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RESUMEN 
 
 
La presente investigación, enmarcada desde la psicología social-comunitaria y las teorías de género, 
como modelos explicativos de la sexualidad construida social y culturalmente, describe los 
conocimientos, las actitudes y las prácticas frente a la diversidad sexual en una muestra de personas 
LGBT de la ciudad de Pereira, para visibilizar prejuicios y estereotipos que se configuran en 
discriminación al interior de dicha población. Para esto se hace un análisis de corte no 
probabilístico, descriptivo y transversal basado en los tres componentes de la actitud, mediante 
encuesta CAP, a una muestra de 131 personas integrantes de la población LGBT de Pereira. El 
análisis de la información se elabora mediante el software SPSS Statistics, encontrando que un alto 
porcentaje de los encuestados presentan actitudes y conductas discriminatorias frente a personas 
pertenecientes a su misma población, confirmando la hipótesis inicial de la incongruencia en los 
componentes de la actitud. Del mismo modo, emerge la importancia de la movilización política de 
dicha población para incidir de manera efectiva en la disminución de la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género, mediante la consecuente valoración positiva de la 
diversidad.  
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ABSTRACT 
 
The current investigation describes the knowledge, attitudes and practices about sexual diversity in 
a sample of LGBT people of Pereira, to make visible prejudices and stereotypes that are configured 
on discrimination within that population	   For this, we analyze non-probability, descriptive and 
transversal based on the three components of attitude by KAP survey to a sample of 131 people 
who are members of the LGBT population of Pereira. Data analysis is made by the SPSS software, 
finding that a high percentage of respondents have attitudes and discriminatory behavior against 
persons belonging to the same population, confirming the initial hypothesis of the inconsistency in 
the attitude components. Similarly, emerges the importance of political mobilization of the 
population to act effectively in reducing discrimination based on sexual orientation and gender 
identity, with the consequent positive valuation of diversity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Acercarse a la diversidad sexual, implica reconocer en primer momento, que la sexualidad humana, 
más allá de una función biológica, es un universo que se construye por la relación que cada 
individuo establece con su contexto, social y cultural. Abordar la sexualidad humana, desde una 
perspectiva cultural, es entender que la reproducción es apenas una función básica y, más allá de 
ésta, se encuentran múltiples formas de relación consigo mismo y con el contexto. “Las hormonas y 
la genética determinan la anatomía y fisiología de los seres vivos pero no son decisivas en la 
configuración de las diferencias sociales. La familia, el matrimonio, y en especial, el erotismo, no 
pueden verse reducidas a perspectivas biologizadas y reproductivas.” (Gonzales, C. O. P. 2) 
 

Esta apuesta sobre la sexualidad humana es abordada desde un marco de las dinámicas 
socio-culturales, la construcción identitaria de cada sujeto y su puesta en relación con el mundo que 
le rodea. De esta manera hay un acercamiento al fenómeno desde una perspectiva de género 
(Vargas-Trujillo, E. 2007)  donde se le atribuyen a los sexos anatómicos, roles y características que 
se asignan artificialmente,  en tanto es el contexto al que se pertenece quien los establece. En ese 
sentido, se hace un esfuerzo por develar una serie de significados que edifican la forma en que el ser 
humano asume su cuerpo, la manera en que lo percibe, la valoración del mismo, y por consiguiente, 
los usos que le da. 

 
 
En otras palabras, la relación que el cuerpo establece con el mundo y quienes le rodean. 

Esta investigación hace entonces una apuesta por visibilizar las dinámicas que se tejen en contexto a 
partir de la emergencia de la sexualidad como condición identitaria del sujeto. Dinámicas que están 
sujetas a paradigmas que definen, de manera arbitraria, los usos del cuerpo, los significados sociales 
y las prácticas que derivan subversivas y objeto de violencias en tanto se alejan de la normalidad 
previamente establecida. 
 

En ese orden de ideas, Bourdieu plantea el paradigma androcéntrico3, que de forma 
continua ha moldeado y edificado la estructura social de la humanidad, los roles que se le asignan a 
cada género y por tanto, han tejido la identidad y los imaginarios con los que se asume la 
sexualidad. Así se reconoce una estructura de poder que históricamente ha moldeado los roles de 
cada individuo y se introduce la noción de “normalidad” para referirse a las conductas lícitas que se 
le ha impuesto al género femenino y masculino, describiendo las prácticas de dominación entre 
hombres y mujeres que han edificado de manera definitiva el orden social. Autores que han 
abordado el feminismo, el género, la teoría Queer, retoman sus conceptos fundamentales para 
ponerlos en juego con fenómenos contemporáneos. 
 
 

“Así pues, la visión androcéntrica está continuamente legitimada por las mismas prácticas 
que determina. Debido a que sus disposiciones son el producto de la asimilación del prejuicio 
desfavorable contra lo femenino que está inscrito en el orden de las cosas, las mujeres no tienen más 
salida que confirmar constantemente ese prejuicio.” (Bourdieu, P. 2005 P. 48) 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3En La Dominación Masculina (2005), Bourdieu toma la región de Cabilia al norte de Argelia, como microuniverso para 
describir las jerarquías y órdenes sociales que se construyen a partir de la dominación del género masculino sobre el 
femenino.  Este orden se extrapola en términos generales a Occidente.  
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Los planteamientos de Bourdieu muestran una estructura social que delimita la función del 
hombre y la mujer de acuerdo a unos intereses particulares del paradigma dominante de la época. 
Unas funciones “normalizadas” implican, por si mismas, una restricción al universo de acciones y 
significaciones posibles del ser humano dentro de su sociedad. Controvertir el orden establecido se 
configura entonces como una acción que puede ser sancionada de manera pública o privada, 
individual o colectivamente, de manera física o simbólica, y la sexualidad humana no escapa de esta 
lógica. 
 
 

En este sentido, la diversidad sexual es la concepción y el ejercicio de la sexualidad que por 
su condición, se aleja del modelo reproductivo y heteronormativo del paradigma dominante. La 
orientación homosexual y bisexual, junto con la identidad transgenerista, son las principales 
denominaciones que se han creado para dar cuenta de una realidad individual y social de concebir lo 
erótico, que han devenido subversivas por cuenta de la estructura de poder, y por tanto, han sido 
blanco de una discriminación histórica. 
 
 

Ahora bien, en sociedades con esta lógica binaria de hombre – mujer, heterosexual – 
homosexual, normal – anormal, se presentan frecuentemente dos tipos de fenómenos: 
Discriminación pues existe una relación de poder que subordina  una condición sobre otra, y 
exclusión, pues al reducir el entendimiento de las dinámicas sociales a dos posibilidades, se está 
coartando, de manera directa, otras formas y realidades que hacen parte de la complejidad de las 
sociedades humanas y de la misma sexualidad. (Gómez, 2013) 
 
 

Romper la relación binaria con la que se ha comprendido históricamente las relaciones de 
poder dentro de la sociedad y más específicamente, deconstruir el género para darle una mirada 
dinámica acorde a las realidades y complejidades contemporáneas, ha sido el trabajo de autores 
como Judith Butler con su teoría Queer. Esto es resignificar el género, que implica reconocerlo en 
todas sus dimensiones y posibilidades, de tal modo, que si hoy en día por género se entiende la 
dicotomía masculino – femenino, es debido a unos intereses que han legitimado históricamente este 
modelo, no obstante, emergen constantemente realidades resistentes a él: Lo cuestionan y abren la 
entrada a nuevas maneras de Ser en el entramado social. 
 
 

“El travestismo es un ejemplo que tiene por objeto establecer que la «realidad» no es tan 
rígida como creemos; con este ejemplo me propongo exponer lo tenue de la «realidad» del género 
para contrarrestar la violencia que ejercen las normas de género.” (Butler, 2007, P. 29) 

 
 

Es precisamente en este punto donde Michael Foucault hace un exhaustivo análisis de la 
represión en la que ha devenido la sexualidad del ser humano en sus múltiples formas, reconociendo 
igualmente, la relación de poder que existe en ésta lógica de dominación. Así, las instituciones 
como la iglesia, el estado, o la misma psiquiatría, juegan un papel determinante en la consolidación 
de la represión sexual y los actos de violencia y discriminación que le subyacen.  

 
 

 
“Era pues de esperar que los efectos de liberación respecto de ese poder represivo se 

manifestasen con lentitud; la empresa de hablar libremente del sexo y de aceptarlo en su realidad es 
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tan ajena al hilo de una historia ya milenaria, es además tan hostil a los mecanismos intrínsecos del 
poder, que no puede sino atascarse mucho tiempo antes de tener éxito en su tarea.” (Foucault, M. 
1998, P. 9) 
 
 

Esas manifestaciones a las que se refiere el autor son aquellas que la psiquiatría del Siglo 
XIX intentó patologizar. La homosexualidad como concepto, nace pues de la psiquiatría en el año 
de 1869 (Miller, 1998) como un intento de las estructuras de poder, de censurar lo que no puede ser 
censurado, porque obedece a una prohibición arbitraria de algo que es “natural” en el ser humano, la 
posibilidad de erotizar al otro, sea cual sea su condición. 
 
 

De ese modo, estallan las manifestaciones públicas de personas homosexuales en contra de 
la homofobia, la persecución policial, los abusos de poder y la violencia contra estos, acuñando así 
el término Gay, para designar, más allá de la orientación sexual, una postura de rechazo frente a 
estos actos y, mas aún, se desarrolla a partir de 1969 un movimiento social con una identidad de 
vida particular y con una postura política que le ha permitido movilizarse en torno a unas dinámicas 
culturales.  “la homosexualidad puede operar en formas diferentes y diversas, de modo tal que lo 
gay corta el mundo homosexual, tomando como referente una parte de éste y mostrándonos sus 
múltiples caras” (Gonzales, C. O. P. 1) Para muchas personas que hacen parte del a comunidad 
LGBT, el término Homosexual, no solo es ofensivo, sino insuficiente, para dar cuenta de una 
cultura que se ha consolidado en las últimas décadas. (Serrano, 1999) 
 

Las lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas son sujetos de esta  investigación, sin 
desconocer que la sexualidad humana, como fenómeno socio-cultural, puede derivar en tantas 
identidades como sujetos o grupos sociales las quieran denominar. “las orientaciones sexuales son 
prácticamente infinitas.” (Chaves, N. 2009 P. 29) Sin embargo, por un asunto meramente 
metodológico, se pretende abordar a la población LGBT como los sujetos más visibles y accesibles 
dentro de la diversidad sexual.  
 

La categoría LGBT, ha devenido política y simbólica, en tanto le permite a aquellas 
personas que se sienten parte de esta, situarse en un lugar donde sus actuaciones sociales y su forma 
de ver el mundo tiene una incidencia que trasciende lo privado de su pensamiento y conducta para 
inscribirse en un marco de la actuación pública, de la visibilización social.  La categoría 
Homosexual, por tanto, es insuficiente para abordar las dinámicas culturales que se generan 
alrededor de la diversidad sexual, más aún, cuando se pretende explorar el impacto a nivel social y 
político que ha tenido en el contexto.4  

 

Atendiendo lo anterior, “La cultural Gay” (Serrano, 1999) encierra el mundo de 
significados, símbolos, prácticas y sentidos que la comunidad LGBT ha construido en las últimas 
décadas como movimiento visibilizado socialmente. Es también esta cultura una suerte de 
plataforma de donde emerge un ejercicio político de resistencia a la sexualidad establecida.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Las conductas discriminatorias hacia la diversidad sexual pueden rastrearse a través de toda la historia de occidente, 
entendida la diversidad como aquellas prácticas o concepciones de lo sexual que distan del modelo establecido por la 
estructura de poder y por tanto devienen subversivas. 
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“Sigo albergando la esperanza de que las minorías sexuales formen una coalición que 
trascienda las categorías simples de la identidad, que rechace el estigma de la bisexualidad, que 
combata y suprima la violencia impuesta por las normas corporales restrictivas. Desearía que dicha 
coalición se fundara en la complejidad irreducible de la sexualidad y en sus implicaciones en 
distintas dinámicas del poder discursivo e institucional, y que nadie se apresurara a restar poder a la 
jerarquía y a negar sus dimensiones políticas productivas. (Butler, 2007, P. 32) 

 
En todo caso, la Cultura Gay y la Comunidad LGBT, es gracias, en parte, a la 

discriminación sistemática y constante de la que ha sido víctima histórica por oponerse, de manera 
pública o privada, a los designios de quienes regulan el cuerpo y las múltiples posibilidades de éste, 
el género, la reproducción, el placer, la identidad. La discriminación por orientación sexual e 
identidad de género ha generado una especie de acordonamiento simbólico y físico sobre los que 
recae el prejuicio,  forzándolos, de alguna manera, a constituir significados y espacios propios, que 
estén blindados contra el hostigamiento. Los sitios de homosocialización, la industria que gira 
alrededor del tema y se encarga de explotar y comercializar los símbolos que han construido y la 
movilización social que parte de allí, cobran sentido  y animan a la construcción de una identidad 
colectiva. 
 

Cabe agregar que esta oferta comercial y cultural enfocada a la población LGBT sostiene 
una suerte de contradicción en tanto nace, en parte, como respuesta a una sociedad que en ciertos 
aspectos es mas tolerante con la diferencia y que reconoce el potencial de consumo de una 
población específica. Lo anterior le permite a la comunidad visibilizarse y acceder a una gama de 
servicios especializados para ella, pero al mismo tiempo, esa misma especialización y lógica de 
consumo genera otras maneras de exclusión.” por lo anterior, tendríamos que preguntamos más bien 
por la relación entre el reconocimiento del potencial de consumo de los homosexuales y la aparición 
de políticas y conductas en apariencia más tolerantes en un contexto neoliberal.” (Serrano, 1999, P. 
196) 

 
Esta identidad colectiva que se ha apropiado de escenarios y símbolos para hacerse visible 

se convierte en amenaza para quienes defienden el orden establecido y ven, en la diversidad sexual, 
un movimiento que pone en peligro la institucionalidad de la sociedad como se conoce hoy en día. 
Así, como los movimientos de diversidad sexual se movilizan a favor de sus derechos y de una 
reivindicación social; movimientos de oposición surgen para evitar el rompimiento del Status Quo. 
La materialización mas visible y preocupante de esta movilización, que parte del prejuicio contra 
personas LGBT está dada en los crímenes de odio perpetuados a una persona exclusiva o 
principalmente por su orientación sexual o identidad de género. 
 
 

Dado ese panorama, Colombia Diversa, ONG que trabaja por los derechos de la población 
LGBT,  en su último informe de Derechos Humanos a población diversa del 2008-2009 revela un 
panorama donde la discriminación y los actos de violencia contra población LGBT quedan en 
evidencia.  
 
 

“Entre los años 2008 y 2009, COLOMBIA DIVERSA tuvo conocimiento del homicidio de 
127 personas LGBT. A partir de las categorías de análisis descritas anteriormente, los homicidios 
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fueron clasificados de la siguiente manera: 74 homicidios sin establecer el móvil, 46 homicidios por 
prejuicio y siete homicidios cuyos móviles podrían ser otros.”(Colombia Diversa, 2009, P. 21) 

 
Para el periodo 2008-2009, Risaralda ocupa el cuarto puesto a nivel nacional en número de 

crímenes cometidos contra personas LGBT con 13 casos reportados oficialmente por los 
organismos competentes. Estos son los datos mas actualizados con los que se cuenta para evidenciar 
la problemática de discriminación dentro del departamento. En el caso de la ciudad de Pereira, las 
entidades competentes como Policía Metropolitana, GAULA, Personería, entre otras, no cuentan 
con datos concretos sobre los móviles que llevaron a cometer homicidio a personas que se lograron 
identificar como pertenecientes a comunidad LGBT. En ese sentido hay poca claridad frente a la 
información con la que se cuenta.  

 

Lo anterior evidencia que la ciudad de Pereira no escapa a fenómenos de discriminación 
que pueden, en el peor de los casos, llevar a un homicidio por prejuicio. Ahora bien, no existe en la 
ciudad ninguna información que pueda dar pistas sobre la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género entre personas de población LGBT. De esta manera, indagar sobre los 
conocimientos, actitudes y prácticas que esta población  tiene sobre la diversidad sexual, permitirá 
un marco inicial de comprensión sobre este fenómeno, que de la misma forma, puede ser usado 
como insumo que oriente en los procesos de organizaciones que buscan la disminución de este tipo 
de violencia, tanto en personas LGBT como en comunidad en general. 

 
Así pues, las actitudes emergen como variable que pretende dar a conocer aquellas 

creencias, afectos y prácticas que la población LGBT de Pereira hace de su propia identidad. 
Condición que transita entre lo individual de sus creencias y lo social de sus acciones y 
manifestaciones conjuntas. Para entender las actitudes desde esta perspectiva de la psicología social 
comunitaria, se recogen algunas concepciones de Ignacio Martín-Baró, Leon Mann y Jesús María 
Canto para entender el alcance de las actitudes en la materialización de actos de discriminación. 
 
 

Por consiguiente, el término actitud o actitudes, si bien tiene un uso frecuente desde el 
sentido común, la RAE lo define como “disposición de ánimo” lo que ya sugiere que una actitud 
puede transitar entre un ánimo de carácter positivo y otro de carácter negativo. Etimológicamente 
Actitud viene de la palabra italiana Attitudine que era utilizada por los críticos de arte italiano para 
determinar  el ánimo que derivaba de la postura corporal de una escultura o una pintura humana, 
Agregando entonces al término una concepción que involucra lo corporal, la disposición del cuerpo, 
como si el cuerpo de la persona, además de reflejar su estado de ánimo, pudiese decir algo de su 
conducta, de lo que hará a continuación: “actitud, por tanto, es una postura corporal en la que se 
materializa y expresa la postura del espíritu.” (Martín-Baró, I. 2008, P. 248) 

 
 
 
El carácter anticipatorio de las actitudes es una de sus principales características, de modo 

que una actitud puede reflejar la relación que tiene un sujeto con un hecho, acontecimiento u objeto 
determinado, así, ésta influye en el comportamiento o las creencias que el sujeto establece en esa 
relación. Sin embargo, Martín-Baró advierte aquí una de las cualidades esenciales de las actitudes y 
es que éstas son, como tal, un constructo hipotético. Las actitudes, en ese sentido, no son visibles 
por si solas, no son cuantificables en sí mismas, sino, se accede a ellas por medio de la opinión y la 
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valoración que un sujeto hace de la situación, hecho u objeto que se pone en relación. Cuando una 
persona reacciona de determinada forma frente a algo o alguien, allí se podría deducir que actitud 
tenía frente a éste.  

 
 
Ahora bien, la valoración negativa de una actitud es denominada por Canto como un 

prejuicio y acude al modelo tradicional tríadico de las Actitudes para ubicarlo, siendo este primero 
el componente afectivo de la Actitud, pues consiste en una valoración u opinión personal que es 
infundada y obedece a un estereotipo implantado en la persona. El estereotipo es el componente 
cognitivo que recoge las creencias o conocimientos que tiene una persona frente al objeto o 
fenómeno que se está evaluando y finalmente la discriminación es el componente comportamental 
de la actitud. “El prejuicio, como tipo de actitud, puede constar de un componente conductual que 
puede ser la conducta de discriminación.” (Canto, 1998, P. 235) 
 
 

Los perjuicios que las actitudes negativas generan frente al grupo social que es víctima de la 
discriminación han llevado, por un lado, a la organización y movilización conjunta de los grupos 
discriminados. Así, se han constituido movimientos LGBT que trabajan por ello mediante acciones 
simbólicas y una postura política. En los últimos años, desde la institución, se han llevado acabo 
acciones que procuran por la disminución de la discriminación por orientación sexual e identidad de 
género, sin embargo, Mann reconoce las dificultades para generar cambios significativos. “Ciertas 
conductas, como la discriminación, pueden modificarse por la fuerza mediante la legislación, 
mientras que las actitudes relacionadas con ellos (prejuicios) se mantienen firmemente en contra de 
los intentos racionales para modificarlas.” (Mann, 1999, P. 142) 
 
 

Según el Grupo Internacional de Currículo en Sexualidad y VIH (2011) la discriminación es 
el trato injusto o desigual que se da a las personas basándose en su apariencia, comportamiento o 
identidad (supuesta o real). Sin embargo, esta conducta no es arbitraria en si misma y está 
sustentada, e incluso reforzada, por toda una estructura de orden cognitivo y emocional que 
predispone a las personas o a un colectivo a emitir un juicio negativo frente a un fenómeno, y en ese 
sentido, a emitir una conducta discriminatoria. “Se discrimina a la persona no por sus características 
o habilidades individuales, sino por la pertenencia a un grupo específico, al que se le atribuye a sus 
miembros una serie de características supuestas valoradas negativamente.” (Canto, 1998, P. 235) 
 
 

Así pues, el acto de discriminar es el último eslabón de una lógica que define el modo de 
relación de los seres humanos con el contexto que les rodea: A esta estructura se le denomina 
Actitud. Es un esquema que permite ordenar la realidad de acuerdo a la construcción subjetiva que 
cada sujeto ha hecho de ésta, y que a su vez, está altamente influenciada por el contexto espacial e 
histórico al que la persona pertenece. Es decir, las actitudes permiten, a partir de la relación entre un 
sujeto y un objeto o fenómeno particular, emitir un juicio frente a este, de acuerdo al conocimiento 
previo que se tiene y la valoración en términos positivos o negativos del objeto y fenómeno, 
finalmente para comportarse de una manera particular frente a él.  

 
Por eso,  “Tradicionalmente se hace una distinción entre tres componentes de las actitudes: 

el componente cognoscitivo, el componente afectivo y el componente comportamental.” (Mann, 
1999, P. 137) De allí que mediante la descripción de los conocimientos, actitudes y prácticas que las 
personas LGBT tienen frente a la diversidad sexual, puedan encontrarse elementos que permitan  un 
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acercamiento a los fenómenos de discriminación que existen entre las personas que conforman este 
grupo poblacional.  

 
Ahora bien, la discriminación por orientación sexual e identidad de género es un fenómeno 

de violencia que se puede ubicar en el marco de las actitudes negativas o prejuiciosas hacia un 
grupo de personas en particular, en este caso, la población LGBT. El contexto colombiano, y 
particularmente la ciudad de Pereira, presenta este tipo de discriminación que se ve reflejado en 
actos concretos de violencia física y segregación social mediante discriminación sutil o simbólica. 
En ese sentido se han hecho esfuerzos jurídicos a nivel nacional con la implementación de la ley 
1482 de 2011por la cual se penaliza cualquier acto de discriminación por orientación sexual e 
identidad de género y una serie de leyes que dan garantías a las uniones maritales de hecho, 
derechos patrimoniales y de salud. 
 

En el caso de la ciudad de Pereira, se implementa, de manera novedosa, un subprograma de 
“Equidad de Género y Diversidad Sexual” dentro del Plan de Desarrollo 2013-2015 el cual está 
encaminado a “contribuir a la superación de las barreras de discriminación y prevenir los 
fenómenos de violencia hacia la mujer y la población diversa por su orientación sexual o por su 
identidad de género.” (2012, P. 236) De tal manera que desde la institución pública, se están 
ejecutando acciones concretas para enfrentar esta situación, y a ella se le suman organizaciones no 
gubernamentales que trabajan con el mismo objetivo. 

 

De lo anterior surge el interés por desarrollar esta propuesta investigativa; al preguntarse 
por los conocimientos, actitudes y prácticas que la población LGBT de la ciudad de Pereira tiene 
frente a la diversidad sexual. Se pretende visibilizar la concepción que la población tiene frente a 
una condición que le es inherente, información necesaria para desarrollar acciones concretas y 
efectivas que contribuyan a disminuir los índices de discriminación de la ciudad.  

 

Por otro lado, se apuesta por una mirada del fenómeno desde la misma población LGBT 
como sujetos activos que inciden en las dinámicas de discriminación, trasladándolos de víctimas, 
como en la mayoría de investigaciones al respecto, a actores del conflicto, noción que les 
responsabiliza de su actuar frente al contexto y el fenómeno en particular. De modo que, se hace un 
cuestionamiento indirecto sobre la incidencia de la población LGBT en la configuración y 
mantenimiento de la violencia por orientación sexual e identidad de género, incluso, al interior de la 
misma. 

 

Retomando lo anterior diversas investigaciones se han desarrollado para indagar sobre los 
prejuicios y actitudes que grupos poblacionales heterosexuales tienen frente a la comunidad LGBT 
o frente a la homosexualidad. Dos de los mas representativos son el estudio “Actitudes Explícitas e 
Implícitas hacia los Hombres Homosexuales en una Muestra de Estudiantes Universitarios en 
Chile”, desarrollado por Manuel Cárdenas y Jaime Barrientos en el año 2008 en Chile y 
“Diferencias en los prejuicios frente a la homosexualidad masculina en tres rangos de edad en una 
muestra de hombres y mujeres heterosexuales” desarrollado por Andrea Elizabeth Acuña Ruiza y 
Raul Oyuela Vargas en el año 2006 en Colombia.  
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Los resultados de estos estudios convergen en tanto visibilizan los principales prejuicios 
que se tienen frente a la homosexualidad y las personas LGBT. Efectivamente, estos prejuicios que 
tienen como base estereotipos en un marco heteronormativo, legitiman acciones discriminatorias en 
diferentes contextos de la realidad social.  

 

Es así como cabe preguntarse ¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas de la 
población LGBT de Pereira frente a la diversidad sexual? para dar cuenta de los estereotipos y 
prácticas que pueden estar en relación con discriminación, emergiendo una suerte de contradicción 
social que puede denominarse Endo-discriminación.  

 

De este modo, los resultados hallados en este estudio pueden servir como insumo para la 
ejecución del subprograma de “Equidad de Género y Diversidad Sexual” y para todo actor social 
que se interese en generar procesos de incidencia en el marco de la Diversidad Sexual. Finalmente, 
concebir a la población LGBT como actor que incide, mediante sus actitudes, en los fenómenos de 
discriminación, permite ubicarlos como agentes de cambio y transformación social hacia una 
ciudadanía respetuosa de la diversidad. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Por su naturaleza y concepción, es un estudio descriptivo. Pretende dar cuenta de la distribución y 
características de las situaciones relacionadas con comportamientos, actitudes y prácticas de 
discriminación, entre y hacia las personas LGBT. Es también de corte transversal, ya que la 
medición se hace en una sola ocasión (como la fotografía del momento), por lo que no existen 
períodos de seguimiento. Con este diseño, se efectúa el estudio en un momento determinado de la 
evolución de la situación de discriminación en la población mencionada. Y según el establecimiento 
del instrumento es retrospectivo a seis meses. El inicio del estudio es posterior a los hechos 
estudiados y los datos se recogen de encuestas sobre hechos sucedidos. 

 

2.1. Participantes 
 

Hombres, Mujeres y transgeneristas, mayores de edad, residentes en la ciudad de Pereira que se 
identifiquen como pertenecientes a la comunidad LGBT.  
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2.2. Diseño del instrumento 
 

La encuesta estructurada se diseñó  tomando como modelo las encuestas de Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas (CAP) diseñadas para VIH y salud sexual y reproductiva5. Este tipo de 
estudios que inicialmente pertenecen a la vigilancia epidemiológica de tercera generación, hoy día 
cobran fuerza en el ámbito de las ciencias sociales. 6 

 

Para establecer las variables se empleó la metodología de categorización como se muestra 
en la matriz anexa 1 y se diseñaron reactivos que permitieran evaluar de manera precisa y concreta 
conocimientos, actitudes y prácticas alrededor del tema de diversidad sexual. Por criterios de 
validez, la encuesta se envió a tres expertos junto con una lista de chequeo7  para evaluar la 
importancia de cada uno de los reactivos acudiendo a los criterios de claridad, pertinencia y 
relevancia.8 

 

2.3. Prueba piloto  
 

La primera versión del instrumento fue sometida  a una prueba piloto con 16 personas LGBT. 
Después de cada aplicación se registraron los comentarios sobre comprensibilidad de la encuesta y 
amabilidad del formato. 

 

2.4. Muestreo 
 

Se decidió la toma de una muestra intencional, en la cual el subconjunto de la población de elección 
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Al 
optar por una muestra intencional se intentó generar un panorama de muestreo lo más cercano a la 
realidad de socialización de las personas LGBT de la ciudad de Pereira. Para el reclutamiento de las 
personas a encuestar se acudió a los sitios de homosocialización con los cuales se pudo acordar un 
espacio para dicha tarea. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 FIH (Family Health International) (2000), Encuestas de Vigilancia del Comportamiento EVC: Guías para Encuestas del 
Comportamiento Repetidas en Poblaciones en Riesgo al VIH. Retomado de  
http://www.who.int/hiv/strategic/en/bss_fhi_sp.pdf [23.03.2013] 
6 Batista R, Landrove O, Bonet M, Feal P, Ramírez M. Sistema de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles en 
Cuba. Rev, Cubana Hig, Epidemiol 2000; 38: 77-92. 
7 Disponible como anexo 2.	  
8	  Instrumento final disponible como anexo 4.	  
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2.5. Aspectos éticos 
 

Como aspecto central se contempló el derecho del usuario a ser informado sobre los distintos 
tópicos de la investigación, en el marco del reconocimiento a la dignidad humana del usuario de los 
sistemas de salud y de los participantes de la investigación. En este sentido se practicó el 
Consentimiento Informado9, entendido como  la obligación del profesional de la psicología de 
informar a su usuario, y asegurarse de que éste entienda acerca de los procedimientos, técnicas y 
estrategias que seguirá en su evaluación, sobre sus previsibles resultados y los efectos colaterales 
adversos que se pudieran presentar, así como las distintas posibles alternativas a la propuesta, se 
concibe como un deber del profesional de la psicología y un derecho del usuario. Este postulado, 
con sus variaciones, también es aplicado a la investigación científica con participantes humanos en 
las distintas áreas del conocimiento.10 

 

2.6. Limitaciones del estudio 
 

El tipo de muestreo utilizado puede producir estimadores sesgados. Ya que individuos muy 
populares dentro de una población tiene mayores oportunidades de ser seleccionados. De la misma 
manera, no se puede extrapolar hacia la población general de personas LGBT, aunque ofrece un 
panorama interesante de la situación en la ciudad.  

 

2.7. Análisis de datos 
 

Este componente permitió tener acceso a los datos de las bases de datos de manera gráfica para 
realizar el análisis. Para este proceso se utilizó el programa SPSS Statistics 20.0. de IBM. 

 

El proceso ayudó a describir las experiencias del conjunto completo de datos de las 
personas encuestadas; hacer descripciones entre grupos; y verificar los datos. 

 

 
3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
Indagar por los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las personas LGBT frente a la 
diversidad sexual es preguntarse, ante todo, por lo cotidiano. Sólo en la cotidianeidad de la rutina 
puede observarse de manera mas o menos espontanea los mecanismos que movilizan a una persona 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Disponible como anexo 3. 
10 Colegio Colombiano de Psicólogos (2012) DOCTRINA N° 03 El Consentimiento Informado en Psicología. Doctrina 
del Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología.	  
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Gráfico 1 

Gráfico 2 

a comportarse frente a un fenómeno de un modo particular, allí, en su opinión y su conducta, se 
encuentra el nodo central del prejuicio y los estereotipos le conforman.  
 
 
 
3.1. La Diversidad Pereirana 

 

 
 
De 131 encuestas diligenciadas, 126 personas reportan su edad. En términos generales, la muestra 
consultada es joven, de modo que el 50% de las personas encuestadas está entre los 18 y 21 años de 
edad. Así el 90% de los encuestados no supera los 30 años de edad. Habiendo apenas un 10% de 
personas que se encuentran entre los 31 y 51 años. Rangos de edades esperables en sitios de 
homosocialización nocturnos, donde la afluencia de público es mayoritariamente joven.  
 

 

      

 
El 67,9% de las personas encuestadas son de sexo masculino, mientras que un 29% pertenecen al 
femenino. Del mismo modo, tres personas que diligenciaron el instrumento reportan ser 
intersexuales.  
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Gráfico 3 

Gráfico 4 

 
 

     
 

De 131 personas que reportan su identidad sexual, el 48% de ellas se define como Gay, seguido de 
los bisexuales con un 23.7de los cuales 14 son mujeres y 17 son hombres, a continuación las 
Lesbianas representan un 18,3% del total de personas encuestadas y dentro de la categoría de 
transgénero, 11 personas equivalentes al 8,4% se reconocen como travestis, seguida de 2 personas 
que se identifican como transformistas, equivalente a un 1,5% del total de encuestados. Ninguna 
persona reportó ser transexual. 

 

Estado Civil 

 
Las personas encuestadas son mayoritariamente solteras. De 132 personas que reportan su estado 
civil, 109, equivalente al 83,2% se encuentra soltera, mientras que un 16% convive con su pareja en 
unión libre. Finalmente, solo una persona registra ser viuda.  
 
 

 
 
 
Frente al nivel de escolaridad de las personas LGBT consultadas, el 32% se encuentra actualmente 
realizando estudios universitarios, seguido de un 15,5% que reporta tener el bachillerato completo 
como último estudio realizado. 5,4% está en el rango de Primaria. Un 17% de las personas se 
encuentran en un nivel técnico, 5,4% dentro del rango de los estudios en tecnologías. Del mismo 
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Gráfico 5 

modo, un 11% de las personas registra tener una carrera profesional y el 4.7% está en un nivel 
especializado. Solo una persona registra tener una especialización en curso.   
 
 
Ocupación Actual 

 
Siendo consecuentes con la edad y el nivel de escolaridad, el 55,7% de las personas encuestadas es 
estudiante en algún nivel. Mientras que las personas que registran ser empleadas equivalen al 22,9% 
del total de los encuestados. 8,4% afirman ser trabajadores independientes. Una persona registra ser 
trabajadora informal, mientras que el 6,1% de las personas encuestadas registran ser trabajadoras 
sexuales, equivalente a 8 personas. Del mismo modo, 8 personas afirman estar desempleadas 
actualmente.  
 
 
 

        
 
De 129 personas que registran el estrato socio-económico al que pertenecen. El 38% de los 
encuestados se ubica en estrato 3, seguido de un 23,3% perteneciente al estrato 4. Muy cerca, un 
20,9% de los encuestados registra ser de estrato 2. Seguidamente se encuentran el estrato 5 con 
7,5% del total de encuestados y el estrato 1 con 5,3%. Finalmente 5 personas registran pertenecer a 
estrato 6 equivalente al 3,9% y 1 persona que registra ser de estrato 0. 
 
 
 
3.2. Actitudes que Discriminan  

 
Dentro de la encuesta CAP aplicada, las actitudes representan las opiniones que las personas tienen 
frente al fenómeno o situación por el cual se les indaga. Se tuvieron en cuenta situaciones que 
podrían ser cotidianas para personas que pertenecen a la comunidad LGBT. En todo caso, 
situaciones con las cuales ellos y ellas pueden valorar positiva o negativamente, es aquí donde el 
prejuicio y las prácticas discriminatorias toman forma de acuerdo a esa valoración. Por eso, se verán 
a continuación aquellos resultados que revelan prejuicios o estereotipos frente a la diversidad 
sexual.  
 
 
Para actividades sociales, me siento más cómodo (a) con personas LGBT que no se les note 
que lo son 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 25 19,1 21,2 21,2 

0.	   1.	   2.	   3.	   4.	   5.	   6.	  
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Tabla 1 

Tabla 2 

De acuerdo 27 20,6 22,9 44,1 

Me es indiferente 50 38,2 42,4 86,4 

En desacuerdo 10 7,6 8,5 94,9 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 4,6 5,1 100,0 

Total 118 90,1 100,0  

Perdidos Sistema 13 9,9   

Total 131 100,0   

 
 
Existen estereotipos definidos dentro de la sociedad que enmarcan comportamientos o maneras de 
ser. Para las personas LGBT existen estereotipos legitimados socialmente que enmarcan ciertos 
comportamientos y maneras de ser como exclusivos para ellos. De este modo, se indaga sobre la 
exposición pública del encuestado al encontrarse con una persona que encaja dentro del estereotipo 
y por tanto puede ser fácilmente identificado. El 44,1% de los encuestados señala estar de acuerdo 
en sentirse más cómodo cuando se encuentran socialmente con personas LGBT que no encuadran 
en el estereotipo dominante, es decir, que pasan desapercibidas. Sólo un 13,6% de las personas 
están categóricamente en desacuerdo con esta afirmación, mientras que el 42,4% de los encuestados 
expresa su indiferencia frente a la situación.  
 
 
Generalmente los bisexuales están en una etapa de confusión o aceptación de su 
homosexualidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 21 16,0 18,1 18,1 

De acuerdo 24 18,3 20,7 38,8 

Me es indiferente 16 12,2 13,8 52,6 

En desacuerdo 31 23,7 26,7 79,3 

Totalmente en 
desacuerdo 

24 18,3 20,7 100,0 

Total 116 88,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 11,5   

Total 131 100,0   

 
 
En otras sociedades suele ser un prejuicio común considerar que la bisexualidad como orientación 
sexual, es realmente un momento de no aceptación de la homosexualidad de una persona o una 
orientación temporal debido a confusiones frente a su verdadera orientación (Werner, 2007). En el 
caso de las personas LGBT de Pereira, el prejuicio se mantiene, encontrando un 38.8% de personas 
que consideran estar total o parcialmente de acuerdo  con la anterior afirmación. Un 47,4% de las 
personas registra estar total o parcialmente en desacuerdo con ella y el 13,8% restante es indiferente 
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Tabla 3 

Tabla 4 

frente a la misma. 
 
 
Las personas trans deberían dejar comportamientos y apariencias tan llamativas para que 
sean menos discriminadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Totalmente de 
acuerdo 

21 16,0 17,9 17,9 

De acuerdo 23 17,6 19,7 37,6 

Me es indiferente 19 14,5 16,2 53,8 

En desacuerdo 27 20,6 23,1 76,9 

Totalmente en 
desacuerdo 

27 20,6 23,1 100,0 

Total 117 89,3 100,0  

Perdidos Sistema 14 10,7   

Total 131 100,0   

 
 
Justificar la discriminación a partir de los comportamientos o maneras de ser que socialmente no se 
ajustan a los parámetros establecidos es un prejuicio que en el caso de las personas trans genera 
dinámicas de violencia y exclusión. En este caso, el 37,6% de las personas LGBT encuestadas se 
encuentran total o parcialmente de acuerdo con que las personas trans deberían omitir 
comportamientos y apariencias llamativas para que no sean blanco de discriminación. Estar de 
acuerdo con una censura al comportamiento personal de una persona con el fin de que no sea objeto 
de discriminación, resulta ser paradójicamente una actitud altamente discriminativa.   Por el 
contrario, el 46,2% señala estar total o parcialmente en desacuerdo con la afirmación. Un 16,2% es 
indiferente a la situación. 
 
 
Las personas LGBT suelen ser más promiscuas que los heterosexuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 18 13,7 15,5 15,5 

De acuerdo 37 28,2 31,9 47,4 

Me es indiferente 17 13,0 14,7 62,1 

En desacuerdo 27 20,6 23,3 85,3 

Totalmente en desacuerdo 17 13,0 14,7 100,0 

Total 116 88,5 100,0  

Perdidos Sistema 15 11,5   

Total 131 100,0   
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Tabla 5 

 
Un prejuicio que es común frente a la diversidad sexual es la imposibilidad de las personas LGBT 
de establecer relaciones monogámicas. En este caso, se indaga, utilizando el término Promiscuidad, 
común en la ciudad de Pereira, sobre la opinión que las personas LGBT tienen frente a la vida 
sexual de ellas en general. Efectivamente, el 47,4% de los encuestados, está total o parcialmente de 
acuerdo con que las personas LGBT son mas promiscuas que las heterosexuales. Por el contrario, 
un 38% se encuentra total o parcialmente en desacuerdo con esta afirmación. Un 14,7% es 
indiferente.  
 
 
Las personas LGBT suelen tener más problemas psicológicos que los heterosexuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 9 6,9 7,7 7,7 

De acuerdo 25 19,1 21,4 29,1 

Me es indiferente 9 6,9 7,7 36,8 

En desacuerdo 37 28,2 31,6 68,4 

Totalmente en 
desacuerdo 

37 28,2 31,6 100,0 

Total 117 89,3 100,0  

Perdidos Sistema 14 10,7   

Total 131 100,0   

 
 
Una concepción generalizada consiste en asegurar que las personas LGBT suelen tener mas 
problemas psicológicos en comparación con los heterosexuales, solo por pertenecer de este grupo 
poblacional. El 29,1% de los pereiranos LGBT encuestados, considera total o parcialmente que 
efectivamente las personas LGBT suelen tener mas problemas psicológicos que el resto. Del lado 
contrario, el 63,2% de los encuestados se muestra total o parcialmente en desacuerdo con esta 
afirmación. El 7,7% restante es indiferente.  
 
 
Las parejas del mismo sexo tienen la misma capacidad para formar familia y educar hijos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 72 55,0 61,5 61,5 

De acuerdo 26 19,8 22,2 83,8 

Me es indiferente 5 3,8 4,3 88,0 

En desacuerdo 7 5,3 6,0 94,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 5,3 6,0 100,0 

Total 117 89,3 100,0  
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Tabla 6 

Tabla 7 

Perdidos Sistema 14 10,7   

Total 131 100,0   

 
 
Como única situación con una tendencia mayoritaria, frente a la posibilidad de que las personas del 
mismo sexo estén en la misma capacidad para conformar una familia y educar hijos, las personas 
LGBT de Pereira, se encuentran total o parcialmente de acuerdo con un 83,8% de los encuestados. 
Por el contrario, el 12% de las personas encuestadas se encuentra total o parcialmente en 
desacuerdo con tal afirmación. El 4,3% restante es indiferente.  

  
3.3. La Conducta Discriminatoria 
 
Si bien las opiniones y los conocimientos permiten establecer un prejuicio desde su estructura, la 
materialización del prejuicio en comportamientos discriminatorios, constituye la evidencia mas 
reveladora sobre los fenómenos de violencia y discriminación a la diversidad sexual que realizan las 
personas LGBT de la ciudad de Pereira. Así se tienen en cuenta las situaciones concretas en que 
efectivamente un porcentaje alto de las personas LGBT ha reaccionado de manera discriminativa 
frente a situaciones concretas de la diversidad sexual en los últimos 6 meses. 
 
 
Ha evitado cruzarse con una persona trans 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 49 37,4 42,2 42,2 

No 67 51,1 57,8 100,0 

Total 116 88,5 100,0  

Perdidos  15 11,5   

Total 131 100,0   

 
 
Motivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Me pudo robar 15 11,5 30,0 30,0 

Me pudo agredir 9 6,9 18,0 48,0 

Son traicioneras 5 3,8 10,0 58,0 

No me gusta su forma 
de ser 

12 9,2 24,0 82,0 

Otro 9 6,9 18,0 100,0 

Total 50 38,2 100,0  

Perdidos  81 61,8   
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Tabla 8 

Tabla 10 

Tabla 9 

Total 131 100,0   

 
 
 El 42,2% de las personas encuestadas ha evitado cruzarse con una persona trans, frente al 57,8% 
que no evita el contacto. La base prejuiciosa de la conducta de las personas que si han evitado 
cruzarse con ellas radica en que el 30% considera que pueden ser víctimas de robo, seguida de un 
24% que las evita porque no les gusta su forma de ser. A continuación hay un 18% que considera 
que puede ser sujeto de agresiones y finalmente un 10% que considera que las personas trans son 
traicioneras. El 18% restante tiene otras razones, entre las que figuran, haber sido atracados por 
ellas, considerar que no son dignas de confianza y creer que son altamente peligrosas.  
 

 
 
 
Forma de expresión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De manera personal 44 33,6 59,5 59,5 

Expresándolo 
verbalmente 

15 11,5 20,3 79,7 

Señalándolo 3 2,3 4,1 83,8 

Mediante agresión 
física 

2 1,5 2,7 86,5 

Mediante burla 9 6,9 12,2 98,6 

Otra 1 ,8 1,4 100,0 

Total 74 56,5 100,0  

Perdidos  57 43,5   

Total 131 100,0   

 
 
Una pregunta que está ligada a las opiniones frente a la extroversión de las personas LGBT, el 
60,9%  de los encuestados afirma estar en desacuerdo con comportamientos extrovertidos frente a 
un 39,1% que no ha estado en los últimos 6 meses en desacuerdo con alguna conducta extrovertida. 

Ha estado en desacuerdo con comportamientos extrovertidos de personas LGBT 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 78 59,5 60,9 60,9 

No 50 38,2 39,1 100,0 

Total 128 97,7 100,0  

Perdidos  3 2,3   

Total 131 100,0   
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Tabla 11 

Tabla 12 

Ahora bien, las formas en que expresaron su desacuerdo las personas que así lo señalaron están 
dadas de la siguiente manera: el 59,5% de los encuestados lo hace de manera personal, es decir, su 
opinión no es pública. Un 20,3% lo expresa verbalmente, seguido de un 12,2% que lo hace 
mediante burlas. El 4,1% expresa su desacuerdo señalando a la persona implicada y dos personas 
reportan haberlo hecho mediante una agresión física. 
 
 
Ha participado de actividades a favor de la población LGBT 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Si 58 44,3 52,3 52,3 

No 52 39,7 46,8 99,1 

Si, pero no me gusta 1 ,8 ,9 100,0 

Total 111 84,7 100,0  

Perdidos  20 15,3   

Total 131 100,0   

 
 
Motivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Estoy en desacuerdo con esas 
manifestaciones públicas 

3 2,3 6,3 6,3 

No me gusta la política 7 5,3 14,6 20,8 

Quedaría al descubierto mi 
sexualidad 

3 2,3 6,3 27,1 

No creo que sea necesario 11 8,4 22,9 50,0 

No se me ha presentado la 
oportunidad 

23 17,6 47,9 97,9 

Otro 1 ,8 2,1 100,0 

Total 48 36,6 100,0  

Perdidos  83 63,4   

Total 131 100,0   

 
 
La movilización política ha sido en los últimos años una forma de visibilización de la población 
LGBT y de denuncia de los actos discriminatorios o de violencia cometidos hacia ella, a su vez, es 
plataforma para la defensa de los derechos de las personas diversas por orientación sexual e 
identidad de género. En este sentido el 52,3% de los pereiranos LGBT encuestados ha participado 
en los últimos meses de alguna actividad a favor de la población LGBT. Aquellas personas que no 
han participado de estos espacios equivalen al 46,8% de los encuestados. Los motivos por los cuales 
no han participado de dichos espacios son en un 47,9% porque la oportunidad no se ha presentado, 
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Tabla 13 

seguido de un 22,9% que no los considera necesarios, luego un 14,6% que refiere no gustarle la 
política como principal motivo. Finalmente tres personas no lo hacen pues quedaría al descubierto 
su sexualidad, de la misma forma tres personas reporta no hacerlo pues está en desacuerdo con ello. 
 
 
 
3.4. Conocimientos de Diversidad Sexual 
 
Los conocimientos frente al fenómeno o situación particular, como lo señala Mann (1999), no suele 
ser siempre congruente con las actitudes prejuiciosas. Se considera entonces como ideal que los tres 
componentes de las actitudes estén alineados. Lo que se observa en la realidad es que si bien 
interactúan y se significan el uno del otro. Los actos discriminativos no suelen depender de los 
conocimientos del fenómeno o de su valoración. Así, se indaga sobre conocimientos básicos de 
diversidad sexual. 
 
 
 
Conocimiento orientación sexual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Orientaciones sexuales 66 50,4 60,0 60,0 

Genes que definen la 
sexualidad 

8 6,1 7,3 67,3 

Identidades de género 18 13,7 16,4 83,6 

El sexo con que nace cada 
persona 

8 6,1 7,3 90,9 

No estoy seguro (a) 10 7,6 9,1 100,0 

Total 110 84,0 100,0  

Perdidos  21 16,0   

Total 131 100,0   

 
 
Frente a la afirmación “la homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad se refieren a” el 60% 
de las personas encuestadas respondió acertadamente que son orientaciones sexuales, el 16,4% 
siguiente considera que se refieren a identidades de género, seguido por un 7,3% que señala se trata 
de genes que definen la sexualidad, con el mismo porcentaje anterior, 8 personas consideran que se 
trata del sexo con el que nace la persona y finalmente un 9,1% que no está seguro. 
 
 
Conocimiento Identidades de Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
El sexo de la persona 19 14,5 15,1 15,1 

El género de la persona 53 40,5 42,1 57,1 
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Tabla 14 

Tabla 15 

Los genes de la persona 4 3,1 3,2 60,3 

La orientación sexual de la 
persona 

30 22,9 23,8 84,1 

No estoy seguro (a) 20 15,3 15,9 100,0 

Total 126 96,2 100,0  

Perdidos  5 3,8   

Total 131 100,0   

 
 
Para indagar sobre el conocimiento que se tiene frente a las identidades de género, se pide 
responder de manera correcta a la afirmación “Cuando hablamos de ser hombre, mujer o trans, nos 
referimos a”, el 57,1% contesta acertadamente que se refiere a identidades de género.  
Seguidamente el 23,8% de los encuestados considera que se trata de la orientación sexual de la 
persona. Un 15,1% considera que se refiere al sexo de la persona. A continuación el 3,2% se refiere 
al sexo de la persona como respuesta correcta y finalmente un 15,9% que no está seguro. 
 
 
 
 
Conocimiento frente al transgenerismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Transexual 20 15,3 18,2 18,2 

Bisexual 1 ,8 ,9 19,1 

Afeminado 7 5,3 6,4 25,5 

Travesti 71 54,2 64,5 90,0 

No estoy seguro (a) 11 8,4 10,0 100,0 

Total 110 84,0 100,0  

Perdidos  21 16,0   

Total 131 100,0   

 
 
 
Con la afirmación “Un hombre que se viste y actúa como mujer es” se pretende indagar sobre 
nociones básicas de transgenerismo. Así, el 64,5% contesta acertadamente que se trata de un 
travesti, seguido de un 18,2% que afirma se refiere a un transexual. Un 6,4% de los encuestados 
considera que se está hablando de un afeminado y solo una persona se refiere a un bisexual. El 10% 
de las personas encuestadas no están seguras de la respuesta correcta. 
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Tabla 16 

Conocimiento frente a la No Discriminación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Debe retirarse pues existen 
lugares especiales para población 
LGBT 

7 5,3 5,6 5,6 

Tiene derecho a quedarse pues es 
ilegal que lo dsicriminen por ser 
una persona LGBT 

88 67,2 69,8 75,4 

Puede permanecer en el sitio 
mientras no hayan 
demostraciones de afecto en 
público 

19 14,5 15,1 90,5 

No estoy seguro (a) 11 8,4 8,7 99,2 

E 1 ,8 ,8 100,0 

Total 126 96,2 100,0  

Perdidos  5 3,8   

Total 131 100,0   

 
 
Para indagar frente a los conocimientos que las personas LGBT de Pereira tienen frente a sus 
derechos, se pone a consideración una situación de discriminación que se puede presentar y que 
puede ser sujeta de sanción por la justicia colombiana. Así, a la afirmación “Si a usted le piden que 
se vaya de un sitio público por ser una persona LGBT”, el 69,8% de las personas encuestadas 
respondió acertadamente que tiene derecho a quedarse en el sitio pues es ilegal que sea 
discriminado por su orientación sexual o identidad de género. A continuación, un 15,1% de los 
encuestados considera que puede permanecer en el sitio siempre y cuando no hayan demostraciones 
de afecto públicas. Posteriormente y en menor medida, un 5,6% de los encuestados cree que se debe 
retirar pues existen sitios exclusivos para personas LGBT y finalmente, el 8,7% restante no está 
seguro.  

 

   
Conocimiento derechos de parejas del mismo sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Convivencia mínima de 
dos años 

42 32,1 33,6 33,6 

Estabilidad Económica 3 2,3 2,4 36,0 

Estabilidad económica y 
psicológica 

5 3,8 4,0 40,0 
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Tabla 17 

Que haya amor de ambas 
partes 

28 21,4 22,4 62,4 

No estoy seguro (a) 47 35,9 37,6 100,0 

Total 125 95,4 100,0  

Perdidos  6 4,6   

Total 131 100,0   

 
 
Indagando sobre el conocimiento al derecho que en Colombia tienen las parejas del mismo sexo a 
contraer una unión marital de hecho, se encontró de manera excepcional, que en su mayoría, las 
personas LGBT d Pereira desconocen cual es el requisito fundamental para acceder a este derecho 
en un despacho notarial. Así, el 33,6% de los encuestados respondió acertadamente la convivencia 
mínima de dos años. El 22,4% de los encuestados considera que el requisito debe ser amor de 
ambas contrapartes. Seguidamente el 4% de los encuestados considera que debe haber estabilidad 
económica y psicológica para poder acceder a este derecho, continuado por tres personas 
equivalentes al 2,4% de los encuestados que considera que solo debe ser la estabilidad económica el 
requisito. Finalmente el 37,6% de los encuestados expresa abiertamente que no está seguro de la 
respuesta correcta. 
 
 
 
 
4. DISCUCIÓN 
 
 
La discriminación por orientación sexual e identidad de género es una práctica común en la 
población LGBT de la ciudad de Pereira. Como pudo constatarse en  los resultados de este estudio, 
los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los sujetos frente a un determinado fenómeno no 
suelen ser congruentes entre si. En ese sentido, puede observarse como en términos generales, los 
gays, lesbianas, bisexuales y transgénero de Pereira conocen los conceptos básicos sobre la 
diversidad sexual, necesarios para entender las diferencias en las construcciones individuales de las 
identidades sexuales de los seres humanos y por tanto fundamentales para tener una noción de 
respeto a la diversidad. Sin embargo, se hacen explícitas actitudes y comportamientos que derivan 
de forma directa en prácticas discriminatorias. 
 
 

Es así como el 69,8% de los encuestados reconoce que una persona no puede ser 
discriminada exclusivamente por su orientación sexual e identidad de género en un país que tiene 
vigente una ley que la penaliza11, lo que contrasta con sus prácticas en los últimos 6 meses donde 
más del 60% ha estado en desacuerdo con comportamientos extrovertidos de personas LGBT, 
manifestándolo en mas de un 30% mediante violencias simbólicas como burlas o señalamientos. El 
29.2% de la población encuestada manifiesta  mediante sus opiniones, prejuicios negativos frente a 
la diversidad sexual. De manera similar, el 30,4% señala haber cometido una práctica física o 
psicológica de discriminación contra personas LGBT.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Ley Antidiscriminación 1482 de 2011.	  
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De hecho,  este fenómeno de incongruencia en las actitudes y comportamientos de los 
sujetos se agudiza cuando se está evaluando a una minoría que no suele encajar con los estereotipos 
socialmente aceptados. “los sentimientos de intensa aversión con respecto a una minoría, en 
particular en los que subyace un fuerte prejuicio, son extremadamente resistentes a las llamadas de 
la razón y de la información.”(Mann, 1999, P. 140) 
 
 

Así la condición de LGBT, no excluye necesariamente a dicha población de cometer actos 
de discriminación a personas con su misma orientación sexual e identidad de género. Los actos de 
discriminación no atacan directamente la identidad sexual de la persona agredida; están dirigidos a 
controvertir comportamientos y estéticas que socialmente son rechazadas, la extroversión en 
términos generales. ¿por qué se discrimina la extroversión? Si bien esta es una pregunta que amerita 
un estudio específico, Bourdieu plantea desde su concepto de Hábitus que, incluso aquellas 
personas que controvierten de una u otra forma el modelo heteronormativo del cual hacen parte, el 
arraigo al paradigma es tan fuerte, que de manera inconsciente, efectúan algunas prácticas que 
terminan por reproducirlo.  
 

Del mismo modo, Gómez señala que la homofobia suele ser una práctica que se agudiza 
cuando se difumina las nociones de lo público y lo privado, de esta manera, la extroversión deviene 
un acto que pone al descubierto la identidad del otro, de modo que la reacción violenta hacia dicha 
evidencia no es mas que una manera de mantener un estatus de anonimato o de normalidad. “Por 
eso es posible suponer que la separación entre lo secreto y lo público es problemática y sirve para 
ilustrar la endeble frontera entre el prejuicio homofóbico y la violencia, además de la imperante 
necesidad de marcar la diferencia entre 'nosotros' y 'ellos', una vez que se hace explícita la 
trasgresión y con ella la inestabilidad de las identificaciones y prácticas  sexuales.” (Gómez, 2013) 

 

En todo caso, la incongruencia entre los conocimientos frente a la diversidad sexual y las 
actitudes discriminatorias es similar en los antecedentes revisados. Sin embargo, algunos hallazgos 
difieren acusadamente del estudio “Rostros de la homofobia en Bogotá”. En dicha investigación se 
encuentran como factores determinantes de la discriminación la condición económica, la posición 
social y la edad. Se encontró que las personas LGBT de Pereira no contemplan como criterios de 
exclusión o discriminación las tres variables anteriormente mencionadas.  

 

Lo anterior podría deberse a diferencias socioculturales particulares de las ciudades que dan 
un valor diferente a este tipo de situaciones. . Quizás, como lo señala el estudio sobre Actitudes 
Implícitas y Explícitas (Cárdenas y Barrientos, 2008), las personas ante la encuesta, suelen con 
determinadas preguntas, modificar su opinión para hacer mas o menos favorable una respuesta en 
contextos donde pueden sentirse evaluados. 

 

En ese sentido, se reconocen las limitaciones de este estudio al presentarse dificultades en la 
recolección de la información, dado que los sitios de homosocialización, si bien permiten visibilizar 
esta población que en términos generales permanece oculta, por la cantidad e intensidad de 
estímulos externos, las personas encuestadas no mantienen los niveles de atención esperados 
durante el diligenciamiento. De igual forma, la muestra es específica y por tanto no representativa, 
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pues se accede solo a aquellas personas que se dirigen a sitios de entretenimiento nocturno. 

 

Así mismo, este estudio es meramente descriptivo, de tal manera que preguntas pertinentes 
sobre la configuración de las actitudes discriminatorias, la relación de contextos específicos en el 
desarrollo de prejuicios, los fenómenos de exclusión al interior de los sitios de homosocialización, 
entre otras, deben ser abordadas en investigaciones posteriores. Sin embargo, la descripción de las 
prácticas discriminatorias permite visibilizar una problemática de violencia que es necesario 
intervenir mediante actores claves como la ciudadanía, entidades públicas y la academia. Para 
generar procesos reales y efectivos que permitan disminuir la discriminación por orientación sexual 
e identidad de género, se hace necesario centrar la mirada en la población que es víctima, y a la vez 
victimaria, de tales prácticas de exclusión.  

 

Se vislumbra entonces  la importancia de construir procesos de convivencia a partir de la 
responsabilidad propia de la población LGBT en la lucha contra la discriminación, de modo que el 
respeto y la consecuente valoración de la diversidad sexual debe comenzar por los gays, lesbianas, 
bisexuales y transgeneristas de Pereira. El 22,4% de encuestados expresa no haber participado en 
manifestaciones a favor de la población LGBT dado que no se les ha presentado oportunidad alguna 
para hacerlo. De allí un reclamo por espacios de participación política que puede influir en la 
deconstrucción de prejuicios y estereotipos. 

 

5. CONCLUSIONES 

 
El estudio de los conocimientos, actitudes y prácticas de la diversidad sexual, es una herramienta 
que permitió visibilizar fenómenos de endo-discriminación en la población LGBT de Pereira. A 
diferencia de los estudios sobre discriminación de población Heterosexual a LGBT, la base del 
prejuicio en las personas encuestadas no se origina en la orientación sexual o identidad de género 
como fenómenos reprochables y censurables, sino, por comportamientos y actitudes  que ponen 
particularmente en evidencia la identidad sexual de quien ejerce la discriminación. 
Amaneramientos, masculinizaciones en las mujeres, conductas extrovertidas y estéticas llamativas 
se transforman en una suerte de amenaza para una lógica donde el paradigma soporta la diferencia, 
siempre y cuando esta permanezca en la esfera de lo privado, de lo clandestino, de lo que no puede 
ser evidente. 
 
 

La congruencia entre las opiniones y las conductas frente a la diversidad sexual, como lo 
afirma Mann, permite direccionar los esfuerzos de la intervención comunitaria a construir caminos 
efectivos para la disminución de la discriminación por medio de la transformación de las 
valoraciones que las personas, LGBT como heterosexuales, tienen frente a la diversidad sexual. Las 
campañas que apuntan a informar y enseñar ciertos conocimientos de diversidad no son efectivas , 
en tanto, es el componente afectivo de la actitud  el que influye mayoritariamente en las conductas 
finales frente a la diversidad.  
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Los espacios de movilización social, empoderamiento y visibilización política, permiten 
hacer de la diversidad sexual, una herramienta política para plantear una sociedad que se permita y 
reconozca las diferencias sociales, culturales, sexuales, identitarias de los individuos que la 
componen. Así,  un tercio de las personas encuestadas reclaman espacios donde puedan incidir 
como sujetos políticos y con ello, quizás, contrarrestar las violencias a minorías sexuales.  
 
 

Esta investigación es punto de partida para futuras indagaciones acerca de las actitudes 
discriminatorias en la población LGBT y su relación con el contexto local, su configuración, 
factores de mantenimiento, diferencias entre actitudes según orientación sexual e identidad de 
género, relación con instituciones públicas y movimientos sociales, y en general, a todo 
cuestionamiento sobre la diversidad sexual y las prácticas discriminatorias en la región.  
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ANEXOS 
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Anexo 2 
	  

PROTOCOLO DE REVISIÓN 
 

ENCUESTA CAP DIVERSIDAD SEXUAL 
 
Apreciado (a) experto (a) , le pido amablemente que por favor diligencie la siguiente tabla 
evaluando cada uno de los ítems teniendo en cuenta como criterios de evaluación: 
 
CLARIDAD: El ítem debe ser comprensible al lector y estar bien estructurado. 
 
PERTINENCIA: El ítem debe ser afín a los contenidos teóricos con los que se desarrolló el 
instrumento. 
 
RELEVANCIA: El ítem debe responder a las variables de Diversidad Sexual o Discriminación.  
 

Conocimientos	  

Orientaciones	  sexuales	  e	  identidades	  de	  
género	  

Grupo Internacional de Currículo en Sexualidad y VIH, 
(2011)	  

Diversidad	  sexual	  en	  materia	  de	  Derechos	  
Colombia Diversa (2009)	  

Actitudes	  

Se	  utiliza	  como	  base	  para	  indagar	  sobre	  las	  
prácticas	  el	  estudio	  “Los	  Rostros	  de	  la	  

Homofobia	  en	  Bogotá”	  	  (Werner,	  2007)	  que	  
encuentra	  en	  la	  sobrevaloración	  de	  la	  

juventud,	  el	  dinero	  y	  la	  posición	  social	  las	  
principales	  variables	  de	  endodiscriminación.	  	  

	  

Se	  tienen	  en	  cuenta	  para	  la	  formulación	  de	  
estos	  ítems	  principalmente	  las	  actitudes	  de	  
discriminación	  narradas	  por	  personas	  
pertenecientes	  a	  la	  población	  LGBT	  de	  la	  

ciudad	  de	  Pereira	  	  

Ítems	  	  
7,	  8,	  9,	  10	  

Ítems	  	  
11,	  12,	  13,	  
14,	  15,	  16,	  
17,	  18,	  19,	  
20,	  21,	  22	  

	  

Ítems	  	  
23,	  24,	  25,	  
26,	  27,	  28,	  
29,	  30	  

	  

Prácticas	  
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*Por favor marque con una X los criterios que no se cumplan en cada ítem y en la casilla 
COMENTARIO redacte su opinión o sugerencia.  
 
*Por el contrario, si el ítem cumple con los criterios, dejar en blanco las casillas. 
 
*Al final, por favor redactar sus observaciones generales. 
 
Muchas gracias! 

 
ÍTEM	   CLARIDAD	   PERTINENCIA	   RELEVANCIA	   COMENTARIO	  

1	   	   	   	   	  
2	   	   	   	   	  
3	   	   	   	   	  
4	   	   	   	   	  
5	   	   	   	   	  
6	   	   	   	   	  
7	   	   	   	   	  
8	   	   	   	   	  
9	   	   	   	   	  
10	   	   	   	   	  
11	   	   	   	   	  
12	   	   	   	   	  
13	   	   	   	   	  
14	   	   	   	   	  
15	   	   	   	   	  
16	   	   	   	   	  
17	   	   	   	   	  
18	   	   	   	   	  
19	   	   	   	   	  
20	   	   	   	   	  
21	   	   	   	   	  
22	   	   	   	   	  
23	   	   	   	   	  
24	   	   	   	   	  
25	   	   	   	   	  
26	   	   	   	   	  
27	   	   	   	   	  
28	   	   	   	   	  
29	   	   	   	   	  
30	   	   	   	   	  

	  
OBSERVACIONES	  GENERALES	  DEL	  INSTRUMENTO	  
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Anexo 3 
 
 

Información sobre Proyecto Diversidad Sexual 
 
 
La presente investigación cuyo título es “Actitudes hacia la Diversidad Sexual en Población LGBT de la 
ciudad de Pereira” y dirigida por Jaime Ricardo Cadavid Hernández, estudiante de X semestre  de la 
Universidad Católica de Pereira,  tiene como propósito fundamental describir los conocimientos, las 
actitudes y las prácticas que la población LGBT de Pereira tiene frente a la diversidad sexual. 
 
 Si usted accede a participar de esta investigación, se le pedirá diligenciar una encuesta que consta de 
23 preguntas que indagan sobre las actitudes que usted tiene frente a la diversidad sexual. Esto tomará 
aproximadamente 5 minutos de su tiempo.  Esta encuesta es anónima, por tanto su identidad no será revelada 
en ningún momento.  
 
 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, amparado bajo el 
derecho a la Intimidad que usted tiene como participante, descrito en el capítulo 7 del Código Deontológico y 
Bioético de la Psicología en Colombia.  
 
 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 
participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique 
de ninguna forma. Si alguna de las preguntas de la encuesta le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
 

Consentimiento Informado  
 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Jaime Ricardo Cadavid Hernández. 
He sido informado (a) que el objetivo de este estudio es describir los conocimientos, las actitudes y las 
prácticas que la población LGBT de Pereira tiene frente a la diversidad sexual. 
 

Me han indicado también que debo responder una encuesta de 23 preguntas, lo cual tomará 
aproximadamente 5 minutos.  
 
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He 
sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme 
del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas 
sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Jaime Ricardo Cadavid Hernández  al celular 
3104706860.  
 
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar a 
Jaime Ricardo Cadavid Hernández al celular anteriormente mencionado.  
 
 
 
       
_____________________________               _____________________                                   __________ 
        Nombre del Participante                      Firma del Participante                                      Fecha 
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Anexo 4 
 

ENCUESTA DE DIVERSIDAD SEXUAL 
 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo indagar sobre los conocimientos, actitudes y prácticas que usted 
tiene frente a la diversidad sexual, como parte de una investigación sobre discriminación entre población 
LGBT de la ciudad de Pereira. Está compuesto por dos partes, la primera corresponde a información personal 
y la segunda es una lista de 23 afirmaciones con determinadas opciones de respuesta. Este cuestionario es 
de carácter anónimo y confidencial y los resultados obtenidos serán usados exclusivamente con fines 
académicos y de trabajo comunitario.  
 
 
Gracias por seguir atentamente las instrucciones para el diligenciamiento. 
 
 
INFORMACIÓN PERSONAL 
 
 
Por favor indicar con una X la opción que le corresponde y completar donde sea necesario. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   FAMILIA	   AMIGOS	   COMPAÑEROS	  
	  DE	  TRABAJO	  

COMPAÑEROS	  
	  DE	  ESTUDIO	  

OTROS	  
(Quiénes)	  

NADIE	  

HE	  HABLADO	  
ABIERTAMENTE	  DE	  MI	  
IDENTIDAD	  SEXUAL	  A	  

	   	   	   	   	   	  

	   PRIMARIA	   BACHILLERATO	   TÉCNICO	   TECNOLÓGICO	   PROFESIONAL	   ESPECIALIZADO	  
	  

NIVEL	  DE	  
ESCOLARIDAD	  

Incomp.	   Comp.	   Incomp.	   Comp.	   Incomp.	   Comp.	   Incomp.	   Comp.	   Incomp.	   Comp.	   Incomp.	   Comp.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   ESTUDIANTE	   EMPLEADO	   TRABAJADOR	  	  (A)	  
INDEPENDIENTE	  

TRABAJADOR	  (A)	  
INFORMAL	  

TRABAJADOR	  (A)	  
SEXUAL	  

PENSIONADO	   DESEMPLEADO	  

OCUPACIÓN	  
ACTUAL	  
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A continuación encontrará 11 afirmaciones que buscan indagar su opinión frente a situaciones que 
se pueden presentar como miembro de la comunidad LGBT. Marque con una X la opción de 
respuesta que más se acerque a su opinión. En esta sección no existen respuestas correctas o 
incorrectas, siéntase en la libertad de marcar la opción con la que más se identifique. 
 

 
  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

Me es 
indiferente 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

1 

Para actividades sociales, me siento más 
cómodo (a) con personas LGBT que no se les 
note que lo son            

2 
Generalmente los gays son más delicados que 
las lesbianas           

3 
Las lesbianas no deberían ir a bares gays, 
deberían tener sus propios bares     

 
    

4 

Generalmente los bisexuales están en una 
etapa de confusión o aceptación de su 
homosexualidad         

 

5 

Las personas trans deberían dejar 
comportamientos y apariencias tan llamativas 
para que sean menos discriminadas         

 

6 

Me siento más cómodo (a) en bares o 
discotecas que no permiten el ingreso a 
personas trans           

7 

Las personas heterosexuales suelen ser mas 
conflictivas en sus relaciones de pareja que 
las personas LGBT            

8 
Las personas LGBT suelen ser más 
promiscuas que los heterosexuales     

      

9 

Las personas LGBT suelen tener más 
problemas psicológicos que los 
heterosexuales        

 
  

10 
Generalmente se puede confiar mas en una 
persona LGBT que en una Heterosexual           

11 
Las parejas del mismo sexo tienen la misma 
capacidad para formar familia y educar hijos           

 
 
 
Ahora encontrará 7 afirmaciones con respuesta de selección múltiple de situaciones que 
probablemente haya vivido. Recuerde que es muy importante la sinceridad en sus respuestas. Por 
favor, marque con un círculo  la opción de respuesta que más se ajusta a su cotidianeidad.  
 
Para todas las situaciones tener en cuenta si se han presentado en los últimos 6 meses 
 
        
 
   12) Cuando camino por la calle y veo a una trans o un grupo de trans he evitado cruzarme  con ellas: 

 
a) Si 
b) No 

 
Si su respuesta es SI, ¿Cuáles fueron los motivos? (Puede señalar varios) 
 
a) Me pudo robar 
b) Me pudo agredir 
c) Son traicioneras 
d) No me gusta su forma de ser 
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e) Otro: ___________________ 

13) He intervenido cuando una persona LGBT ha sido discriminada: 
 

a) Si 
b) No 

 
Si su respuesta es SI ¿De qué manera intervino? (Puede señalar varias) 
 

a) Mediante diálogo con el agresor. 
b) Mediante agresión física  
c) Llamando a las autoridades 

 
d) Otra: _____________________ 

 
14) He estado en desacuerdo con el comportamiento extrovertido de algunas personas LGBT: 
 

a) Si 
b) No 

 
Si su respuesta es SI,  ¿De qué manera ha estado en desacuerdo? (Puede señalar varias) 
 

a) De manera personal 
b) Expresándolo verbalmente 
c) Señalándolo 
d) Mediante una agresión física 
e) Mediante burla 

 
f) Otra:___________________ 

 
15) Me he relacionado con personas LGBT con menor capacidad económica a la mía: 
 

a) Si 
b) No 
c) Si pero no me gusta 

 
Si su respuesta es B ó C, ¿Cuáles son los motivos? (Puede señalar varios) 
 

a) desconfianza 
b) No hay compatibilidad 
c) Están en otro nivel  
d) Me da pena 
e) Yo debo gastar  

 
f) Otro: _______________ 

 
16)  Me he relacionado con personas LGBT con menor posición social a la mía: 
 

a) Si 
b) No 
c) Si pero no me gusta 

 
Si su respuesta es B ó C, ¿Cuáles son los motivos? (Puede señalar varios) 

 
a) Desconfianza 
b) No hay compatibilidad 
c) Están en otro nivel  
d) Me da pena 

 
e) Otro: _______________ 
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17) Me he relacionado con personas LGBT de una edad considerablemente mayor a la mía: 
 

a) Si 
b) No 
c) Si pero no me gusta 

 
Si su respuesta es B ó C, ¿Cuáles son los motivos? (Puede señalar varios) 

 
a) Desconfianza 
b) No son atractivos (as) 
c) Me siento mal 
d) Son complicados (as) 
e) Tienen gustos diferentes a los mios 

 
f) Otro: ______________ 

 
18) He participado en actividades o manifestaciones a favor de la población LGBT: 
 

a) Si 
b) No 
c) Si pero no me gusta 

 
Si su respuesta es B ó C, ¿Cuáles son los motivos? (Puede señalar varios) 
 

a) Estoy en desacuerdo con esas manifestaciones públicas 
b) No me gusta la política 
c) Quedaría al descubierto mi sexualidad 
d) No creo que sea necesario 
e) No se me ha presentado la oportunidad 

 
f) Otro: ___________________________ 

 
 
 
 

Finalmente encontrará 5 afirmaciones que indagan por conocimientos básicos sobre diversidad 
sexual. No se preocupe, si no está seguro (a) de la respuesta, siéntase en la libertad de marcar la 
opción “No esoy seguro (a)”  
 
 

19) La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad se refieren a: 
 
a) Orientaciones sexuales 
b) Genes que definen la sexualidad 
c) Identidades de género  
d) El sexo con que nace cada persona 
e) No estoy seguro (a) 

 
 

20) Un hombre que se viste y actúa como mujer es: 
 
a) Transexual 
b) Bisexual 
c) Afeminado 
d) Travesti 
e) No estoy seguro (a) 
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21) Cuando hablamos de ser hombre, mujer o trans nos referimos a: 
 
a) El sexo de la persona 
b) El género de la persona 
c) Los genes de la persona 
d) La orientación sexual de la persona 
e) No estoy seguro (a) 

 
 
22) Si a usted le piden que se vaya de un sitio público por ser una persona LGBT: 
 
a) Debe retirarse pues existen lugares especiales para población LGBT 
b) Tiene derecho a quedarse pues es ilegal que lo discriminen por ser una persona LGBT 
c) Puede permanecer en el sitio mientras no hayan demostraciones de afecto en público 
d) No estoy seguro (a) 

 
 

23) Si usted quiere formalizar su relación de pareja en una notaría, el único requisito es    
demostrar: 

 
a) Convivencia mínima de dos años 
b) Estabilidad Económica 
c) Estabilidad Económica y Psicológica 
d) Que haya amor de ambas partes 
e) No estoy seguro (a) 

 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración!  
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