmando que esta población es maltratada porque aún no se aceptan en la sociedad, 

porque hay mucha discriminación aun en la sociedad y se excluye y rechaza violentamente a la 

población LGBTIQ. A su vez el 81,25 consideran que podría ser beneficioso para nuestra 

sociedad reconocer a las personas LGBTIQ como personas normales, pues ellas están en contra 

de la discriminación, considerando que todos los seres humanos debemos ser reconocidos por 

nuestros derechos, mas no por la orientación sexual que el ser humano decida en su existencia.  

Por lo tanto, ellas en su totalidad afirman positivamente que las personas LGBTIQ 

deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de restricción, pues tienen las 

capacidades para ejercer cualquier tipo de trabajo. Es así como ellas reconocen que los derechos 

y deberes de las personas deben ser iguales y ellos pertenecen como tal a la sociedad y deben ser 

reconocidos como tal. El 68.75% de las encuestadas consideran que las personas en parejas del 

mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas madres, pues manifiestan que, así como ellos 

tienen derecho a pertenecer y ser reconocidos en nuestra sociedad, también tiene la capacidad y 

responsabilidad de ponerse a cargo de los hijos que decidan tener. 

Grupo focal de población LGBTIQ 

Población:  

10 hombres y mujeres pertenecientes a la población LGBTIQ  
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Tabla 30 

Tabla de porcentaje de Ítems de actitud hacia la persona LGTBIQ, perteneciente al grupo focal 

hombres y mujeres de la población LGBTIQ. 

 
Preguntas SI % NO % 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 50,00 50,00 

2. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 

100,00 0,00 

3. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 100,00 0,00 

4. Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de 

restricción. 

100,00 0,00 

5. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 10,00 90,00 

6. Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general también 

homosexuales. 

10,00 90,00 

7. Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 100,00 0,00 

8. Los hombres gais quisieran ser mujeres. 0,00 100,00 

9. Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 

madres. 

100,00 0,00 

10. Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo propusieran. 0,00 100,00 

11. Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo 

sexo. 

20,00 80,00 

12. Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 10,00 90,00 

13. Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas que 

las heterosexuales. 

40,00 60,00 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 
LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

En la Tabla se presentan los porcentajes de respuestas según contestaron los encuestados como Si 

o como No a la segunda sección de la encuesta. Esta sección contó con 13 preguntas constituidas 

por afirmaciones y negaciones a cuestionamientos en los que se busca reconocer las actitudes de 

los participantes hacia las personas de la población LGBTIQ. 
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Figura 18. Porcentaje de respuesta del grupo focal LGTBIQ sobre ítems de actitud hacia la persona LGTBIQ de la 

“Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en 

diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 

 

     En general, los resultados son óptimos, con un nivel de asertividad es el más elevando de todos 

los grupos focales en respuestas a las preguntas actitudinales y con una gran cantidad de aciertos 

afirmativos en las preguntas. 

     Este grupo nos muestra una perspectiva positiva hacia las actitudes entre su misma población, 

mostrando de las 13 preguntas 7 respuestas afirmativas a las preguntas en un 100%, donde los diez 

participantes entre hombres y mujeres afirman en un 100% que podría ser beneficioso para nuestra 

sociedad reconocer a las personas LGBTIQ como personas normales, lo que implica el 

reconocimiento de sus derechos como seres humanos, manifestando que la población heterosexual 

debe reconocer y aceptar la diversidad sexual que existe en general, a su vez en una totalidad del 

100% dando respuesta afirmativa a la pregunta las personas LGBTIQ son maltratados/as en nuestra 

sociedad, considerando que es real el maltrato y la violencia por parte de la población heterosexual, 
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manifestando a su vez que han sido víctimas de discriminación, burlas, rechazo, insultos, todo por 

el hecho de ser y presentar diversidad sexual, también consideran que deberían existir normas que 

los protejan y apoyen, y que si se ven violentados su derechos, la ley tome medidas en el asunto y 

a su vez proteja sus derechos como seres humanos. A la pregunta las personas LGBTIQ deberían 

poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de restricción. El 100% de las respuestas son 

afirmativas, considerando que son seres humanos con capacidades intelectuales, actitudinales y 

altitudinales que nada tiene que ver su orientación sexual con ser buenos o malos en un área laboral, 

que la orientación sexual o identidad de género diversa no debe ser un variable determinante ante 

un entrevista o un empleo para no ser contratados, por el contrario, consideran que los miembro 

pertenecientes a esta población, en muchas ocasiones están mejor preparados académicamente 

para responder a la demanda laboral, también a la pregunta tengo relaciones de amistad con varias 

personas LGBTIQ, el 100% de los encuestados afirman que sí, que las amistades con personas 

pertenecientes a su población es de calidad, que muchos de ellos son mejores seres humanos, que 

son solidados entre ellos mismos, se ayudan mutuamente y velan por sus derechos, ser cuidan entre 

ellos mismos y se apoyan en diferentes situaciones, a su vez en la pregunta las personas en parejas 

del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas madres, el 100% de los encuestados afirman 

que sí, que ellos fueron criados en hogares funcionales, y que aprendieron a ser buenos seres 

humanos acorde a los valores aprendidos en casa por sus padres, que estos aprendizajes consideran 

ellos, que son necesarios e importante en el cuidado de un hijo y que  a su vez ellos también debería 

gozar del derecho de ser padres en esta sociedad, a su vez consideran que si serian buenos padres 

pero el 100% de la población consideró que aún no se sentían preparados para hacerlos, que así 

como consideran ser buenos padres también consideran que para ser padres se debe ser sumamente 

responsable y que por ahora no piensan en ese tipo de responsabilidades. 
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Grupo focal Policía Nacional  

Población:  

19 personas pertenecientes a la Policía Nacional, estación de la Cumbre – Floridablanca.  

Tabla 31 

Tabla de porcentaje de Ítems de actitud hacia la persona LGTBI, pertenecientes al grupo focal 

Policía Nacional estación de la cumbre.  

Preguntas SI % NO % 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 78,9% 21,1% 

2. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 
89,5% 10,5% 

3. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 68,4% 31,6% 

4. Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo 

de restricción. 
89,5% 10,5% 

5. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 52,6% 47,4% 

6. Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general también 

homosexuales. 5,3% 94,7% 

7. Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 57,9% 42,1% 

8. Los hombres gais quisieran ser mujeres. 57,9% 42,1% 

9. Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 

madres. 
31,6% 68,4% 

10. Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo propusieran. 68,4% 31,6% 

11. Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo 

sexo. 
42,1% 57,9% 

12. Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 36,8% 63,2% 

13. Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas 

que las heterosexuales. 
57,9% 42,1% 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

     En la Tabla se presentan los porcentajes de respuestas según contestaron los encuestados como 

Si o como No a la segunda sección de la encuesta. Esta sección contó con 1e preguntas constituidas 

por afirmaciones y negaciones a cuestionamientos en los que se busca reconocer las actitudes de 

los participantes hacia las personas de la población LGBTIQ 
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Figura 19. Porcentaje de respuesta del grupo focal Policía Nacional sobre ítems de actitud hacia la persona LGTBIQ 

de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado 

en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 

 

 

     En general, los resultados son variables, debido a los diferentes niveles de asertividad y actitud 

que presenta este grupo focal, mostrando elevación en las preguntas actitudinales y de 

conocimiento frente a la variedad de preguntas identificadas por ellos.  

     La policía Nacional por lo general mantiene sus ideas y pensamientos abiertas a las todas las 

posibilidades de manejo frente a la LGBTIQ, debido al contacto presente en ellos, lo cual se hace 

presente en este grupo porque en general aceptan los derechos y los deberes que tiene toda la 

población.  En  algunas de las preguntas de actitud aún se mantiene en los funcionarios la creencia 
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de que las personas LGBTIQ podrían ser heterosexuales si realmente se lo propusieran, 

considerando es que esta población esta no está orientada correctamente y que los principios 

impartidos en casa son fundamentales para el desarrollo de una población heterosexual 

predominante y por consiguiente la creencia también hace parte fundamental de la toma de 

decisiones por lo que se dice que  han dejado de creer en Dios, siendo así uno de los principales 

motivos del porque los jóvenes tiene diferente orientación sexual.   

     El 52.6% de los encuestados consideran que las personas LGBTIQ ofenden a la familia 

tradicional, pues manifiestan que las tradiciones  educativas  y morales que siempre se han visto 

en la sociedad  que conforman la familia tradicional son las parejas heterosexuales, que es solo ese 

tipo de familia la que está bien vista, a su vez el 68.4% consideran que no son buenos padres 

porque dentro de nuestra cultura y  pautas de crianza las familias heterosexuales es como está 

conformado los núcleos familiares y eso no ellos lo menciona.  Se detalla la aceptación de gran 

parte de los encuestados, en la pregunta, ¿podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer 

a las personas LGBTIQ como personas normales?, en el que el 89.5% aciertan positivamente a la 

afirmación considerando que los derechos deben primar en todos, y que el hecho de que las 

personas tengan una orientación sexual diferente a la vista comúnmente, no es un criterio para 

evaluar si son o no normales y a su vez consideran que no es cuestión de reconocimiento, es 

cuestión de aceptación a la diversidad sexual y que esto debe ser respetable en todos los sentidos. 

A la discriminación juega un papel importante en todo lo que era el respeto por la libre orientación 

sexual y como cada persona merece ser respetada, acertando en la respuesta afirmativa la pregunta 

¿las personas LGBTIQ son maltratadas en nuestra sociedad?, el 68.4% de los encuestados afirman 

que estas personas son violentadas, burladas, discriminadas, rechazadas por su orientación sexual, 

y por todo lo que hace parte de la comunidad LGTBIQ estos mismos relatan historias de maltrato 
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que han visto en las calles y rechazan en absoluto los actos discriminatorios. De esta forma 89.5% 

de los encuestados están en de acuerdo a la pregunta, las personas de la población LGTBIQ tiene 

los mismos derechos laborales sin ninguna restricción legal que los demás teniendo en cuenta que 

para Policía siempre deben primar los derechos fundamentales de vida para todos los ciudadanos 

teniendo en cuenta que cada ser humano merece un trabajo digno y que sea respetado por los 

demás.  También se identifica que un 57.9% la comunidad LGTBIQ son más fiesteros y 

desorganizados a la hora de hacer sus reuniones sociales, perturbando el orden público y privado 

en algunos casos afirmando que esto se presenta no siempre por esta comunidad solo que se 

focaliza en algunos sitios específicos. Según los encuestados en unas de las preguntas ¿aquellas 

personas que apoyan a las personas LGTBIQ son en general también homosexuales? Ellos afirman 

en un 94.7% no lo son debido a que todos consideran que tener personas en sus grupos de amigos 

no significa que ellos lo sean todo lo contrario están dispuestos a hacer parte la inclusión y menos 

discriminación para la comunidad y que se sientan que cuentan con el apoyo de la Policía. Es 

importante tener en cuenta esta pregunta que involucra todo lo que se relaciona con la seguridad y 

bienestar de la comunidad en general teniendo en cuenta que un 57.9% reconoce que es mejor no 

involucrarse si no estar alerta a las situaciones y evitar que esto sucede antes de que se convierta 

en un problema mayor para todos, por eso se recalca la importancia del buen comportamiento y el 

apoyo que la policía brinda en los momentos requeridos por parte de toda la población en general. 

De acuerdo con cada uno de los ítems mencionados en la encuesta de actitud, hace énfasis en el 

respeto y el valor de los principios que se enseñan en casa para formar a los niños y niñas que están 

expuestos a tantas problemáticas hoy en día y que pueden verse involucrados a la hora de tomar 

decisiones o tan solo de relacionarse con los demás.  
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Grupo focal Religioso actitudes 

Población:  15 personas pertenecientes a la población Religiosa.  

Tabla 32 

 

Tabla de participación de 15 personas pertenecientes a la población Religiosa. 

Preguntas SI % NO % 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan llamativas para 

que sean menos discriminados 93,33 6,67 

2. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 53,33 46,67 

3. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 100,00 0,00 

4. Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de 

restricción. 66,67 33,33 

5. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 100,00 0,00 

6. Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general también 

homosexuales. 66,67 33,33 

7. Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 33,33 66,67 

8. Los hombres gais quisieran ser mujeres. 80,00 20,00 

9. Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 

madres. 6,67 93,33 

10. Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo propusieran. 66,67 33,33 

11. Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo 

sexo. 73,33 26,67 

12. Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 66,67 33,33 

13. Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas que 

las heterosexuales. 100,00 0,00 

Nota: *grupos focales que participaron en la aplicación de la prueba en “Evaluación de actitudes hacia las personas 

LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador.  

 

 

     En la Tabla se presentan los porcentajes de respuestas según contestaron los encuestados como 

Si o como No a la segunda sección de la encuesta. Esta sección contó con preguntas constituidas 
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por afirmaciones y negaciones a cuestionamientos en los que se busca reconocer las actitudes de 

los participantes hacia las personas de la población LGBTIQ. 

 

 
Figura 20. Porcentaje de respuesta del grupo focal religiosos sobre ítems de actitud hacia la persona LGTBIQ de la 

“Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en 

diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 

 

     En general, los resultados son óptimos, con un nivel de asertividad elevando en las preguntas 

actitudinales y con una gran variedad de aciertos en las preguntas. 
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contra los estereotipos y perjuicios que construye la sociedad  y han conseguido en gran parte 

cambiarlos. 

     Es así como podemos evidenciar en las tabla de porcentajes lo que la comunidad religiosa 

responde frente a la actitud hacia la comunidad LGTBIQ, la comunidad religiosa considera que 

estas personas con desorientación sexual han dejado de creer en Dios y no se han aferrado a él, 

para la comunidad es difícil aceptar a las personas con orientación sexual diferente ya que como 

todos sabemos Dios creo a un hombre y una mujer como pareja, pero recalca la comunidad 

religiosa que no ha creado hombre con hombre, mujer con mujer como pareja. 

     El 100% de los encuestados considera que las personas LGTBIQ son maltratadas en nuestra 

sociedad, y manifiestan que las personas de esta comunidad son discriminadas por la mayoría de 

población, que algunos de ellos no comparten su orientación sexual pero que aceptan que la 

comunidad LGTBIQ es rechazada, discriminada y violentada por la mayoría d ciudadanos, 

manifiestan que es complejo aceptar estas personas ya que así no las ha creado Dios.  

     El 100% de los encuestados consideran que las personas LGBTIQ ofenden a la familia 

tradicional, pues manifiestan que  hay tradiciones religiosas y morales que están inculcadas en la 

sociedad lo cual la familia tradicional es la heterosexual, como bien manifiestan ellos; Dios creo 

un hombre y una mujer como pareja y esta es la familia que está bien vista ante la sociedad, también 

la comunidad religiosa presenta muchas inconformidades  y manifiestan que es ofensivo para ellos 

que ahora se acepten otra clase de familias.  

     En la pregunta ¿Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTIQ son en general también 

homosexuales?, que el 66,67 de los encuetados están de acuerdo con que entre la misma 

comunidad LGTBIQ se acepta, manifiestan que al final pues ellos mismos deben de apoyarse ya 

que la mayoría de la sociedad no lo hace.  
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     Un 93,33% de los encuestados no están desacuerdo con la pregunta ¿Las personas en parejas 

del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas madres?, como se evidencia en la gráfica se 

denota que aún sigue la creencia de que para ser buenos padres la pareja debe ser heterosexual, los 

participantes manifiestan que las parejas del mismo sexo no serían buenos padres ya que con su 

orientación sexual, estas personas tienen mucho libertinaje y consideran que no sería un buen 

ejemplo para los niños del futuro, también manifiestan que la educación no sería la misma que la 

de una pareja heterosexual,  y manifiestan que los niños que vivan en familias del mismo sexo 

podrían tener problemas en su crianza o cuando sean jóvenes, concluyen que a Dios no le agrada 

eso de criar niños personas del mismo sexo y que los niños podrían llegar a ser homosexuales ya 

que están recibiendo un ejemplo desde sus padres.   

     En la pregunta, ¿Las personas LGBTIQ podrían ser heterosexuales si realmente se lo 

propusieran?, la comunidad religiosa está de acuerdo en un 66,67% manifestando que con ayuda 

de Dios estas personas pueden encontrar su propio camino y que pueden cambiar, ya que Dios 

todo lo puede y con la fe en él pueden cambiar si ellos se lo proponen. Siendo que el 33,33% de la 

comunidad está en desacuerdo manifestando que Dios las creo así y que pues no creen que puedan 

cambiar. 

     La comunidad religiosa en un 100% manifiesta según la encuesta que las personas de la 

comunidad LGTBIQ son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas, que esta comunidad 

le gusta mucho el trago y a la fiesta y que se ha evidenciado según la encuesta, la comunidad 

religiosa no está de acuerdo con que la comunidad LGTBIQ tomen esas actitudes por la cual la 

rechazan.  

     Podemos evidenciar según este ítem de actitudes hacia la comunidad LGTBIQ que las personas 

encuestadas de la comunidad religiosa no están de acuerdo con las actitudes de ellos y con algunos 
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factores más, aceptan como son, pero no comparten ni están de acuerdo con su orientación sexual, 

ya que afirman que Dios así no los hizo. 

Comparativos de los porcentajes de respuestas de los 5 grupos focales de las 

Actitudes hacia las personas pertenecientes a la población LGTBIQ en el área 

metropolitana de Bucaramanga. 

 
 

Tabla 33 

Tabla Comparativos de los porcentajes de respuestas de los 5 grupos focales de las Actitudes hacia 

las personas pertenecientes a la población LGTBIQ en el área metropolitana de Bucaramanga. 
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Preguntas ADULTO 

MAYOR 

MADRES 

COMUNITARIAS 

LGTBIQ POLICIA COMUNIDAD 

RELIGIOSA 

1. La Homosexualidad, 

Bisexualidad y 

Heterosexualidad ¿se 

refieren a diferentes 

identidades de género? 

41,40% 81,25% 90,00% 94,70% 66,70% 

2. ¿Cuándo hablamos de ser 
Hombre, Mujer o Trans nos 

referimos a los genes de la 

persona? 

58,60% 50% 60,00% 36,80% 33,30% 

3. ¿Las personas LGTBI 

tienen mayor probabilidad 

de contraer infecciones de 

transmisión sexual? 

93,10% 87,50% 60,00% 63,20% 80,00% 

4. En cualquier sitio 

público, el dueño tiene 

derecho a pedirle a una 

persona LGTBI 

que se retire debido a su 

orientación sexual. 

27,60% 6,25% 0,00% 5,30% 60,00% 

5. La orientación sexual de 
una persona puede variar a 

través del tiempo. 

51,70% 93,75% 80,00% 84,20% 80,00% 

6. En este país las personas 

LGTBI tienen derecho a 

trabajar en cualquier puesto 

que 

deseen. 

75,90% 93,75% 90,00% 89,50% 86,70% 

7. La atracción sexual hacia 

personas del mismo sexo es 

una enfermedad mental. 

10,30% 18,75% 0,00% 15,80% 33,30% 

8. Las personas LGTBI son 

más promiscuas (tienen 

mayor número de parejas 

sexuales) que las 

heterosexuales. 

55,20% 81,25% 10,00% 42,10% 80,00% 

9. Las relaciones sexuales 
entre personas del mismo 

sexo son relaciones 

“naturales” 

como cualquier otra. 

34,50% 43,75% 100,00% 36,80% 66,70% 

10. Las personas LGTBI 

beben mucho alcohol. 

48,30% 56,25% 90,00% 31,60% 66,70% 

11. La ley hace una clara 

diferencia de derechos entre 

las personas heterosexuales 

y 

las personas LGTBI. 

 

 
 

 

34,50% 62,50% 70,00% 36,80% 33,30% 
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Figura 21. Porcentaje de respuesta de los grupos focales sobre conocimientos sobre diversidad sexual de la 

“Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en 

diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 

 

 

 

41,40%

58,60%

93,10%

27,60%

51,70%

75,90%

10,30%

55,20%

34,50%

48,30%

34,50%

81,25%

50%

87,50%

6,25%

93,75%

93,75%

18,75%

81,25%

43,75%

56,25%

62,50%

90,00%

60,00%

60,00%

0,00%

80,00%

90,00%

0,00%

10,00%

100,00%

90,00%

70,00%

94,70%

36,80%

63,20%

5,30%

84,20%

89,50%

15,80%

42,10%

36,80%

31,60%

36,80%

66,70%

33,30%

80,00%

60,00%

80,00%

86,70%

33,30%

80,00%

66,70%

66,70%

33,30%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad
¿se refieren a diferentes  identidades de genero?

2. ¿Cuándo hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos
referimos a los genes de la

persona?

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de
contraer infecciones de

transmisión sexual?

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a
pedirle a una persona LGTBI

que se retire debido a su orientación sexual.

5. La orientación sexual de una persona puede variar a
través del tiempo.

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a
trabajar en cualquier puesto que

deseen.

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es
una enfermedad mental.

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor
número de parejas

sexuales) que las heterosexuales.

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo 
son relaciones “naturales”

como cualquier otra.

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol.

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las
personas heterosexuales y

las personas LGTBI.

Comparativo de los porcentajes de repuestas en 
los 5 grupos focales, a los ítems de conceptos.

COMUNIDAD RELIGIOSA POLICIA LGTBIQ MADRES COMUNITARIAS ADULTO MAYOR
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Tabla 34 

Comparativo porcentual de respuestas en los 5 grupos focales sobre la actitud frente a personas 

LGTBI 

PREGUNTAS ADULTO 

MAYOR 

MADRES 

COMUNITARIAS 

LGTBIQ POLICIA COMUNIDAD 

RELIGIOSA 

1. Las personas transexuales deberían 

evitar comportamientos y apariencias 

tan llamativas para que sean menos 

discriminados 

79,31% 87,50% 50,00% 78,90% 93,33% 

2. Podría ser beneficioso para nuestra 

sociedad reconocer a las personas 

LGBTI 

como personas normales. 

62,07% 81,25% 100,00% 89,50% 53,33% 

3. Las personas LGBTI son 

maltratados/as en nuestra sociedad. 

82,76% 100,00% 100,00% 68,40% 100,00% 

4. Las personas LGBTI deberían poder 
trabajar en cualquier lugar sin ningún 

tipo de 

restricción. 

82,76% 100,00% 100,00% 89,50% 66,67% 

5. Las personas LGBTI ofenden a la 

familia tradicional. 

41,38% 12,50% 10,00% 52,60% 100,00% 

6. Aquellas personas que apoyan a las 

personas LGBTI son en general 

también 

homosexuales. 

17,24% 0,00% 10,00% 5,30% 66,67% 

7. Tengo relaciones de amistad con 

varias personas LGBTI. 

41,38% 75,00% 100,00% 57,90% 33,33% 

8. Los hombres gais quisieran ser 

mujeres. 

65,52% 75,00% 0,00% 57,90% 80,00% 

9. Las personas en parejas del mismo 

sexo pueden ser buenos padres o 

buenas 
madres. 

31,03% 68,75% 100,00% 31,60% 6,67% 

10. Las personas LGBTI podrían ser 

heterosexuales si realmente se lo 

propusieran. 

62,07% 68,75% 0,00% 68,40% 66,67% 

11. Es mejor no meterse en casos de 

violencia doméstica entre parejas del 

mismo 

sexo. 

34,48% 68,75% 20,00% 42,10% 73,33% 

12. Las mujeres lesbianas realmente 

quieren ser hombres. 

41,38% 68,75% 10,00% 36,80% 66,67% 

13. Las personas LGBTI son mucho 

más fiesteras, escandalosas y 

problemáticas que 

las heterosexuales. 

68,97% 93,75% 40,00% 57,90% 100% 
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Figura 22. Porcentaje de respuesta de los grupos focales sobre actitudes frente a las personas LGTBIQ de la 

“Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en 
diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 
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1. Las personas transexuales deberían
evitar comportamientos y apariencias tan

llamativas para que sean menos…

2. Podría ser beneficioso para nuestra
sociedad reconocer a las personas LGBTI

como personas normales.

3. Las personas LGBTI son maltratados/as
en nuestra sociedad.

4. Las personas LGBTI deberían poder
trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo

de…

5. Las personas LGBTI ofenden a la familia
tradicional.

6. Aquellas personas que apoyan a las
personas LGBTI son en general también

homosexuales.

7. Tengo relaciones de amistad con varias
personas LGBTI.

8. Los hombres gais quisieran ser mujeres.

9. Las personas en parejas del mismo sexo
pueden ser buenos padres o buenas

madres.

10. Las personas LGBTI podrían ser
heterosexuales si realmente se lo

propusieran.

11. Es mejor no meterse en casos de
violencia doméstica entre parejas del

mismo…

12. Las mujeres lesbianas realmente
quieren ser hombres.

13. Las personas LGBTI son mucho más
fiesteras, escandalosas y problemáticas

que…

Comparativo porcentual de respuestas de los 5 
grupos focales sobre la actitud frente a personas 

LGTBI 

COMUNIDAD RELIGIOSA POLICIA LGTBIQ

MADRES COMUNITARIAS ADULTO MAYOR
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Tabla 35 

Comparativo de porcentajes de respuesta de los 5 grupos focales sobre actitud de 

rechazo frente a la discriminación por diversidad sexual. 

 
Preguntas ADULTO 

MAYOR 

MADRES 

COMUNITARIAS 

LGTBIQ POLICIA COMUNIDAD 

RELIGIOSA 

1. No se le contrata en un nuevo 

trabajo, a pesar de estar bien 

calificado/a. 

41,38% 62,50% 80,00% 63,20% 86,67% 

2. Se le despide al enterarse de su 

orientación sexual. 

31,03% 25% 50,00% 36,80% 0,00% 

3. Se le da un trato preferencial y 

especial en el trabajo debido a su 

orientación 

sexual. 

37,93% 18,75% 50,00% 26,30% 33,33% 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo 
por su orientación sexual. 

27,59% 37,50% 40,00% 21,10% 33,33% 

5. Es atendido/a de mala manera en un 

centro de salud debido a su orientación 

sexual. 

44,83% 6,25% 20,00% 21,10% 80,00% 

 

6. Se le permite donar sangre como 

cualquier otra persona. 

37,93% 75% 70,00% 68,40% 46,67% 

7. Se le permite admisión a un colegio 

conociendo su orientación sexual 

diversa. 

86,21% 43,75% 50,00% 84,20% 66,67% 

8. Es discriminado/a por sus 

compañeros/as o por sus profesores/as 

en un centro 

educativo. 

72,41% 87,50% 50,00% 42,10% 66,67% 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en 

razón de su orientación sexual. 

75,86% 87,50% 40,00% 57,90% 66,67% 

10. Se le niega el derecho a comprar o 
alquilar una vivienda 

20,69% 6,25% 0,00% 15,80% 0,00% 

11. Se le permite participar de todos 

los cultos y/o sacramentos de su 

comunidad 

religiosa. 

79,31% 81,25% 70,00% 84,20% 20,00% 

12. No se le permite postularse para 

puestos de elección popular. 

48,28% 68,75% 70,00% 31,60% 53,33% 

13. Se reconoce a su pareja como 

beneficiario/a de seguros de vida, 

pensión o 

herencia. 

79,31% 87,50% 70,00% 73,70% 53,33% 

14. Recibe burlas en la calle por su 

orientación sexual. 

86,21% 100% 90,00% 57,90% 100,00% 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en 

la calle por su orientación sexual. 

75,86% 87,50% 70,00% 26,30% 80,00% 

16. Es discriminado/a en su familia. 72,41% 93,75% 60,00% 52,60% 66,67% 

17. A una persona transexual no se le 

permite el cambio de sexo y nombre en 

65,52% 31,25% 80,00% 63,20% 66,67% 
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sus 

documentos de identidad. 

18. Se da prioridad a personas LGBTI 

para las pruebas de sida y otras 

infecciones de 

transmisión sexual. 

82,76% 93,75% 100,00% 78,90% 66,67% 

19. Se ingresa en un centro de salud 
mental o psiquiátrico a un/a joven por 

ser LGBTI. 

55,17% 37,50% 50,00% 31,60% 66,67% 
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Figura 23. Porcentaje de respuesta de los grupos focales sobre actitud de rechazo frente a la discriminación por 

diversidad sexual de la “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de 
Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 
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1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien
calificado/a.

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual.

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a
su orientación…

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual.

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a
su orientación…

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona.

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación
sexual diversa.

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus
profesores/as en un centro…

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación
sexual.

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos
de su comunidad…

12. No se le permite postularse para puestos de elección popular.

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de
vida, pensión o…

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual.

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación
sexual.

16. Es discriminado/a en su familia.

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y
nombre en sus…

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y
otras infecciones de…

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a
joven por ser LGBTI.

Comparativo de porcentajes de respuesta de los 5 grupos focales sobre actitud de 
rechazo frente a la discriminación por diversidad sexual.

COMUNIDAD RELIGIOSA POLICIA LGTBIQ MADRES COMUNITARIAS ADULTO MAYOR
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Tabla 36 

Comparativo de porcentajes de respuesta de los 5 grupos focales sobre Estructura factorial de la 

escala de actitudes. 

Preguntas 

ADULTO 

MAYOR 

MADRES 

COMUNITARIAS LGTBIQ POLICIA 

COMUNIDAD 

RELIGIOSA 

1. Las personas transexuales deberían evitar 

comportamientos y apariencias tan 
llamativas para que sean menos 

discriminadas. 

93,10% 87,50% 20,00% 68,40% 93,33% 

2. Las personas LGBTI ofenden a la familia 

tradicional. 
55,17% 18,75% 0,00% 47,40% 100,00% 

3. Podría ser beneficioso para nuestra 

sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 

55,17% 31,25% 100,00% 73,70% 53,33% 

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en 

nuestra sociedad. 
82,76% 100% 100,00% 63,20% 100,00% 
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Figura 24. Porcentaje de respuesta de los grupos focales sobre estructura factorial de la escala de actitudes de la 

“Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBIQ por parte de las fuerzas policiales de Costa Rica” creado en 

diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador. 
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Comparativo de porcentajes de respuesta de los 5 
grupos focales sobre Estructura factorial de la 

escala de actitudes

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad.
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Discusión 

De acuerdo a la relación que se tiene con los diversos estudios, se identifica las diferentes 

comparaciones que existen en las investigaciones que van relacionadas con las problemática 

enfocada a la población LGTBIQ y cuáles son los grupos de atención más importantes en los casos 

que se conoce este tipo de situaciones que afectan a las personas con inclinación sexual diferente 

a la heterosexual, se logró determinar que en muchos casos son acciones que mantienen 

atribuciones internas y externas con dirección a la aceptación y representación de los derechos que 

tiene cada personas en su vida, ya que en muchos casos son tildados de imprudentes, ateos o no 

creyentes, impuros, anormales, pecaminosos, vulgares, entre otros términos que los clasifican 

como homosexuales, por el simple hecho de defender el derecho de libre expresión fundamental y 

autónomo para todos los seres humanos.  

Dentro del análisis realizado de la las investigaciones anteriores en la actualidad cuando se 

habla de género se suele hacer énfasis únicamente en el sexo biológico entre hombre y mujer, esto 

se debe a que en el diario vivir no solo al abarcar la conceptualización que manejan los pobladores 

de Colombia sino además la idea que se transfunde aun a muchas sociedades a lo largo del mundo, 

se entiende como una construcción socialmente aceptada que aún se trasmite a lo largo de muchas 

generaciones, dando lugar a desigualdades en el mercado laboral y discriminación en la 

participación política. Aún es común encontrar que este fenómeno social es excluyente dentro del 

sentir pensar de una cultura que se niega a aceptar, respetar y dignificar en muchos casos, la libre 

identidad de una persona. 

Por lo cual se denota aun dentro de diferentes grupos comunitarios, rechazo ante la 

diversidad sexual, ya sea por constructos sociales o por constructos morales y religiosos, que 
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impiden que abiertamente se reconozcan y se acepten los derechos de la población LGTBIQ, 

habiendo aun una gran brecha de desigualdad y discriminación en el área metropolitana de 

Bucaramanga así como es Santander.  

Por consiguiente, se evidencia un porcentaje característico desde el área de estudio de la 

psicología, a partir del cual se puede analizar cuáles fueron los factores importantes que se 

denotaron en esta investigación teniendo como presente un análisis cuantitativo y experimental a 

la hora de conocer cuáles son los representantes importantes para dejar a un lado el estima de que 

son personas diferentes a los demás, la sexualidad y apropiación de identidad son temas 

importantes de resaltar en conjunto con los valores y el respeto que tienen cada ser humano como 

se expresa en la inclusiones de la diversidad sexual en el entorno social, se identifica de igual 

forma que el  rechazado, las críticas, señalamientos, discriminación  y hasta burlados hacen parte 

del entorno social en los que se ven involucrados esta población.  

Al conocer los diferentes conceptos que existen en la categorización a las personas con una 

inclinación diferente a la heterosexual, hacían parte del desconocido para la mayoría de los 

participantes, teniendo en cuenta que estos se mostraban activo interés en conocer y entender 

cuáles eran los conceptuales referentes a los diferentes tipos de orientación sexual descritos durante 

esta investigación. No se presentaron posturas que refutaran los diferentes temas a trabajar, y se 

evidenció interés por continuar con las actividades de formación e importancia de ampliación de 

los conocimientos frente a esta problemática de aceptación.  

De acuerdo con la formación y la capacitación se logra identificar cuáles serían aquellas  

actitudes más notorias  ante la comunidad LGTBIQ, con el fin de conocer los determinantes más 

importantes para lograr entender el rechazo y la discriminación que existe hacia esta población, 
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por esta razón es importante conocer y aplicar que la  actitud es un factor importante para lograr  

obtener mejores resultados, uno de los porcentajes con mayor impacto es el reconocimiento de que 

existe maltrato hacia la comunidad LGTBIQ por la población en general, obteniendo un resultado 

en aproximación de un 90% en la escala de actitud frente a cada uno de los grupos focales, es 

importante resaltar que la sociedad evidencia este tipo la existencia del maltrato a esta población 

pero en algunos casos no se hace nada para empezar a cambiar estos puntos negativos que existen 

en la cultura colombiana enfocada en aquellos grupos focales.  

Sin embargo, se encontraron  hallazgos significativos en cuanto a variaciones en las 

actitudes frente a la población LGTBIQ  para los integrantes de los grupos focales en específico, 

la comunidad religiosa y comunidad de adultos mayores; manifestaron que aunque sus 

percepciones aun cohabitan por ser seres humanos existe cierto respeto por aquellos situaciones 

tradicionalista que forma parte de las pautas de crianza de la población de adulto mayor, teniendo 

en cuenta la importancia de  psico educar a la población en la importancia de la diversidad sexual, 

el respeto y la formación de valores haciendo parte de la contribución y  creación ambientes sanos 

y saludables para todos en comunidad. Asu vez para la comunidad religiosa si se evidencia rechazo 

ante la aceptación del matrimonio y adopción de parejas pertenecientes a la población LGTBIQ, 

argumentando su postura desde los preceptos éticos y morales de la religión católica y de los 

conocimientos impartidos por la Biblia, cabe resaltar que en su mayoría los integrantes de la 

comunidad rechazaron los actos violentos y los prejuicios hacia la población LGTBIQ. 
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Conclusiones  

A partir de la recopilación de información mediante encuestas y entrevistas de grupos 

focales se ha pretendido conocer las actitudes de la comunidad acerca de la diversidad sexual en 

las sociedades representadas en el área metropolitana de Bucaramanga utilizando como grupos 

participantes: el grupo focal de adulto mayor del municipio de Floridablanca, el grupo focal de la 

comunidad católica de la iglesia del perpetuo socorro, el grupo focal de la población LGBTIQ, el 

grupo focal conformado por la policía nacional del barrio la cumbre del municipio de 

Floridablanca, y el grupo focal de las madres comunitarias del barrio canelos de Bucaramanga. 

Como elementos de diversidad sexual se trabajó las actitudes frente a la orientación e identidad 

sexual diversa y las formas comunes de discriminación y rechazo frente a esta población.  

De acuerdo con la aplicación del instrumento de medición este se realiza anónimamente  

para garantizar a la población participante que la información suministrada por ellos para la 

aplicación  que va enfocada hacia las  Actitudes las personas pertenecientes a la población 

LGTBIQ en el área metropolitana de Bucaramanga no fuese publica individualmente, ya que 

muchos de ellos  temían que fuese conocido o divulgado, dado que dentro de sus familias, 

amigos, y personas que hacen parte de su entorno social pertenecían a la población LGTBIQ. 

Teniendo en cuenta que es un tema tabú hoy en día, el cual aún apunta  a la discriminación y  

rechazo social, se toma en cuenta la opinión de los participantes en no solicitar datos personales 

dado que juega un papel negativo a la hora de realizar la aplicación presentando de esta forma un  

tema sensible dentro del contexto social, lo cual  no es de fácil acceso a que la comunidad 

colabore con proporcionar los datos solicitados; teniendo en cuenta esta situación se presenta 

como referente la ley 1581 de 2012  habeas data,  donde no es obligatorio suministrar datos 
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personas de ningún tipo personal para establecer el desarrollo investigativo al curso a esta 

investigación. 

Comparando los resultados obtenidos de los cinco grupos focales, observamos que el 

grupo focal de adulto mayor y el grupo focal de las comunidad religiosa, comparten similitud en 

respuestas y actitudes de rechazo ante ciertas preguntas del cuestionario, a pesar de que el grupo 

focal de adulto mayor en la socialización al tema de aceptación dentro del grupo, manifestaron 

en ciertas preguntas empatía y aceptación hacia la población LGBTIQ, se denota en los 

resultados aún rechazo y prejuicios ante la aceptación y las actitudes positivas hacia esta 

población.  

A la pregunta las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias 

tan llamativas para que sean menos discriminados, el 79.31% de los adultos mayores y el 93.33% 

de los miembros de la comunidad religiosa aciertan de forma positiva, ante dicha afirmación en 

la que se denoto en la socialización rechazo hacia esos comportamientos llamativos de los 

transexuales, pues más que evitar la discriminación, se enfatizaban más en el rechazo a esas 

conductas que son mal vistas por la sociedad, y en especial la comunidad religiosa manifestaba 

que si dios nos había hecho hombres y mujeres, debíamos actuar como tal, que eso se ser hombre 

y vestirse como mujer era un pecado mortal. 

Es así como observamos en la pregunta podría ser beneficioso para nuestra sociedad 

reconocer a las personas LGBTIQ como personas normales, el 53,33% de los miembros de la 

comunidad religiosa aciertan de forma positiva a la respuesta, pero el grupo que menos considera 

que la sociedad debe reconócelos como personas normales, puesto que para ellos los miembros 

de la población LGBTIQ son personas que no tiene temor de dios, y que ser homosexual es un 

pecado mortal y que si la sociedad acepta y reconoce, esa población puede influenciar a las 
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futuras generación es a que se vuelvan LGTBIQ, siente preocupación de que se salga de control 

ese tipo de conductas y comportamientos y rechazan en cierta parte el reconcomiendo de estas 

personas como personas normales en nuestra sociedad. 

Según la pregunta las personas LGBTIQ deberían poder trabajar en cualquier lugar sin 

ningún tipo de restricción, el 66,67% de los miembros de la comunidad religiosa afirman que si 

con relación a los porcentajes altos de los grupos otros grupos focal, con este resultado 

observamos que aun del total de los participante de esta comunidad, considerad que los LGBTIQ 

no debería trabajar libremente como las personas normales porque ellos darían un mal ejemplo a 

los demás, ejemplificaban si un miembro de la población LGBTIQ era docente y los niños 

llegaban a enterarse, los niños podían llegar a volverse LGBTIQ al ver a du docente como un 

ejemplo a seguir. 

A la pregunta Las personas LGBTIQ ofenden a la familia tradicional, observamos que la 

comunidad religiosa afirma en un 100% que esta población LGBTIQ ofende la familia, va en 

contra de los valores y la moral, manifiestan que dios hizo al hombre y a la mujer y que así debe 

ser nuestra sociedad, que la familia está compuesta por parejas heterosexuales y que no están de 

acuerdo que hayan parejas del mismo sexo y mucho menos que ellos conformen una familia, 

consideran que es un gran pecado el que cometen y que esas personas pueden llegar a estar 

contaminadas por algún poder del mal. Rechazan en absoluto las parejas del mismo sexo y que 

estas parejas sean padres o establezcan una familia como tal. 

Es así como en la pregunta Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos 

padres o buenas madres, confirmamos la actitud de rechazo que tienen estos miembros de la 

comunidad religiosa, pues solo del 6,67%, afirmaron que sí, el 93.33, rechazan en absoluto que 

estas personas de la población LGBTIQ sean buenos padres, manifestando que estas personas, 
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son personas que les gusta la vida fácil, llenas de libertinaje, que son más consumidores de 

sustancias psicoactivas, y son más promiscuos, y que estas por razones, no llegarían a ser buenos 

padres, pues serian un mal ejemplo para sus hijos, además también enfatizan que es imposible 

que un hombre con otro hombre puedan dar concepción a un bebe, que solo la unión entre 

parejas heterosexuales se logra concebir el milagro de la vida. 

Esto nos lleva a la pregunta las personas LGBTIQ son mucho más fiesteras, escandalosas 

y problemáticas que las heterosexuales en la que el 100% de los encuestados de la comunidad 

religiosa manifiestan que sí, que esta población es una población problema, que han tenido 

vecinos homosexuales y lesbianas y se han dado cuenta que son personas muy fiesteras, que les 

gusta el alcohol y las drogas pues los han visto drogados, que son promiscuas y que son 

problemáticas, que les gustan las peleas y los escándalos en la calle, que son desinteresadas en lo 

que piensan los demás y que no son tan buenas personas.  

Se toman en cuenta las preguntas con más relevancia en sus respuestas, con esto se 

concluye que el grupo focal que presenta más actitudes de rechazo y poca empatía y aceptación a 

la población LGBTIQ es el grupo focal de la comunidad religiosa, a su vez a pesar de que los 

adultos mayores fueron abiertos en su respuestas también se denotan actitudes de rechazo y 

discriminación, contrario al grupo focal de madres comunitarias en las que se observa que son 

más empáticas y tienen actitudes de aceptación y rechazo a la discriminación hacia esta 

población, al igual que el grupo focal de la policía, así mismo el grupo focal LGBTIQ son más 

abierto a por su condición tienen actitudes de aceptación hacia su población. 
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Recomendaciones 

 

     Teniendo en cuenta la investigación realizada es importante tratar estos temas con la sociedad, 

ya que permiten reconocer a cualquier persona sin importar su sexualidad, los valores de respeto 

y las buenas pautas de actitudes hacia la  población LGTBIQ, sean con el tiempo más aceptadas y 

no discriminadas, la importancia de psico educar a la sociedad sobre temas de diversidad sexual 

tanto para que se instruyan y sepan sobre significados pertinentes en el tema como para que 

también se puedan sensibilizar sobre la gran discriminación de esta comunidad.  

 

Otras de las recomendaciones es incluir modelos de atención de aprendizaje en las 

capacitaciones y actividades de psicoeducativas en los que las personas conozcan la importancia 

de reconocer la percepción frente a la construcción social, de una identidad de genero, y la 

contribución de elementos importantes que permitan desarrollar formas de inclusión en el campo 

psicosocial de las comunidades. 

 

Generar nuevos espacios en los que el entorno educacional juega un papel importante de 

forma incluyente donde comprende prácticas de formación dentro de los grupos focales, y la 

población en general, en la que conozcan la importancia las diferencias y oportunidades dentro del 

proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la evolución de las buenas prácticas de actitudinales 

dentro de la población.  
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Establecer campañas en las que se sensibilice a la población acerca de la importancia de 

reconocer los valores y los derechos que están presentes en la comunidad LGTBIQ como principio 

de buenas prácticas de convivencia y respeto por los derechos y deberes que tienen la ciudadanía 

en general, reconociendo con este tipo de dinámicas, el valor que tiene los seres humanos como 

principio de integración social.  
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Apéndices 

Apéndice 1. Solicitud de permiso para uso de instrumento. 

Recibida el día: 11 mayo. 2018 08:46 

 

Estimada Mg. Ruiz Guevara: 

Para nuestra organización siempre es grato que nuestras investigaciones sean útiles para 

terceros, por lo que otorgamos la autorización para el empleo de la herramienta, siempre con el 

respectivo reconocimiento de autoría y agradeceríamos también nos compartieran los resultados. 

La perspectiva de un artículo conjunto es bienvenida de igual manera. 

Adjunto el link de dicha investigación en Costa Rica, misma que también puede ser empleada 

para comparaciones y análisis de los resultados de la investigación de ustedes. 

http://www.cipacdh.org/pdf/INFORME_COSTA_RICA.pdf 

 

Saludos y nuestros mejores deseos de éxitos en esta investigación. 

Daria Suárez 

Directora Ejecutiva 

CIPAC 

 

http://www.cipacdh.org/pdf/INFORME_COSTA_RICA.pdf
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Apéndice 2. Instrumento de evaluación. 

El coeficiente del alfa de Cronbach es de 8.86 lo que denota la fiabilidad en la escala de medida 

necesaria para la aplicación del instrumento de evaluación en el contexto colombiano. 

EVALUACIÓN DE ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS LGBTI POR PARTE DE LAS 

FUERZAS POLICIALES COSTA RICA, ICCO COOPERACIÓN. 

Percepciones regionales en la construcción de identidad de género.  

ESQUEMA DE PREGUNTAS 

Ítems de conocimientos sobre diversidad sexual 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 

identidades de género? 

2. ¿Cuando hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes de la 

persona? 

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 

transmisión sexual? 

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI 

que se retire debido a su orientación sexual. 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que 

deseen. 
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7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas 

sexuales) que las heterosexuales. 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones “naturales” 

como cualquier otra. 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 

Percepciones regionales en la construcción de identidad de género.  

11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y 

las personas LGTBI. 

Ítems de actitud hacia la persona LGTBI 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 

llamativas para que sean menos discriminadas. 

2. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 

3. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 

4. Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de 

restricción. 

5. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 
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6. Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general también 

homosexuales. 

7. Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 

8. Los hombres gais quisieran ser mujeres. 

9. Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 

madres. 

10. Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo propusieran. 

11. Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo 

sexo. 
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12. Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 

13. Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas que 

las heterosexuales. 

14. Debería prohibirse que personas LGBTI trabajen o atiendan a personas menores 

de edad. 

Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 
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3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 

sexual. 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 

sexual. 

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 

educativo. 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 

religiosa. 
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12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 

herencia. 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 
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15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 

16. Es discriminado/a en su familia. 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 

documentos de identidad. 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI 

Estructura factorial de la escala de actitudes 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 

llamativas para que sean menos discriminadas. 

2. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 

3. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 
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Apéndice 3. Cronograma de actividades. 
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Apéndice 4. Cronograma de presupuesto. 

 

RUBROS 
Tipo de recurso 

TOTAL 
Efectivo Descripción  

GASTOS DE PERSONAL  
1 Honorarios de docente asesor. 

 
0 

 0 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
(hojas de resma, impresiones, lapiceros y lápices, 
refrigerio) 

$60.000 

Impresión de 
prueba, 

refrigerios a los 
participantes, 

lápices de 
colores y 
lapiceros. 

$60.000 

MATERIALES DE OFICINA (escritorio, computadores) 0 

Espacios de 
trabajo 

asignados por 
las 

universidades 

0 

GASTOS DESPLAZAMIENTOS – (Salidas de campo, 
reuniones entre instituciones) 

$90.000 

Desplazamiento 
hacia los 

lugares en los 
que estaban los 
grupos focales 

$90.000 

SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Estadista) 0 

Asesoría de 
estadista para 

análisis de 
datos 

0 

ASISTENCIA A EVENTOS PARA PRESENTAR 
RESULTADOS DEL PROYECTO O ESTADIAS DE 
CAPACITACIÓN 

0  0 

BIBLIOGRAFÍA -únicamente libros      

TOTAL 
$150.000  $150.000 
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Apéndice 5. Evidencia fotográfica. 
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Apéndice 5. Evidencia de sustentación.  

 


