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Resumen:  

Este proyecto se crea a partir de la observación y análisis de las experiencias de varias 

personas, las cuales han llegado a sufrir determinadas circunstancias de discriminación 

o rechazo a razón de su orientación sexual, no solo desde un contexto social, sino 

además desde el ámbito familiar, donde se resalta la falta de apoyo y comprensión para 

estos, incluyendo la desinformación de las identidades y sexualidades existentes, 

puesto que la imagen que se tiene por el colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Trans, Intersex, (LGBTI), se basa en un estereotipo que se ha creado a partir de los 

medios de comunicación, dejando de lado la gran variedad de personalidades, logros y 

reconocimientos que tienen dichas personas a pesar de su orientación. Por lo tanto se 

plantea diseñar un material gráfico que represente y apoye los procesos de 

construcción y reconocimiento de identidad homosexual de jóvenes de Bogotá entre 13 

y 25 años a partir de la reconstrucción de historias de vida. Se espera que sea un 

soporte de información tanto gráfica como escrita que permita dar a conocer 

definiciones, movimientos, iniciativas, y ejemplos de la experiencia de otras personas 

que han pasado por un proceso para identificarse a sí mismo y de reconocerse ante la 

sociedad a partir de su desarrollo personal o desarrollo desde la comunidad LGBTI. 

 

Palabras clave:  

● Identidad 

● Núcleo familiar 

● Homosexualidad 

● Historias de vida 

● Orientación sexual 
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Abstract: Inglés 

This project is created from the look-out observation and analysis of the experiences of 

several people, who have suffered certain circumstances of discrimination or rejection 

because of their sexual orientation, not only from a social context, also from a familiar 

context where the lack of support and understanding for these highlights, including 

misinformation of identities and existing sexualities, since the image is for the Lesbian, 

Gays, Bisexuals, Trans, Intersex, (LGBTI), collective is based on a stereotype that has 

been created from the media , leaving aside the large variety of personalities, 

achievements and recognitions that have these people in spite of their orientation. 

Therefore it is proposed to design a graphic material that represents and supports the 

processes of construction and recognition of homosexual identity of young people from 

Bogotá between 13 and 25 years from the reconstruction of life stories. It is hoped that it 

will be a support of both graphic and written information that allows to know definitions, 

movements, initiatives, and examples of the experience of other people who have gone 

through a process to identify themselves and to recognize themselves before the society 

from Of your personal development or growth from the LGBTI community 

 

Keywords: 

● Identity 

● Family nucleus 

● Homosexuality 

● Life stories 

● Sexual orientation 
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Antecedentes:  

Al realizar un rastreo de proyectos relevantes a la temática LGBTI, se encontró que en 

su mayoría se aborda la temática desde la definición del concepto en la sociedad y su 

historia, además de cómo estos han luchado por el reconocimiento de sus derechos 

como personas iguales, entre estos se encuentra la nominación como construcción de 

sujeto de derecho en la comunidad LGBT por Nancy Andrea Forero Castillo de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores en la ciudad de Bogotá, donde expresa que 

las inclusiones de las personas pertenecientes a un grupo LGBT no sólo radica en una 

terminología netamente despectiva, como históricamente se ha tratado en un país 

conservador, sino en un reconocimiento propio a partir del lenguaje y la misma 

semiótica, donde los conceptos pertenecientes a dicho grupo se empiecen a ver con 

otros ojos, especialmente desde una construcción social. (Forero, 2011, p. 135) 

Esta situación parte de la concepción que tiene la sociedad común, arraigada por las 

tradiciones de antaño, donde cualquier  referencia a la sexualidad se convertía en un 

tabú, especialmente por la influencia de la religión y más aún, cuando entraba en 

contacto los temas de las diversidades sexuales. 

Esas investigaciones surgen a  raíz de los movimientos feministas del siglo pasado,  

encabezadas por el conocimiento de las superioridades impuestas por la historia hacia 

el hombre, y su estado de dominador sobre ellas  (Forero, 2011, p. 154). La apertura de 

estos estudios de género dio la oportunidad de expandirse a otros grupos sexuales que 

no habían sido considerados lesbianas y homosexuales, y dejar de encasillarlos 

erróneamente en el campo de las enfermedades mentales. Aunque estos dos grupos 

divergieron con el tiempo y con sus ideales, la unificación  de los grupos LGBTI resolvió 

sus diferencias. 

Así, se promulgaron movimientos  tales como la liberación gay basados en las 

condiciones originales de lesbiana y de gay. Además, estas condiciones no vienen 

desde el momento en que empezaron a tomar fuerza, sino que históricamente se ha 

presenciado, pero sin dársele una connotación de importancia, gracias a las nociones 

de dos sexos únicos, que son determinados de acuerdo a los genitales y los 
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comportamientos que con el tiempo se empiezan a  inculcar sobre cómo debe actuar 

una persona, partiendo más de lo físico que de su esencia. Se data que muchas 

conductas homosexuales se presenciaban en la Antigua Grecia, dada las cercanías de 

los grupos de estudio y de la exclusividad masculina, ya que la mujer estaba en un nivel 

inferior para ser instruida. Todas esas conductas se siguieron presentando con el paso 

de los siglos, hasta el fuerte dominio eclesiástico que trajo consigo penas capitales, 

métodos de tortura y ejemplificación del mal con lo que se consideraban conductas 

aberrantes. A pesar de eso, la homosexualidad se siguió manifestando de forma oculta, 

inclusive, asociándosele a figuras filosóficas y literarias de la época, especialmente en 

las élites del siglo XIX.  

La situación cambia ya en el siglo XX donde los poderes sociales, políticos y civiles  

desfavorecen la imagen de la homosexualidad, similar a como ocurrió en la edad 

media, y la identidad de género provoca favoritismo e intenciones de dominación al 

hombre heterosexual. A todos los demás, se les señalan para ser parte de su 

aprobación.  

Por otro lado, el lesbianismo tuvo similitudes históricas con la condición homosexual en 

el hombre,  donde se habla del gusto o atracción de mujeres hacia personas de su 

mismo sexo, pero sin haber llamado el mismo nivel de atención. Se expone muy bien 

con el caso de la poetisa Safo de Lesbos. Su inicial vinculación a los movimientos 

feministas ayudó a que la mujer tuviera un valor más importante en la sociedad, 

inclusive, dándose una mayor aprobación por sobre la homosexualidad. (Forero, 2011, 

p. 143) 

Un caso totalmente distinto es el de la bisexualidad, donde la preferencia es por los dos 

géneros, y tampoco tiene una connotación negativa, dada la construcción social que la 

ha rodeado, especialmente por figuras históricas que se ha comprobado que tuvieron 

estas inclinaciones. 

La historia de los transgénero, personas que se sienten identificadas con el sexo 

opuesto, es decir mentalmente corresponden ser del género contrario al biológico,  

tiene unos antecedentes más recientes: todos parten del siglo pasado. Inicialmente, la 
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sola idea de pensar en el cambio de sexo se relaciona a un mal mental. Los mismos 

estudios psicológicos expuestos demuestran que las personas tienen una necesidad de 

identificarse dentro de un rol, pero no impuesto por lo que se ve afuera, sino por lo que 

ellos sienten. (Forero, 2011, p. 146) 

Las teorías Queer, donde se resaltan la construcción de la identidad sexual, o identidad 

de género de las personas con base en la estructura social, abogan por dejar de lado 

un estado nominativo (al ser lo que históricamente se ha dado y ayuda a esas 

situaciones peyorativas), evitando así el contexto que acarrea una nominación. No sólo 

evitan esto, también cualquier simbología o referencia directa, para casi llegar, al 

imaginario. 

La búsqueda de una inclusión desde todo punto de vista recae en la importancia que la 

lengua ha ejercido en la sociedad. A partir de ella los contextos y las nociones se 

acomodan de acuerdo a lo que las mayorías y las tradiciones exigen, irónicamente en 

contraste con lo que propone el Estado colombiano: en su constitución garantiza el libre 

desarrollo de la personalidad y de la igualdad sin importar la identidad sexual. La misma 

constitución colombiana habla sobre pluralismo, pero la arraigada heteronormatividad 

hace que esté enfocada siempre hacia unos beneficios o favores inclinados hacia lo 

que está aceptado. 

También Marta Campillo Rodríguez de la Universidad Veracruzana de México, realiza 

un proyecto basado en la construcción de la identidad homosexual masculina: Estudio 

de casos desde el modelo de narrativa, donde se indaga el proceso y los factores que 

influencian a la persona para identificarse como ser homosexual, mirando la 

homosexualidad como un adjetivo clasificatorio, expuesto desde el siglo XIX, donde se 

da una significación a esta cualidad de la persona. (Campillo, 2007, p. 4) 

La homosexualidad se ha visto como una interpretación, como un comportamiento que 

se manifiesta en el tiempo, todo acto de la humanidad se basa en la experiencia, y es a 

partir de allí que tiene significación, gracias a las experiencias vividas se forma un relato 

y este relato da origen a las interacciones de las personas con su exterior. (Campillo, 

2007, p. 9). En la narración se discute sobre las fases de la auto-lectura, que incluye 
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inicio, nudo y desenlace, todo esto posee una gran cantidad de información sobre los 

sucesos, experiencias, vivencias, y se da una breve mirada a lo que será después, 

teniendo en cuenta que hay ciertos factores que no influyen pero se mantienen latentes 

en la memoria.  

Al momento de hacer esta auto-lectura, se tienen en cuenta ciertas experiencias que 

van a ser contadas, pero de igual manera alteradas por factores que den coherencia y 

una imagen aceptada para nosotros con los demás, es por eso que no se estiman 

ciertas apreciaciones de vivencias que afectan nuestra ideología de escribirnos a 

nosotros mismos tal cual se manifiesta nuestra vida en nuestro quehacer cotidiano, por 

tanto se mira la propia narrativa que se va organizando para la correcta exposición, 

teniendo en cuenta que se ve afectado por el entorno psico-social del que se influencia 

el sujeto, es por ello que se observa la identidad de una personalidad que está sujeta al 

cambio por el transcurso social en el que se desenvuelve. 

Retomando el tema de discusión sobre la homosexualidad, desde un enfoque que 

prioriza la no generalización del término a la demás humanidad, puesto que se ve 

influenciada por factores que pueden ser accidentales o personificados como una 

identidad inmersa en sí mismo, se abarca la personalidad de un homosexual como un 

estigma aberrante a la sociedad, pero depende de la identidad y auto-aceptación de la 

persona, al hacer prevalecer su identidad mediante una neutralización de su significado 

en su identidad, ayudándolo a construirse como persona positiva, destacando sus 

demás cualidades por sobre su caracterización como homosexual. La auto-aceptación 

al estigma de homosexual se ve influenciado mayoritariamente al proceso por el que 

pasa la persona para sentirse bien y más con su núcleo principal, el familiar, donde se 

tiene una expectativa de incertidumbre e irracionalismo con los actos que suceden en 

dicho momento, donde si llegan a resultar de una manera indeseada, el sujeto busca la 

manera de retomar su vida anterior, volviendo a la ideología social que ya tiene 

establecida, aunque también llegan a tomar otras alternativas, como lo es salir de casa. 

En caso tal de dar con una respuesta positiva, se puede identificar con una nueva 

realidad y un nuevo estándar de la vida, lo que se puede llamar como nuevos 

horizontes y nuevos sueños. 



 

7 
 

Finalmente, dicho proyecto realiza una investigación basada en la recolección de datos 

y estudio de casos, donde se prioriza un caso en particular, se enmarca en gran medida 

el registro de investigados, y los recursos que se manejaron con los participantes de la 

ciudad de Xalapa, además de manejar las audiograbaciones, entrevistas y relato 

autobiográfico como parte vital de la información, aquí se aborda el tema de la 

homosexualidad desde el momento que se afirma un sentimiento homoerótico y no 

desde la autoidentificación como homosexual, agregando que se basan en ciertos 

pilares de investigación en sus preguntas, con las que más se lleva un fín en común es 

la de la aceptación y el rechazo familiar. 

A raíz del surgimiento de los movimientos por las mujeres y de la comunidad LGBTI, se 

empiezan a mirar desde un punto de vista político, según Leidy Johanna Rivera Sotto y 

Julio César Mancipe Moreno de la Corporación universitaria Iberoamericana de Bogotá, 

analizan su proyecto sobre la construcción de subjetividades políticas en jóvenes LGBT 

de Chapinero de la ciudad de Bogotá, donde habla de la homosexualidad como un tabú 

a partir de la sexualidad heteronormativa, que genera discriminación social, un grupo de 

jóvenes activistas LGBT de Chapinero, busca la construcción de un marco social 

inclusivo y respetuoso por la diversidad sexual, basándose en el reconocimiento por 

parte de la constitución política, donde se manifiestan cambios en la sociedad sobre la 

percepción del ser humano, enfocados en la diversidad de género. 

Aunque se señala una falta de cumplimiento por parte de la sociedad, donde aún se 

muestran las agresiones, por tanto se da a conocer una ejemplificación de proyectos 

que aportan una mirada más subjetiva de la comunidad LGBT en Bogotá, como lo son 

“Violencias que afectan a las personas LGBT planteada por Adriana Mejía (2008), o 

“Logros y desafíos del movimiento LGBT de Bogotá para el reconocimiento de sus 

derechos - Una mirada desde la acción colectiva, las estructuras de oportunidad y las 

políticas públicas”, estas son bases de los esfuerzos por la visibilización y la 

sensibilización por parte de organismos individuales y/o colectivos de la comunidad 

LGBT, aunque de igual manera se llega a señalar una falta de información e 

investigación acerca de la comunidad LGBT, teniendo en cuenta que se basa en la 
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localidad de Chapinero como enfoque o distintivo de la comunidad LGBT. (Mancipe, & 

Rivera, 2012, p. 32) 

También existe cierta terminología de análisis de la diversidad sexual, que explica 

Caraega, (2003) “La diversidad sexual abarca tres dimensiones para su análisis y 

definición: la orientación sexual, de acuerdo a la dirección erótico-afectiva del objeto 

amoroso; la identidad sexual, de acuerdo a la definición sexual que adopta la persona; y 

la expresión sexual, de acuerdo a las preferencias y comportamientos sexuales que 

adopta la persona características propias de su ser. 

La juventud como base de participación activa en entornos políticos y reflexivos para 

generar un cambio social significativo en torno a la discriminación que les afecta y los 

impulsa a tomar una acción determinada y participativa, se realiza un estudio de caso 

en base a su participación de personas entre los 16 a 30 años, usando técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, además de adquirir hallazgos exentos a la 

investigación para así poder ser analizadas y comentadas, para posteriormente ser 

procesadas y evaluadas con el fin de llegar a una fase clave de la investigación que son 

los resultados, en estos se pudo determinar el pensamiento sobre el término activista 

LGBT y su inadecuada utilización, y el activismo como señal de poder y decisión como 

representante de un movimiento social. 

Se manifiesta el activismo como fuente de estrategias de objetividades como eventos, 

prácticas, proyectos, y demás, señala que su permanencia, tanto colectiva como 

personal, te afirma como ser homosexual, como persona, como estudiante, como joven, 

aunque existen organismos en contra del activismo y el colectivo LGBT, que se 

denominan como la religión e instituciones educativas como centros de hostigamiento, 

ya que no saben cómo manejar el homosexualismo y se empoderan como centros de 

crueldad para los mismos, incluso la familia juega un papel importante tanto en la 

aceptación como en la discriminación, basándose en el planteamiento de pareja 

heterosexual y la continuación de sus genes. 

El movimiento social como reivindicador de derechos, y partidarios LGBT desde 

distintos escenarios de la vida cotidiana, promueven la discusión integral de diferentes 
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sectores y géneros para incluir estrategias de mejoramiento social, además de resaltar 

diferentes actividades como plantones, besatones, abrazatones, etc., con el fin de 

sensibilizar a la sociedad y dar una visibilización del colectivo LGBT. 

A partir de ser incluidos en el discurso sociopolítico, Daniela Lazcano Peña de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, realiza un proyecto llamado el 

estudio sobre la percepción de la comunicación publicitaria de movimientos LGBT ¿Un 

aporte a la no discriminación de las minorías sexuales?, donde se analiza el 

cubrimiento por parte de las entidades publicitarias sobre las temáticas referentes a la 

comunidad LGBTI y la legalidad e ilegalidad del matrimonio homosexual en varios 

países, se busca legalizar la unión patrimonial de parejas tanto heterosexuales, como 

homosexuales, se analizan campañas publicitarias LGBT chilenas y españolas, se 

estima la homosexualidad como una enfermedad durante el siglo XIX, hasta el siglo XX 

se descartó como una enfermedad mental. 

Se llega a un nuevo concepto de género partiendo el esquema del hombre y la mujer y 

designando los nuevos tipos de sexualidad, se inicia la visibilidad individual y colectiva 

por parte de activistas de la comunidad LGBT, luego del suceso de Stonewall, un bar de 

preferencia homosexual donde se realizó una redada policial en la madrugada del 28 de 

Junio de 1969 en Nueva York,  impulsó a un gran número de personas señaladas por 

su homosexualidad a dar un paso por la lucha de sus derechos, la evolución de la 

participación por la visibilización desde un entorno netamente socio-educativo, 

periodístico y publicitario, los medios de comunicación como parte fundamental de 

nuestra vida cotidiana generando un suceso o reconocimiento. (Lazcano, D. 2012, p. 3) 

En el proyecto de Lazcano, se habla de la publicidad es un medio de adecuación del 

comportamiento sentimental del receptor, puesto que al emitir cierto tipo de mensaje se 

llega a generar algún tipo de nostalgia, alegría, tristeza, con el fin de cautivar al menor 

por medio de un mensaje, también se mira la publicidad desde un enfoque con tres 

dimensiones, las cuales son:  Derechos de las minorías sexuales: concepto y valoración 

de su estado actual, Memorización: reconocimiento de organismos y campañas LGBT, 

y Actitud y persuasión: opinión ante el anuncio ¿v/s? grado de acuerdo con el mensaje, 

donde se destaca, la tercera teniendo en cuenta su fin, para hacer una evaluación al 
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público en general pero fomentando las diferencias entre homosexual y heterosexual, la 

memorización, actitud y persuasión, se realiza una investigación con unos pasos 

determinados para señalar un resultado cualitativo basado en sus fases, se manejan en 

tres grupos de cuatro personas respectivamente, cuatro homosexuales, cuatro 

lesbianas, y cuatro heterosexuales hombres y mujeres, donde se realizaron las mismas 

series de preguntas acerca de la comunidad LGBT, basados en una serie de pancartas 

tanto de contenido homosexual como heterosexual. 

De aquí se puede concluir que hubo una gran cantidad de pensamientos y discusiones 

sobre las pancartas mostradas, estructura y mensaje, y mostrar gran relevancia a 

favoritismo del mensaje pero no la estructura, aunque cabe resaltar que algo que era 

notorio en estas muestras era que las imágenes de contenido heterosexual se llegaban 

a asimilar con el romanticismo, mientras que las de contenido homosexual se podía 

interpretar como una señal de amistad. En la única pieza en la que los grupos 

estuvieron de acuerdo es una llamada “¿Y si nace gay?”, donde fue unánime la 

satisfacción por parte de dicha pieza, su mensaje y estructura. 

También se encontraron varios proyectos o publicaciones referentes a la temática de la 

homosexualidad y su visibilización como el estudio realizado por Carlos Alberto Gámez 

de la Pontificia Universidad Javeriana en el 2008 de los logros y desafíos del 

movimiento LGBT de Bogotá para el reconocimiento de sus derechos - una mirada 

desde la acción colectiva, las estructuras de oportunidad y política cultural, que trata 

sobre la incidencia del movimiento LGBT en el distrito capital, donde realiza una 

descripción clara y concisa sobre algunos temas referentes a la comunidad LGBT 

manejando una recolección basada en la historia y la recolección de información, 

Víctor Fernández Salinas, el mismo año realizó un estudio llamado ¿Un planeta fuera 

del armario? La visibilidad gay como objeto de estudio geográfico, trata acerca de la 

visibilización del hombre homosexual en las principales ciudades del planeta, en base 

de sus necesidades sociales, físicas, o comerciales, entre otras, en este se detalla un 

estimado de la población mundial que se ha identificado abiertamente como 

homosexual, haciendo una comparación entre estas ciudades, se percata que la 
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población colombiana, más específicamente la bogotana se identifican como ser 

homosexual ante la sociedad, todo esto es en base a la recolección de datos mediante 

encuesta.  

Mientras que José Toro Alfonso de la Universidad de Puerto Rico (2008), realizó un 

proyecto llamado, Ciudadanía condicionada: Percepción de la comunidad gay sobre la 

tolerancia en Puerto Rico, realizó una investigación sobre la exclusión social que vive la 

población homosexual, a partir del entorno del gobierno hacia dicha población. Maneja 

entrevistas relacionadas al maltrato tanto físico y psicológico que sufre la comunidad 

homosexual en variados entornos o círculos sociales, además estudia el rechazo a 

estas personas, y actos de la población en general ante el conocimiento de una 

persona homosexual, usando como estrategia una investigación para basar sus 

entrevistas donde  realiza un determinado número de preguntas con respecto a las 

situaciones que vive la persona homosexual, y como el gobierno se incluye pero afecta 

aún más a dicha población. 

Al hablar de identidad también se identifican algunos proyectos referentes a al 

reconocimiento y la representación que estos tienen en los medios, unos basándose en 

estereotipos, otros reflejando una realidad en base al estudio de las personas que 

pasan por esta transición en su vida, como lo expresa Juan Leonardo Bello Rodríguez 

estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de la facultad de Ciencias sociales de 

la ciudad de Bogotá, en su proyecto Tras las huellas del arcoíris: El camino al 

reconocimiento de la identidad LGBT en la ciudad de Bogotá, realizado en el 2010, 

indaga un estudio en la ciudad de Bogotá, manejando la historia que lleva la comunidad 

LGBT, especialmente en la localidad de chapinero, señalándola como la “zona gay” por 

excelencia, identificándola como el lugar más promediado por las personas 

homosexuales, describe los momentos y escenarios en los que inicia la visibilidad gay 

en Bogotá a partir de bares, revistas, documentos, movimientos en pro a la aceptación 

o simplemente a un espacio de reconocimiento para dicha población, se basa en las 

experiencias propias en base a la historia de la comunidad LGBT y cómo esta empieza 

a ejercer un papel en Bogotá, mostrando el porqué de la categorización de chapinero 

como lugar preferido de encuentros y su papel ante la sociedad, además señala por 
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qué se referencia a la comunidad gay con la localidad de chapinero, y como ha podido 

ir cambiando la antigua sociedad de chapinero en pro de dicha comunidad. 

En cuanto al cubrimiento periodístico o publicitario sobre la comunidad LGBTI, se 

muestran estudios basados en la visibilización o representación de estos mismos, como 

lo expresa Andrea Gómez Mora, socióloga de la Universidad Santo Tomás de la ciudad 

de Bogotá, en el 2011 habla sobre las representaciones sociales producidas hacia la 

población LGBT por la prensa escrita entre 1994 – 2009 en Bogotá, durante el 

cubrimiento anual de la marcha por la diversidad, donde maneja un estudio detallado 

sobre las diferentes noticias o artículos que han referenciado a la comunidad LGBT, 

más específicamente en el desarrollo de la marcha anual por la diversidad, y como esta 

ha tenido una marca importante ante la sociedad en general, y como ciertas entidades 

realizan el cubrimiento de dicho evento, antes, durante y posterior a su realización, 

mediante un estudio detallado en tres entidades específicas (El Tiempo, El Espectador, 

El Espacio) para denotar el cubrimiento que tienen sobre dicho evento y como ha ido 

cambiando su visibilización a través de los años especificados y como se muestra la  

imagen ante la sociedad, con respecto a la visibilidad en base a un evento anual, en 

vez de un desarrollo constante en la sociedad. 

Al hablar de la homosexualidad en la sociedad se percata casi inmediatamente el 

rechazo o discriminación que está arraigado en la población según su cultura, forma de 

pensar o ideologías, según Maria Camila Garcia y Liliam Rocio Zea estudiantes de 

psicología de la Pontificia Universidad Javeriana indagan en su proyecto, la 

construcción de discursos homofóbicos y lesbofóbicos en cuatro jóvenes universitarios 

de identidades sexuales diversas donde se realiza una entrevista semiestructurada a 4 

jóvenes heterosexuales y homosexuales, hombre y mujer respectivamente, sobre la 

concepción de homosexualidad, dilemas y tensiones del tema, socialización de género, 

prácticas de reconocimiento y discriminación, también se manejan antecedentes acorde 

al tema propuesto. Se analizan las diferencias planteadas por algunos autores acerca 

del sexo, género, orientación, aborda la socialización y significados asociados al ser 

hombre o mujer, además hacen una fundamentación bibliográfica, comprensión 

histórica que se ha tenido sobre la homofobia haciendo un comparativo de este mismo 
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dilema pero en la actualidad, plantean la homofobia como una categoría que invisibiliza 

y rechaza todo aquello que esté por fuera de la heterosexualidad, discuten sobre un 

replanteamiento de la entrevista semiestructurada a personas pertenecientes o 

cercanas a la comunidad homosexual. Maneja un rango mínimo de personas para dicho 

objetivo. 

Por último María Paula Ordóñez estudiante de comunicación social de la Universidad 

Santo Tomás de la ciudad de Bogotá, plantea en su proyecto la falta de legitimidad y 

aceptación social de algunas prácticas sociales y expresiones erótico/afectivas de la 

comunidad LGBT por parte de algunos heterosexuales, realiza entrevistas 

semiestructuradas para conocer las diferentes posiciones de sectores promotores de 

productos educo-comunicativos, fortalezas y logros, maneja descripciones y narrativas 

orales sobre conflictos sociales de las personas LGBT en su diario vivir y su identidad 

ante la sociedad, como persona igual a cualquier situación, plantea el estudio de las 

diferentes expresiones que tienen personas homosexuales que molestan, e incomodan 

a la sociedad en manera paralela de estas mismas expresiones por parte parejas 

heterosexuales, creando un comparativo en base a la aceptación de dichos actos, 

maneja una idea de cómo se ve reflejada la aceptación de la comunidad homosexual en 

un entorno social, más específicamente en el entorno familiar. 
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Referentes gráficos: 

 

Analizando diferentes piezas gráficas expuestas en libros, o campañas ya sean de 

manera física o virtual, se lograron adquirir ciertas muestras que representan la 

temática de la comunidad LGBT o LGBTI, aunque cabe resaltar que son muy escasas a 

nivel físico, entre estas piezas podemos encontrar un libro llamado Derechos sexuales y 

reproductivos, del ministerio de salud, por la presidencia de la nación de Argentina, el 

cual es un libro ilustrado, hace referencia a varias leyes que están inmersas en los 

derechos de la sexualidad y la reproducción, entre estos se encuentra una sección 

designada a la orientación sexual e identidad de género, realiza una descripción 

concreta de la temática sexual y reproductiva, acompañada de ilustraciones a manera 

de historieta. 

 

Derechos sexuales y reproductivos, Ministerio de salud, Presidencia de la nación, 

Argentina 
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Otro recurso gráfico útil para la socialización y visibilización por parte de personas 

homosexuales es por parte de entidades políticas o gubernamentales, como lo son las 

que plantea el Partido verde, por parte de la concejal Angélica Lozano, donde expone 

ciertos recursos como la proyección a público abierto sobre películas o documentales 

acerca del tema de la homosexualidad, travestismo y otras índoles de orientación 

sexual, muestra varias películas o documentales con los cuales las personas se puedan 

identificar fácilmente, realizando cine foros, reuniones y eventos destinados a la 

participación de las minorías sexuales.  

 

Cine Foro, Partido verde, Angélica Lozano, Colombia. 

 

 

También se pueden apreciar ciertas piezas correspondientes al departamento de 

policía, más exactamente al código de policía, donde se rescatan ciertas 

normatividades que están a favor del respeto por la integridad de las personas 
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pertenecientes a la comunidad LGBTI, además de hacer énfasis en la no discriminación 

de estas minorías. Realizando un análisis fotográfico de las pancartas, folletos y afiches 

expuestos en la marcha por la diversidad sexual del presente año, se pudo mostrar la 

falta de recursos mediáticos para el reconocimiento de la persona homosexual, en vez 

de esto se refleja un gran número de pancartas haciendo mención y representación de 

los establecimientos comerciales, y sociales, como lo son los bares, las juntas, o 

movimientos por parte de homosexuales de sus localidades respectivas. 

 

Partido verde, Angélica Lozano, Colombia. 

 

 

A raíz de la búsqueda de recursos o material gráfico, se realizó un rastreo en las áreas 

correspondientes al sector de las alcaldías locales, además de buscar este mismo tipo 

de material en el CAIDS de Teusaquillo, donde se obtuvo como resultado una escasa 

colección de piezas, puesto que se encontraban gestionando el cambio de alcalde de 

las localidades, allí se informa sobre la eliminación total de documentación, pero de 
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igual manera solo se logró rescatar ciertos volantes o afiches que son dirigidos para la 

marcha de la diversidad sexual. 

 

 

 

Con respecto a la marcha por la diversidad sexual, se realiza el mismo rastreo en 

cuanto a toma fotográfica de las pancartas expuestas aquel día, se tuvo como resultado 

un alto grado de recursos sobre los establecimientos comerciales, u organizaciones en 

pro de los grupos de las comunidades LGBT por sectores de la ciudad, pero se percibe 

que no existe algún tipo de muestra gráfica o publicitaria que sea acorde con el tema 

propuesto en este proyecto. 
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En cuanto a la búsqueda de material físico como antecedente del proyecto no existe 

mayor cantidad de piezas, por motivos de cambios de alcaldías locales de Bogotá, da 

como resultado la eliminación de todo este material, para ser reevaluado y desarrollado 

y posteriormente publicado. Los únicos rastros físicos que se lograron encontrar son 

unas cuantas pancartas, volantes y tarjetas.  
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En unos se expone la labor del consejo consultivo LGBT, sus metas y quienes lo 

conforman. 
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Planteamiento del problema:  

Actualmente los medios de comunicación y los temas en general de la agenda cultural 

dan la sensación que hablar sobre la homosexualidad es un tema simple, que las 

fronteras sexuales se están rompiendo y prácticamente cualquiera puede “Salir del 

closet”. Tanto se ha fortalecido este imaginario que a veces pareciera que los jóvenes 

deciden hablar de su identidad, más por moda, que por una decisión de vida.  

Sin embargo, cuando la realidad es mirada de cerca y libre del espectáculo ¿Es tan fácil 

hablar sobre la identidad? ¿Cómo puede un joven que se define homosexual hablar del 

tema con sus seres querido sin ser atacado, estereotipado o menospreciado? Mucho se 

ha hablado de la importancia de reconocer la diferencia y hablar sin miedo, pero en la 

práctica, cuando un joven en su vida cotidiana decide hablar con su familia el miedo y el 

desconocimiento priman. 

Para no ir muy lejos, en el 2016 se realizó una marcha por la familia el día 10 de Agosto 

en la ciudad de Bogotá, a razón de rescatar los principios de la familia, donde el miedo 

por una supuesta “ideología de género” motivó a un gran número de marchantes a salir 

a las calles. Si bien, no se va a entrar en discusión con la postura de quienes motivaron 

y acudieron a dicha marcha, sí fue evidente en muchos casos discurso de odio, rechazo 

y discriminación. Se trae este hecho a colación como una de las muestras más 

contundentes de los últimos años, que para los jóvenes de Colombia, y en el caso 

particular de este proyecto, los jóvenes de Bogotá, no es fácil hablar del tema y la 

desinformación está al orden del día. 

Qué puede pensar un joven que quiere hablar con sus padres sobre su identidad, si en 

internet encuentra fotos de este tipo de marchas donde desean su muerte y le gritan 

que es una aberración. Más aún ¿qué seguridad puede sentir si sabe que su familia 

también ve dichas fotos y acusaciones y es desde allí que se forman un criterio? 

(imágenes adjuntas en anexos). 

Llegar a definirse como homosexual es un proceso de construcción personal de 

identidad, y lejos de ser una moda, es una realidad que acompaña a la humanidad 

desde que se tiene registro. En esa medida, aún es muy corta la información que puede 
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tener un joven y su familia para conocer sobre el tema; poco se habla de la vida de las 

personas del común que atraviesan o atravesaron estos procesos y que tanto bien le 

podrían hacer a jóvenes que se encuentran confundidos y acosados. Tal vez, historias 

trágicas como la del 2014, de Sergio Urrego, un joven estudiante bogotano que se 

declaró homosexual y fue llevado a tomar una angustiosa decisión que terminó con su 

vida. 

Pero ¿cómo trabajar este tema gráficamente, resaltando las historias reales, las 

cotidianas, las que pueden servir de apoyo para jóvenes y sus familias sin dejar de lado 

todo el proceso histórico por el que ha pasado la comunidad? La homosexualidad es un 

hecho que data desde la época antigua, enmarcándose en varios contextos y tipos de 

sociedades, de allí se pueden ver afectados dependiendo de la cultura, religión, bases 

políticas y constitucionales tanto del estado como particularmente de la familia. Se 

empiezan a mirar varios puntos de vista en base a sus orígenes y las hipótesis que 

rodean este tema, se referencia inicialmente como un hecho natural en las sociedades 

antiguas, como lo son Grecia y Roma, entre otras, donde se realiza la figuración del 

hombre, como la representación de la asociación y conocimiento mutuo, donde se 

relacionan los mandatarios, filósofos, y personas de varios entornos con otros hombres,   

los cuales se llegaban a considerar que poseían una conexión, además de compañía, 

también se referencian como sus discípulos, que además de aprender de sus 

conocimientos, también decían que poseían un grado de belleza superior al de las 

mujeres, enmarcándolos como sus compañeros no solo en el ámbito sexual, sino 

también de manera afectiva, puesto que estos desarrollaban un mayor deseo hacia sus 

mismo género.  

Según Rodríguez, L. (2007) En la Grecia antigua la homosexualidad fue vista 

positivamente; Las relaciones que se tenían entre dos individuos del sexo masculino 

podían suceder entre dos jóvenes o bien dos adultos. Estas relaciones no eran 

condenadas. El pasivo era inexperto, se veía como intelectualmente inferior, lo contrario 

con el activo, era experimentado y tenía que enseñar, usualmente los más 

experimentados eran los más viejos.  
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Mientras que al hablar de Roma, se mira un enfoque diferente, por el hecho de que se 

miraba más la realización de la mujer en la sociedad, donde no era propiamente una 

persona orientada al entorno doméstico, sino que podía incluirse más en la comunidad. 

La homosexualidad no era prohibida, simplemente era otro tipo de expresión, en 

tiempos del emperador Julio Cesar, sin embargo se tomaba como cierta burla así como 

lo cita Lizarraga: “la mujer de todos los hombres y el hombre de todas las mujeres” 

(2003, p.43) de esta forma se puede decir que a pesar de que la homosexualidad no 

era prohibida tampoco era del todo aceptada.  

Ya propiamente se va dando una evolución en cuanto a la aceptación de la persona 

homosexual, donde, dependiendo de la sociedad al que este se ha visto ligada, ha 

tenido que expresarse como una persona del común según la cultura y estatutos 

impuestos en cada una de estas, primordialmente el hecho que más afectó a la 

comunidad homosexual, fue la religión católica, o cristiana, donde comienza una 

persecución a dichas personas, puesto que a partir de aquí se ve como un pecado, 

donde se enmarca el género, en cuanto a que el hombre está destinado a la mujer, y la 

mujer al hombre, formando así una prohibición de dicha condición u orientación. 

Actualmente aún existe cierta estigmatización en cuanto a la persona homosexual, por 

el hecho de que no es bien visto en ciertas culturas, aunque se ha logrado diversificar 

esta situación, basándose en la propia historia, y en estudios que reflejan que es un 

hecho que existía desde antes de la religión católica, además de basarlo en un hecho 

científico, donde se mira este acontecimiento como un suceso natural. 

La persona homosexual ha ido desarrollando una lucha por el reconocimiento de su 

situación ante la sociedad, donde se empiezan a reunir o congregar pequeños grupos o 

comunidades buscando una alternativa donde estos se sientan plenamente cómodos 

en la compañía de sus iguales, de aquí se parte el hecho de crear algo significativo 

para las personas homosexuales, algo que los represente y los distinga ante los demás, 

se crea el acrónimo LGBT, en los años de 1990,  aunque inicialmente se manejó solo 

con las siglas LGB, para denotar una diferencia de las personas homosexuales ante las 

heterosexuales, pero por el mismo hecho que no representaba cierto tipo de 



 

27 
 

orientaciones o gustos, se le agregan más términos, como lo es la T, representando a 

las personas transexuales y la Q, representando a todas aquellas personas que no 

estén siendo incorporados en dichas definiciones como lo son las personas 

pansexuales, queer, etc. 

Esta distinción propiamente ha tenido grandes cambios en cuanto a la estratificación del 

orden de las letras, o la inclusión de más de estas, se puede manejar el término LGB, 

solo para designar a la persona homosexual hombre o mujer y bisexual, al momento de 

incluir la T, se generaliza para las personas transexuales transgénero, o travestis, de 

igual manera como se mencionaba antes la Q para designar el término queer, aunque 

en ciertas ocasiones se le agregue la P para representar a los pansexuales o 

poliamorosos, se le puede de igual manera incluir la I para los intersexuales, la A puede 

referirse tanto a los asexuales, como a los aliados heterosexuales, y la O para los 

omnisexuales, todas estas terminologías se enmarcan en un contexto de ser 

diferenciados de la sociedad plenamente heterosexual, aunque de igual manera se 

designa sólo el acrónimo LGBT, o GLTB para referirse a dicha comunidad, teniendo en 

cuenta que el orden no refleja mayor relevancia en su significado, solo se muestra la 

manera en que se incluye un papel importante en cuanto a la mujer, señalándola 

primero en dicha comunidad, formando la designación LGBT. 

En cuanto a la bandera, esta es creada y popularizada entre los años de 1970 a 1980, 

esta está basada en los colores del arcoíris, incluyendo su orden específico según el 

suceso natural, representa la libertad, y esta ha sido tomada como referencia de la 

lucha por la identidad de las personas de la comunidad LGBT, inicialmente fue 

identificada en california, pero se extendió al resto del mundo, la finalidad de dicha 

bandera es reflejar los derechos y la libertad del ser homosexual, bisexual, transexual, 

etc. 

Actualmente en Colombia se ve una distinción de la comunidad LGBT a partir de la 

constitución de 1991, donde se ve incluida a dicha comunidad en un ámbito legal y 

constitucional, que lo acerca a ser tomado en cuenta en un discurso social, y a formar 

parte de puestos mucho más representativos ante la sociedad en general, aunque 
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propiamente aún existe un alto grado de discriminación por el mismo hecho religioso-

cultural, que lo representa como un hecho de anomalía, pecado, y hasta epidemia en la 

sociedad. A lo largo de estos años se ha visto reflejada la defensa y lucha por los 

derechos y la identidad de las personas de la comunidad LGBT, formando movimientos 

y eventos que incluyan no solo la participación de la comunidad ya antes mencionada, 

sino también una manera de relacionarse con la población heterosexual. 

La marcha LGBT, o marcha de la representación homosexual, se basa en un día de 

libertad, donde se aglomeran la gran mayoría de personas homosexuales, lesbianas, 

transexuales, bisexuales y demás, con el fin de ser vistos ante la sociedad en general, 

es llamado también el día del orgullo gay, esta festividad no es propiamente un día en 

específico, sino que esta parte de cada país, donde se realiza en cierta fecha, pero esta 

puede ser muy distanciada de la fecha de otro país, por lo tanto no existe netamente un 

día focalizado para esta comunidad, podemos observar que a lo largo de los años dicha 

marcha ha crecido y generalizado en cuanto a la representación de la comunidad LGBT 

y a subgrupos pertenecientes a dicha comunidad, pero estigmatizándose por su manera 

de vestir, su corporalidad , etc.  

Pero dicha marcha no ha tenido solamente buenos resultados, sino también se ha ido 

manifestando un hecho de desagrado no solo por parte de las personas 

heterosexuales, sino también dentro de la misma comunidad LGBT, esto gracias a que 

ya no se enfoca en la libertad del individuo homosexual, sino en el libertinaje, 

enmarcando ciertos actos, tanto sexuales, desnudistas, y realmente salidos del  

contexto ante el resto de personas, puesto que al reflejarse de dicha manera se llega a 

encontrar ciertos desórdenes y malos ejemplos ante niños y personas que acuden a 

dicha marcha, mostrando un mal comportamiento y una diferenciación de cómo es que 

inicia dicha propuesta de la marcha a como se ve actualmente. 

La comunidad LGBT ha jugado y juega un papel muy importante en el reconocimiento 

de sus derechos, donde se ve ya representada por personas influyentes en el estado 

colombiano, forjando una identidad plena de la comunidad, luchando por el hecho de 

ser reconocidos ante la sociedad y que se dignifique el hecho de ser una persona en la 
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misma capacidad de un heterosexual, capaz de ayudar a la sociedad, a tener un 

empleo digno, y así mismo llegar a tener una vida igual al de una vida heterosexual. 

Actualmente se han hecho varios estudios referentes a la comunidad LGBTI, aunque se 

percata que gran medida de estos se basan en encuestas y conteo de cifras, como lo 

demuestran Idaly Barreto, Marithza Sandoval y Omar Fernando Cortés de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz de la ciudad de Bogotá, hablan sobre las prácticas de 

consumo y estilo de vida de la población LGBT de Bogotá, realizada el 22 de 

septiembre del 2009, donde se maneja un análisis comparativo y descriptivo con 

respecto al consumo económico de la población LGBT y heterosexual. Identifican 

diferencias en base a la satisfacción, imagen personal, drogas, alcohol, reflejando datos 

relevantes con respecto a la imagen de la persona, no propiamente homosexual, sino 

en general, en base al informe de qué tipo de solución temprana acude la persona para 

poder sentirse libre del rechazo, este análisis se realizó a partir de la recolección de 

datos de 639 personas encuestadas. Existen varios estudios afines con este, como lo 

es el Estudio Colombiano G & L; comunidad gay y lesbian, de la agencia Universal 

McCann, publicado por Natalia Rubio Ramírez, donde se manejó un estudio de la 

población colombiana homosexual,  para determinar los diferentes factores de vida, 

pensamiento y prioridad de estas personas, maneja un aproximado de la cantidad de 

población gay en Colombia. Categoriza a la población entrevistada según su rango de 

edad, maneja en gran número de personas entrevistadas, planteando conceptos en 

base al rango de edad, para determinar sus necesidades sociales en total realizó más 

de 50 entrevistas, 700 encuestas, 20 etnografías y 6 sesiones de grupo en Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla. 

También se puede apreciar la cantidad de encuestas en base a la visibilización, e 

inclusión de personas homosexuales en el entorno político, aunque estas dan como 

respuesta o conclusión un conocimiento muy pobre o escaso con respecto a eso, según 

la agencia de noticias UN el 11 de diciembre de 2014 se realizó un estudio sobre la 

inclusión de la comunidad LGBT en políticas públicas donde se analiza la vulnerabilidad 

de los miembros de la comunidad LGBT, además se da una breve explicación de la 

reglamentación de la constitución de 1991, donde se refiere a una apropiación de 
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proteger a dicha comunidad, reconociendo sus derechos iguales ante la sociedad, 

aunque su información es muy escasa en cuanto al tema abordado. Tenemos en 

cuenta una publicación de Laura Rodríguez, de la Universidad Iberoamericana de 

Puebla, llamada, ¿Cómo influye socialmente una comunidad LGBT? del 6 de diciembre 

del 2007 donde se realiza una breve explicación de los conceptos y terminología  de  

los temas de discusión, su historia en las civilizaciones antiguas, comunidad, 

movimientos, marchas, se manejan los variados conceptos sobre la orientación o 

inclinación sexual de las personas, además de la descripción del acrónimo. Y por último  

un reportaje de la cadena de CNN México, del dia 15 de mayo del 2014 sobre la 

discriminación, relata que 1 de cada 3 miembros de la comunidad LGBT es 

discriminado en el trabajo, el cual es un reportaje sobre la discriminación a personas 

homosexuales en su medio laboral. Se manejan estadísticas específicas con respecto a 

varias instancias que rodean a las personas homosexuales, muestra una cifra 

establecida en un año próximo al actual, como base de un estimado de cantidad de 

personas, se realizaron encuestas en México, desde un enfoque virtual, manejando la 

distribución de esta por redes sociales y sitios web, dando como respuesta un total de 

2284 encuestas. 

Si bien todo lo anterior demuestra que el tema está siendo trabajado y es de interés, en 

su mayoría los datos y materiales que se trabajan se limitan a las cifras, reduciendo el 

tema a lo cuantificable, los contrastes de población, las tendencias de consumo, etc. 

Sin embargo, aún es necesario trabajar el tema gráficamente, de una forma amable y 

cotidiana que acompañe a los jóvenes y sus familias en su proceso para reconocerse 

como homosexual, por lo cual se plantea un apoyo gráfico para que las personas del 

colectivo LGBTI y su entorno tengan un soporte o apoyo visual sobre el cual puedan 

conocer, experimentar e informarse mediante experiencias de personas que han vivido 

variadas situaciones con respecto a definir su orientación sexual y cómo poder 

plantearla a su entorno familiar, ya que no existe un mayor acompañamiento personal a 

lo largo de este proceso, o no conocen ayudas didácticas, tanto escritas como visuales 

que forjen la personalidad de la personas de la comunidad LGBTI. 
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Es por eso, que este proyecto espera dar respuesta a la siguiente pregunta problema 

¿Cómo diseñar estrategias o elementos desde comunicación gráfica que represente y 

apoye los procesos de construcción y reconocimiento de identidad homosexual de 

jóvenes de Bogotá entre 13 y 25 años a partir de la reconstrucción de historias de vida? 
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Justificación:  

Se crea este proyecto con la finalidad de solucionar un problema de falta de apoyo 

visual o gráfico para la persona que se está identificando o descubriendo como persona 

homosexual, este problema parte del hecho de que no se fomenta un acompañamiento 

para la persona homosexual o bisexual, buscando fortalecer su identidad tanto en lo 

personal como en su vida cotidiana, por lo tanto se aborda esta temática desde un 

ámbito visual, más exactamente desde el área de comunicación gráfica, este proyecto 

está focalizado a la persona homosexual, y a su entorno familiar, centrándose en el 

ambiente familiar de la ciudad de Bogotá, basándose en historias de personas que han 

vivido varias situaciones en sus familias a partir del hecho de tener una orientación 

sexual diferente. 

Al hablar desde comunicación gráfica, tiene gran relevancia o importancia al proyecto 

por el hecho de la falta de información, ayudas, o implementos que requieren las 

personas a las que se refiere este mismo, al manejarlo desde un punto de vista visual, 

en un ambiente virtual es una solución factible por su fácil acceso y distribución de la 

información que esta maneja, además de incluir una metodología llamativa desde las 

imágenes, recalcando que estas no caen en un margen de diseño desde el estereotipo 

clásico de comunidades, y aún más de comunidades homosexuales que es donde más 

se tiene prevalencia por una imagen basada en el atractivo físico, más no por una 

representación de la identidad de la persona. 

Al pensar en este tipo de estrategia se pretende alcanzar grandes ámbitos sociales y 

mayor reproducción del proyecto por medio de la comunidad, como una herramienta 

viral que aporte para la construcción de identidades de personas jóvenes, e incluso 

pueda llegar a servir como representación gráfica de otras situaciones o de otros 

grupos poblacionales que se ven afectados por estereotipos o la desinformación que 

estos pueden llegar a generar. 

 

 



 

33 
 

Objetivo general: 

Diseñar elementos desde comunicación gráfica que represente y apoye los procesos de 

construcción y reconocimiento de identidad homosexual de jóvenes de Bogotá entre 13 

y 25 años a partir de la reconstrucción de historias de vida. 

Objetivos específicos: 

● Recopilar historias de vida de personas homosexuales que han pasado o están 

próximas a pasar por el proceso de hablar con su familia sobre su identidad. 

● Compilar el material gráfico existente sobre el tema 

● Analizar el material y las historias de vida para identificar los momentos que 

deben ser priorizados al representar la construcción de identidad homosexual. 

● Construir una propuesta de comunicación gráfica que visibilice y apoye los 

procesos de reconocimiento de identidad homosexual. 

● Desarrollar el material gráfico que represente y apoye los procesos de 

construcción y reconocimiento de identidad homosexual. 

 

Marco teórico:  

Este proyecto entiende por identidad una imagen del yo, de lo que conocemos de 

nosotros mismos, incluyendo aspectos tanto positivos como negativos, desde el 

momento del nacimiento ya se nos otorga conocernos como un ser, y como varios 

factores influyen a lo largo de nuestro crecimiento para llegar a formar una idea de lo 

que nos gusta o no nos gusta, tomamos condiciones que se adecuan a nuestra 

personalidad, a nuestra razón de ser, y a lo que pensamos. Todo esto es un núcleo que 

conforma un reconocimiento de nosotros como persona, como ser existente, viviente, 

pensante, todo esto crea un conjunto fijo y coherente que nos permite interactuar con 

otros seres. 

La identidad también está definida como un papel social, un rol flexible en la persona, 

que demuestra que la identidad personal se maneja bajo el concepto de identidad 

social, donde seres externos a nuestro pensamiento nos llega a modificar de acuerdo a 
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una ideología de vida, de comportamientos y gustos que van acorde con la realidad de 

la vida pública, si bien esta identificación que nos asignan desde nuestro nacimiento se 

ve alterada y demandada por situaciones y experiencias ajenas a nuestro propio ser, se 

puede considerar que si tiene un fin claro con respecto al cambio social, puesto que a lo 

largo de las edades por las que ha pasado la humanidad, existe un cambio en el 

comportamiento e ideologías de la sociedad, que han hecho de la identidad un objeto 

inmerso en el cambio a través de los años, esto quiere decir que a pesar de que 

nosotros mismos nos enfoquemos en crear nuestra propia mentalidad y corporalidad, 

estamos relacionados todo el tiempo a la creación de nuestro ser propio, junto con el de 

los demás, donde se prioriza la relación y la diferencia de pensamientos y 

personalidades de un grupo social externo, creando así una interacción con el exterior, 

con todo aspecto ajeno a nosotros, que nos ayuda a relacionarnos, compartir, o incluso 

discrepar con los demás, formando así una identidad plena desde la actitud y la 

decisión propia. 

Según Fernando Inciarte (1993), indica que para Aristóteles la identidad de 

cualquier substancia como ser real viene dada más bien por su esencia, pero por 

esencia se pueden entender varias cosas, como distinguir entre sí los diversos sentidos 

de ambos términos es imprescindible desde el comienzo de la investigación sobre la 

substancia. 

Esto quiere decir que la identidad se define como un ser existente, tangible, que posee 

una esencia, como un algo, o alguien que puede interactuar con el medio al que este se 

ve sujeto o sometido, también se entiende como un ser real que hace conciencia en su 

“yo”, en su realidad como ser existente, sintiente y pensante, capaz de dar significado a 

lo que es, lo que quiere, lo que lo define, lo que le gusta. 

Esta identidad está ligada a la concepción que se tiene sobre el núcleo familiar, la cual 

se define como el vínculo de dos o más personas que constituyen una familia, donde se 

percibe la unión de seres, ser como pareja, o pareja con hijos, también existe el núcleo 

familiar compuesto por padre e hijos, o madre e hijos, y aún más en otras instancias, 

abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas. Es donde se rescata la unión o parentesco 

de sangre, el entorno que cuida de un ser, es el conjunto de personas que residen en 
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un mismo entorno, donde los grandes cuidan y son ejemplo de los pequeños, desde el 

ámbito sociológico se permite la idea de interacción de seres que constituyen un vínculo 

amoroso, fraternal, parental, o familiar.  

En la actualidad se discute el significado de entorno familiar polarizado en dos partes, 

las familias heteroparentales, y las familias homoparentales, donde una es el conjunto o 

la unión de personas de sexo opuesto, esta se basa en la idea de la procreación y la 

sucesión de genes o ideologías, desde una mirada cultural es el idóneo de la familia 

perfecta, donde existe una interacción de seres opuestos, que dan un ejemplo del ser 

en la sociedad como imposición de una ideología genérica, es decir, donde se ve 

reflejado el papel que debe cumplir cada ser ante la sociedad a partir de su género; 

mientras que las otras son un estilo reformado, o “innovador” de lo que es el concepto 

de familia, esta está aceptada como un tipo de núcleo familiar en ciertas poblaciones, 

mientras que en otras aún no se constituye como ese término puesto que va en contra 

de una ideología sociocultural en el que está inmersa la población. 

A partir de la historia sociocultural, y analizando el concepto del núcleo familiar, se tiene 

entendido que se da un reconocimiento personal ante este, el cual se define como la 

acción de reconocer o reconocerse, se refiere a registrar el conjunto de características, 

rasgos, o el contenido de algo o alguien, es una distinción de un sujeto u objeto entre 

las demás personas o cosas respectivamente, se basa en el análisis de características 

que tiene un individuo, la manera de identificar a alguien en base a sus cualidades. El 

reconocimiento existe como base de respeto, desde un sentido ético y de valores el 

reconocimiento está en el sujeto cuando es apoyado por su entorno o tiene cariño por 

parte de él, el individuo se reconoce como ser humano que es querido, se basa en el 

reconocimiento de sus virtudes y capacidades para avanzar, el reconocimiento está 

ligado con autoestima, la cual está relacionada con el avance personal, emocional de 

los vínculos sociales con los que uno tiene contacto directo. 

Con respecto a cómo la persona se reconoce gracias a sus características y atributos 

dentro de una sociedad, también se rescata en este proyecto el reconocimiento desde 

la orientación sexual de la persona, el cual se define como el gusto o atracción erótico-

sentimental que se tiene hacia otra persona, ya sea hombre o mujer, en la actualidad se 
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discute sobre varios tipos de orientaciones o inclinaciones sexuales, donde ya no se 

promulga únicamente la heterosexualidad, se empieza a hablar de la bisexualidad 

definiendo a la persona que siente una atracción hacia personas de ambos géneros, ya 

sea hombre o mujer, y también se habla de la homosexualidad, que se define como la 

atracción sexual, erótica o sentimental hacia personas del mismo sexo o género, la 

homosexualidad incluye a lo que son mujeres y hombres, aunque esta tiene sus 

variaciones dependiendo del idioma, es decir, se utiliza la palabra “gay” para denominar 

la homosexualidad en los hombres, y la palabra “lesbiana” en caso de las mujeres, 

también se tiene en cuenta que la homosexualidad puede hacer parte del desarrollo de 

la persona, puesto que se basa en la experimentación durante la adolescencia, donde 

se empieza a formar una característica en cuanto a la orientación sexual de la persona, 

existen casos en que las personas llegan a manifestar actos homosexuales durante su 

juventud, pero no por eso se considera homosexual. 

La palabra homosexual se da en un sujeto a partir de que este lo apropie como parte de 

su identidad, de su ser, en el momento en que decide y expresa sus gustos por 

personas de su mismo sexo, específicamente no existe una teoría clara de dónde 

procede la homosexualidad, o que factores la generan, aunque se discuten varias 

hipótesis relacionadas a problemas en la infancia, alteraciones mentales, factores 

externos que afectaron la ideología de la persona, como lo puede ser la falta de un 

ejemplo por parte de los padres, hasta la violación, aún no se tiene denominado su 

origen, pero sí se especula sobre su historia desde inicios de los tiempos. Actualmente  

la American Psychological Association, APA (Asociación psicológica estadounidense) 

ha afirmado que la homosexualidad no es un trastorno mental, ni una enfermedad que 

se pueda transmitir, esto quiere decir que dicho término se ve reflejada como esencia 

de la persona, es algo que se es, algo propio en el ser, según los planteamientos 

actuales existen más tipos de sexualidades, como lo son las personas asexuales, que 

no sienten un deseo por la interacción íntima con alguna persona, o también los 

pansexuales, quienes sienten atracción hacia cualquier persona sin distinción alguna, 

es decir que no caen en estereotipos de si es gordo, alto, flaco, menor, mayor, hombre, 

mujer, o cualquier característica.  
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Una de las finalidades de este proyecto es relatar mediante historias de vida de 

personas homosexuales, el transcurso por su reconocimiento en el ámbito familiar, 

laboral, o en general, el social, las historias de vida comprenden todo lo que han vivido 

las personas desde su nacimiento; sus pensamientos, su ideología, sus valoraciones, 

sus acciones, hasta la época tomada en consideración, que puede ser un momento de 

su vida o luego de su deceso, tomado en cuenta el contexto histórico, político, 

económico y social en que ella transcurre y las influencias que tuvieron en su toma de 

decisiones. 

Se entiende como historia todo relato, cuento o fábula, que narra una o varias 

experiencias, los sucesos que transcurren a lo largo de años, y los diferentes aspectos 

o alteraciones que pasan en el transcurso de este, también se define como historias a 

todo cuento ficticio o imaginario que se usa para representar una experiencia, o sueño, 

esto con el fin de crear una narrativa que sea clara, concisa, y entretenida para el lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ideologia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/toma-de-decisiones
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/toma-de-decisiones
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Metodología:  

Para este proyecto se trabajó con una metodología de tipo cualitativa pues se desarrolla 

una investigación social con un grupo específico y de esto se obtiene como resultado 

un producto cultural. La estrategia fundamental del proyecto es que se permite 

interactuar con la población escogida con instrumentos cualitativos y cuantitativos para 

el desarrollo del proyecto apostando por una solución gráfica que apoye a todos los 

miembros de la comunidad LGBT en Bogotá. 

Se busca apoyar a las personas homosexuales, en base al proceso de aceptación y 

visibilidad de su condición ante la sociedad, indagando en la apropiación de su 

autodescubrimiento de su personalidad y posterior reconocimiento hacia el entorno 

familiar, o hacia terceros, basándose en experiencias e historias de vida de personas 

pertenecientes tanto a la comunidad homosexual, como a personas que conocen, 

entienden y trabajan en pro de dicha comunidad. 

1. Rastreo y delimitación del tema 

Se realizó una exploración sobre la temática de la comunidad LGBTI a partir de una 

situación personal en la que se analiza la poca información sobre elementos de la 

misma comunidad, donde se encontró que de las pocas ayudas que existen están 

incitadas hacia el activismo, no necesariamente porque se deseara indagar sobre esto, 

sino por el hecho de que no se da una alternativa a nivel visual que garantice el 

desarrollo de conceptos o ideas dirigidas a la misma comunidad LGBTI. 

   

2. Recopilación de material 

Se manejaron conceptos y puntos de vista dependiendo del proceso de aceptación de 

un determinado grupo de personas, indagando sobre sus estilos de vida, esto quiere 

decir, la conducta que tienen en el ámbito social de la persona y el entorno al que está 

sometido, incluyendo la variación de métodos alternativos con base en el rechazo o 

discriminación en la sociedad, buscando una satisfacción personal o simplemente 

apropiando una personalidad que no es netamente suya, con tal de no desfavorecer el 

entorno de sus pares y poder encajar en la sociedad, además de no sobresalir en la 

cultura de una comunidad. 
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Se realizaron entrevistas semiestructuradas a varias personas pertenecientes a la 

comunidad LGBT, más exactamente a personas homosexuales, dichas entrevistas se 

basaron en su quehacer diario, su vida, esto incluye desde la infancia hasta la edad 

adulta, sus experiencias, y su papel en la sociedad como persona homosexual y su 

punto de vista crítico en cuanto a la representación o visibilización de dicha comunidad 

a través de los medios de comunicación, estos incluyen programas, telenovelas, 

noticias, campañas, o cualquier tipo de información visual o auditiva, las personas que 

harán parte de dichas entrevistas están designadas por edades, desde los 18 años 

hasta los 60. 

Se realizó una encuesta cuantitativa, con el fin de soportar una idea de cuántas 

personas han expresado su orientación abiertamente, que han sentido con respecto a 

la aceptación o rechazo de varios entornos, familiar, laboral, etc, y si estos han 

conocido una campaña que esté dirigida a la comunidad LGBT con la cual se puedan 

identificar, esto se plantea en un grupo colectivo de 200 participantes. 

Se hizo un rastreo en diversas entidades públicas, tanto establecimientos de atención 

personalizada, como un rastreo virtual, donde se pueda soportar la información de 

recursos que disponen desde un punto de vista informativo, para la comunidad LGBT 

de Colombia. 

3. Análisis del material 

Este es un proyecto que se soporta en la construcción de historias de vida, manejando 

una determinada población entrevistada, como base de conocimiento a partir de 

experiencias, para la facilitación del autodescubrimiento y el proceso de reconocimiento 

de la persona homosexual ante la sociedad, en los variados entornos, como lo es la 

familia, el ámbito educativo, laboral, social. Etc.  

En total se manejaron tres herramientas para soportar la finalidad del proyecto, estas 

consisten en la recolección de datos, las cuales incluyen referentes similares al 

proyecto, información, análisis de proyectos afines, etc. Entrevistas a personas 

pertenecientes a la comunidad homosexual, se manejó en dos grupos de edades, el 

primero se realizó con un grupo de adultos entre un rango de edad de 35 en adelante, 
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que son las personas que ya han pasado por estas situaciones y el otro grupo en un 

rango de edad de 13 a 25, que son personas que están en ese proceso de 

reconocimiento, y formación de su identidad. Finalmente se hizo el uso de encuestas 

dirigidas a las personas del colectivo LGBTI, con respecto al estudio de la persona 

homosexual, su aceptación, pensamientos, discriminación, etc. 

4. Construcción de propuesta y productos finales 

Se realizó un proyecto gráfico que ayude al individuo que se esté identificando como 

ser homosexual, para acompañar su proceso de aceptación y pleno entendimiento de 

dicha condición, este proyecto fue referido a la población Bogotana, más centralizado 

en el entorno familiar como contexto primordial para dicha discusión, puesto que es 

donde se busca un mayor grado de reconocimiento y aceptación de sus padres, 

incluyéndose como ser en el núcleo familiar, reflejando su propia personalidad, sin 

temor de ser discriminado o alejado de dicho entorno con base en su orientación.  

Este proyecto fue dirigido para la persona homosexual, específicamente para la 

persona que se está identificando y reconociendo como ser homosexual además de 

enmarcarse en el ámbito familiar donde se referencia el entorno más cercano a dicha 

persona, esta estrategia se manejó para dar una solución sobre su reconocimiento ante 

sus padres puesto que esta es la base de la construcción de la personalidad de la 

persona, esta estrategia se desarrollará en el conjunto de personas antes mencionadas 

mostrando varias alternativas de cómo poder manejar una situación en la que se detalle 

si se es o si hace parte del entorno de una persona homosexual, haciendo énfasis en 

cómo poder actuar y comprender los diferentes estilos de vida y todas aquellas 

experiencias por las que pasa una persona homosexual, todo esto se manejó con base 

en historias contadas y experiencias que han vivido varias personas que ya pasaron por 

esta situación de auto-reconocerse y enfrentar una realidad ante la sociedad y ante 

ellos mismos, enfocándolas como una guía y ejemplo a seguir, orientándolos a revisar, 

analizar y considerar los diferentes tipos de soluciones a lo que estos llegaron al 

momento de pasar por esta etapa de autodescubrimiento y aceptación, este proyecto 

se va a focalizar más exactamente en la ciudad de Bogotá, puesto que es una de las 

cunas de la aceptación y de refugio para las personas homosexuales de todo el país. 
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Descripción y análisis de resultados: 

Según la encuesta realizada a 200 personas, el día de la marcha de la diversidad 

sexual en Bogotá, sobre los hechos o aspectos más significativos que vive la persona 

que integra dicha comunidad, y su papel en la sociedad, esto con el fin de aportar cifras 

significativas al proyecto e investigación, el rango de edad entre los encuestados se 

encuentra entre los quince a cincuenta años, y los estratos de uno a cuatro. 

 

 

 

Total de personas 

encuestadas 

Hombres Mujeres 

200 116 84 

Declara su 

orientación 

abiertamente 

155 91 64 

No se conoce de su 

orientación 

45 25 20 
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Gracias a esto se puede concluir que se tiene casi la misma cantidad de personas que 

piensan de maneras similares sobre dar o no dar a conocer su orientación sexual 

abiertamente, donde claramente se percibe que la mayoría, hablando casi del 74,5% de 

la población encuestada ya realizó este anunciamiento de su orientación en diferentes 

contextos sociales. 

1. De acuerdo con las personas que dieron a conocer su sexualidad abiertamente se 

tiene en cuenta que: 
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Conocimiento 

externo 

Hombres 

       SI             NO 

Mujeres 

       SI             NO 

Total 

       SI             NO 

Familia 86 5 61 3 147 8 

Institución 

educativa 

68 23 43 21 111 44 

Entorno laboral 62 29 40 24 102 53 

 

 

2. De acuerdo con las personas que dieron a conocer su sexualidad abiertamente y 

sufrieron de discriminación, se tiene en cuenta que: 

Discriminación Hombres 

       SI             NO 

Mujeres 

       SI             NO 

Total 

       SI             NO 



 

44 
 

Familia 28 63 19 45 49 108 

Institución 

educativa 

19 72 12 52 31 124 

Entorno laboral 31 60 18 46 49 106 

 

 

Según un análisis de la cantidad de personas que expusieron su orientación sexual a 

los diferentes contextos se logra dar con un estimado de 96% de las personas 

encuestadas que lo dieron a conocer a su entorno familiar, verificando así que este es 

el entorno primario al que se debe recurrir primordialmente.  

Con respecto a la anterior tabla, varias personas expresaron que han sufrido 

discriminación no solo en los contextos ya establecidos, además incluyeron amistades, 
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iglesias, servicio militar e inclusive en la misma comunidad LGBTI. Además señala que 

sufren discriminación a igual medida entre el entorno familiar y laboral. 

3. De acuerdo con las personas que dieron a conocer su sexualidad abiertamente y 

expresa mayor comodidad al expresarse en estos contextos, se tiene en cuenta que: 

Comodidad Hombres 

       SI             NO 

Mujeres 

       SI             NO 

Total 

       SI             NO 

Familia 52 39 43 21 95 60 

Institución 

educativa 

45 46 33 31 78 77 

Entorno laboral 18 73 21 43 39 116 

 

 

Según el análisis de los resultados con respecto a la comodidad al expresar su 

orientación, se percata que en el entorno laboral es donde más se es cohibido a 

expresarse cómo es, a razón de poder ser despedidos. 



 

46 
 

4. De acuerdo al total de personas encuestadas, se hace un estimado de la necesidad 

de dar a conocer su orientación sexual abiertamente, donde se tiene en cuenta que: 

Necesidad Hombres 

       SI             NO 

Mujeres 

       SI             NO 

Total 

       SI             NO 

 73 43 60 24 133 67 

 

Claramente se muestra que un 70% de las personas encuestadas expresan que si es 

necesario dar a conocer su orientación sexual ya sea en con amigos o familia, puesto 

que varios resaltan que esto da un mayor grado de confianza, además de mejorar las 

relaciones con estas personas, argumentando que así se tiene una mayor calidad de 

vida, mitigando el hecho de llevar una doble vida o hacer las cosas a escondidas a 

razón de no ser descubiertos y juzgados. 

5. De acuerdo al total de personas encuestadas, se hizo un tanteo sobre la localidad en 

la que se sienten menos cohibidos para expresarse libremente, donde dio como 

resultado: 
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Comodidad locativa Total 

Chapinero 165 

Suba 57 

Centro (Candelaria) 83 

 

 

Además de los lugares establecidos, por conocimiento de localización de bares o 

establecimientos LGBT a mayor cantidad, también expresaron comodidad en otros 

sectores de la ciudad, respectivamente:  

Primera de Mayo 2 

San Cristóbal 2 

Ciudad Bolívar 1 
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Fontibón  1 

Kennedy 2 

Usaquén  2 

Chía  2 

Barrios Unidos 1 

 

Y otros por el contrario, dieron un voto más general sobre este: 

Todos lados 3 

Ningún lado 5 

 

Según esta tabla se tiene como relación primordial la comodidad de expresión pública 

en Chapinero, planteando así una asimilación de otros estudios donde argumentan 

dicha localidad como cuna de la comunidad LGBT por excelencia de Bogotá. Aunque 

también se demuestra la insatisfacción por el temor a ser agredidos o rechazados en 

las demás localidades, logrando así identificar una problemática local, donde se debería 

poder expresar libremente sin importar la ubicación de donde se encuentre la persona, 

además de reforzar la idea de implementar más establecimientos en diferentes sectores 

de la ciudad, con el fin de crear una mayor comodidad para las minorías sexuales, 

teniendo en cuenta que no solo se implementen establecimientos de socialización cómo 

bares, sino además incluir establecimientos de charlas, orientación y ayuda a dicha 

comunidad. 

 

6. De acuerdo al total de personas encuestadas, se hace un estimado del conocimiento 

de campañas, recursos visuales o gráficos que le ayude a identificar tipos de procesos 

que le faciliten su reconocimiento personal, donde se tiene en cuenta que:  
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Recursos para la 

identidad personal 

Total 

                     SI                                           NO 

133 67 

 

 

7. De acuerdo al total de personas encuestadas, se hace un estimado del conocimiento 

de campaña, o recursos visuales o gráficos que le ayuden a dar a conocer su 

orientación sexual en el contexto en que se desenvuelve, donde se tiene en cuenta que: 

 

Ayuda para exponer la 

orientación sexual 

Total 

                     SI                                           NO 

64 136 
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Con respecto a las dos últimas preguntas realizadas, sobre el conocimiento de 

campañas o recursos visuales, comentaron un listado de establecimientos, objetos o 

símbolos con los que asocian las respuestas, como lo son: 

 

● Campaña contra la homofobia 

● Alcaldía, Todos somos iguales 

● Campañas del Hotel Tequendama 

● Sitios virtuales, Internet, Facebook, Youtube 

● Televisión, comerciales, cine 

● Heterofobia 

● Bandera de arcoíris, LGBTI 

● Charlas 

● Ciudad de Osos 

● Manillas, o cabello, como un símbolo físico de expresión 

● AZEPU (Venezuela) 

● Psicología 

● Soy homosensual 



 

51 
 

● Bogotá humana 

● Diálogos del colegio Nicolás Esguerra 

● Muestras de afecto 

● Triángulo negro 

● Organizaciones y reuniones LGBT 

 

Analizando estas dos últimas tablas, se resalta que no se tiene un mayor conocimiento 

sobre dichos recursos o ayudas visuales en pro de la comunidad LGBTI, además se 

resalta que las personas que sí tienen un conocimiento más amplio sobre estas 

campañas, son personas de edad avanzada o activistas que trabajan en sitios 

adecuados para manejar esta información. 
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Producto gráfico: 

Desarrollo gráfico 

Conceptualización: 

Mantra se define como una estrategia tanto de comunicación, diagramación y 

representación del proyecto, a raíz de su significado etimológico en varias culturas, 

donde dice que esta es una manera de expresión, donde se busca una representación 

de varios sentidos como lo es el talento o la transformación del ser desde su 

pensamiento, su comunicación, convicción o ideología, incluyendo que es un símbolo 

de iluminación y expresión de la voz interna y externa, por lo cual esta se planea 

distribuir en las piezas como una metodología de diseño. 

El mantra a partir de la imagen se representa por una mandala, un conjunto de figuras 

tanto geométricas como irregulares, que forman una circundancia con todas estas. Por 

ello se decide adoptar el estilo de formas geométricas de la mandala, como imagen 

gráfica de lo que pretende el proyecto y cómo una similitud entre este y cómo se 

representa. (Adjunto imagen al anexo) 
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Se plantea una página web con el fin de soportar, recopilar y distribuir la información de 

manera virtual, llegando a ser la estrategia con mayor oportunidad para su 

visualización, resaltando que esta se promociona a partir de las redes sociales, el sitio 

web cuenta con 6 pestañas aparte del Home o Inicio, donde se dividen las temáticas del 

proyecto, incluyendo la información relevante al tema, investigaciones, significados e 

historias con base en las entrevistas escritas, dos de estas historias se manejan en 

formato escrito en compañía de pocas ilustraciones que hacen alusión a la narración, 

mientras que las otras dos historias se manejan en formato visual, donde se 

representan mediante 18 ilustraciones que narran una historia, estas por el contrario 

van acompañadas por frases alusivas a la historia que se está narrando o ilustrando. 

A partir de la documentación encontrada y entrevistas realizadas, se plantearon  

diseñar unas ilustraciones sencillas, con base en formas simples que pudieran dar una 

representación de la idea, sin llegar a caer en un estereotipo fotográfico que se suelen 

manejar en las demás piezas comunicativas por parte de diferentes entidades. 

Además se implementan otras estrategias con respecto a la información relevante al 

colectivo LGBT, su historia, de donde proviene la marcha de la diversidad sexual, la 

bandera de arcoíris que adopta dicha comunidad, y sus derivaciones que representan a 

los subgrupos inmersos en este, cada uno con su tipología de símbolos y banderas, o 

demás maneras en que se representan, teniendo en cuenta que todo esto maneja una 

ilustración que acompaña la información descrita. 

Una gran parte de la información se verá reflejada mediante las redes sociales, 

teniendo en cuenta que serán solamente haciendo promoción al contenido completo de 

la página, mostrando parte de la información tanto de la página como de las 

herramientas que pueden encontrar allí. (Adjunto enlace al anexo) 
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Parámetros de composición: 

 El título del sitio se maneja con “Coquette”, una tipografía llamativa, tiene una carga 

geométrica muy sólida pero logra ser un poco dinámica con los ornamentos y 

destrucciones que usa, sin llegar a lo caligráfico  
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La fuente manejada en los textos de la página web es Futura Light, tamaño 18, esta es 

una tipografía palo seco, apta para las lecturas a manera digital, además de tener 

semejanza con el tipo de ilustración que maneja la página, puesto que al ser más 

geométrica tiene concordancia con las formas que manejan las ilustraciones. 
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La segunda tipografía que se maneja es la Whatever it takes, bold, (varía el tamaño), 

esta tipografía se usa únicamente en las historias ilustradas, como representación de la 

escritura del que relata la historia, es tipo manuscrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Los colores usados en las ilustraciones y la página, son variados, con base en la primer 

gama de color que incluye, (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Morado, Blanco y 

Negro), se manejan estos mismos desde tonos pasteles a tonos intensos o cálidos, 

usualmente planos, y otros con degradados entre tonos similares, esto se decide 

porque la página y las ilustraciones se definen de manera de expresión juvenil, usando 

un tipo de ilustración minimalista, que sea agradable a la vista, y exprese el contenido y 

la idea que se quiere dar a conocer.  
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Bocetación:  
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60 
 

Ponderación y selección de la propuesta final:  

Una vez realizado el proceso de bocetación se hizo un filtro de las ideas para escoger 

la propuesta que más se ajustó a los requerimientos planteados en el proyecto. 

Mantra se decide por su importancia y relación directa con el trabajo, puesto que define 

la finalidad del mismo, el cual es una representación e identificación de la mente, 

etimológicamente, la palabra mantra proviene del sanscrito “mans” que significa mente 

y “tra” el cual es sinónimo de liberación, esto lo podemos describir en conjunto como la 

liberación o expresión de los pensamientos y sentimientos. 

El proceso de bocetación del sitio web se definió para que fuera simple pero llamativo, 

llegando a mantener la armonía de los colores usados por la comunidad LGBTI, en total 

seis, los cuales comprende (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Morado), y así mismo 

aprovechar este recurso de colores para distribuirlos por cada una de las páginas, 

además, a cada una de estas se les asignó un símbolo como representación de la 

misma, estas se escogieron porque son fragmentos o simbolismos manejados en los 

mándalas, donde juegan una armonía tanto de color cómo de forma, incluyendo que 

estos mismos al usarlos de manera separada son un lenguaje universal desde el 

contexto visual, por ejemplo la información, recomendaciones, o reunión. 

 

El objetivo del sitio web Mantra es crear una página, donde se encuentre información 

concreta de la terminología de la palabra homosexual, la relación de las marchas por la 

diversidad sexual, además de movimientos de organismos en pro de la comunidad 

LGBT, como pie de información, ya en su contenido narrar historias en base a casos de 

la vida real sobre la exploración de su ser homosexual y como poderlo fundamentar y 

expresar a la sociedad, teniendo en cuenta que cada caso se revela de una manera 

http://daviidb9504.wixsite.com/mantra
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diferente, con tal de tener variedad de opciones o bases para la identificación con 

alguna de estas, esto incluye ilustraciones afines a la historia tratada, esta página 

también servirá como guía de información, donde se puedan analizar videos, proyectos 

o campañas a fines con la temática. Se diseña como una herramienta que exponga, 

aclare y soporte distintas construcciones de la persona con base en su identidad, 

género o preferencia sexual.  

 

Objetivos específicos del sitio web: 

 

1. Crear una herramienta que ayude a la comprensión de información sobre el tema 

2. Realizar una estrategia de análisis de las historias de vida, para poder ser 

adecuadas al proyecto siendo una ayuda para la comunidad tanto homosexual 

como heterosexual 

3. Concretar una herramienta multifuncional que promueva la información ya sea 

propias o de otras entidades con el fin de mejorar la comprensión sobre el tema 

tratado 

4. Informar a la sociedad acerca de una herramienta que facilite su proceso de 

identificación  

5. Promover un espacio de interacción, donde se fomente el desarrollo de 

identidades homosexuales 

6. Representar los variados conceptos que están sujetos a la orientación sexual e 

identidad de género 

7. Recopilar información de otras fuentes con el fin de mostrar el cubrimiento que 

tienen los medios con respecto al tema de la homosexualidad 

 

Contenido del sitio web:  

 

1. Información: Aquí se puede encontrar la base de la temática, de dónde surge, su 

historia, de dónde nace la bandera de arcoíris, dónde se forma la sigla 

representativa de dicha comunidad, además de hacer una muestra general de 

todos los contextos que existen en una sociedad. 
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2. Definiciones: Definición concreta sobre las diferentes terminologías que pueden 

ser malinterpretadas, por ejemplo sexo, género, identidad, orientación sexual, 

etc. Incluyendo imágenes que rompan con el esquema de la estigmatización de 

roles en cuanto a género y orientación. 

3. Políticas: Mostrar las diferentes políticas que existen en pro de la comunidad 

LGBT, como iniciativas de las diferentes instituciones del país, como policía o la 

corte constitucional. 

4. Historias de vida: Relatos de historias en base a cuatro personas pertenecientes 

a la comunidad LGBT, dos hombres y dos mujeres, dos jóvenes y dos adultos, 

con el fin de que el lector pueda identificarse con sus historias y poder tener 

diferentes perspectivas acerca de la identidad homosexual expuesta a la familia, 

que sirvan para fomentar un mayor grado de confianza con sí  mismo y con sus 

parientes. 

5. Iniciativas: Noticias o movimientos realizados en pro de la visibilización y 

aceptación por parte de la comunidad LGBT, por ejemplo adopción, matrimonio, 

marchas, etc. 

6. Explora: Un espacio que fomenta otros sitios virtuales, o promueve campañas 

alternas, con objetivos similares, incluye videos o links como método alternativo 

de información, además de incluir los establecimientos a los que pueden recurrir 

en busca de asesoría personalizada. 

 

Público objetivo: 

 

La página web Mantra se ofrece al público en general, aunque maneje una temática 

determinada, allí se puede encontrar todo tipo de información ya descrita, y más aún 

como método de comprensión de conceptos o ideas, esto en base a núcleos familiares 

que deseen conocer más acerca de la comunidad LGBT, desde un punto de vista 

analítico, y positivo, de igual manera se discute como enfoque primario a las personas 

pertenecientes a la comunidad LGBT, de toda región, edad, clase social, etc. 
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Ambiente de la página: 

 

El tipo de ambiente que ofrece la página Mantra es sobrio, pero a la vez dinámico, 

manejando un grupo de imágenes con la que la sociedad se pueda sentir identificado, 

dejando de lado los estereotipos, que no sea saturado de colores, información o 

imágenes, sino que esté distribuido de manera adecuada, en la que permita la correcta 

comprensión de temas e información y que de igual manera sea llamativo para el 

espectador, dicha página no solo contendrá imágenes propias de la campaña, si no 

también videos, publicaciones, o campañas similares directamente desde diferentes 

fuentes, citadas o referenciadas respectivamente, además de incluir una sección donde 

puedan relatar sus propias historias, todo esto tendrá una línea gráfica que se usará en 

todo el proceso de creación, producción y publicación, se plantea distribuirlo por colores 

lema de la comunidad LGBT en las seis secciones que llevaría la página. 

 

Estrategia de comunicación: 

 

Se manejarán herramientas gráficas, escritas y audiovisuales, como lo son anuncios, 

publicaciones o campañas mediante una metodología de distribución de información de 

manera virtual, específicamente se planea distribuir dicha información en tres redes 

sociales, las cuales manejarán un tipo específico de datos, o publicaciones acordes con 

el entorno o sistema por el cual se publica, Instagram, para publicar imágenes 

referentes a la página web, o a campañas similares, incluyendo piezas propias que se 

verán de manera concreta en la página, Twitter, para estar al día con las políticas, 

noticias, movimientos, o estrategias de comunicación que se planteen en la sociedad, y 

Facebook para dar una mirada general de las redes ya mencionadas, y una vía alterna 

que muestre la misma información de la página pero en una medida más corta, que 

interese al público a revisar la página principal del proyecto. 

 

Primordialmente se van a manejar las piezas en una distribución por páginas y 

subpáginas o submenús dentro de las mismas, acorde al tema tratado, la primera 

contendrá la información, está constituida por lo que es la historia de la homosexualidad 
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a partir de las investigaciones que se han desarrollado, qué significa la sigla LGBT en 

conjunto y desde qué momento se empieza a usar como método de reconocimiento a 

las minorías sexuales, de igual manera va a tener información de la marcha por la 

diversidad sexual, la bandera multicolor (arcoíris), además de personajes de la historia, 

que han sido homenajeados por sus obras y su conocimiento, como demostración de 

los logros de personas identificadas como homosexuales, esta va a tener un total de 

cuatro (4) ilustraciones, que harán énfasis en cada tema propuesto. 

 

En la segunda página del menú, de diferencias o diversidades sexuales se plantearán 

todas las definiciones de género, orientación, identidad y cada término inmerso en el 

acróstico LGBT, estas van a tener una representación ilustrada por cada una, dando un 

total de nueve (9) ilustraciones. 

Con respecto a la tercer página, correspondiente a políticas se utilizarán dos (2) 

propuestas con base a la temática que se plantea, pero que sea acorde en la unidad 

gráfica que lleva la página, en la página correspondiente a relatar las cuatro historias, 

con base en experiencias de varias personas de la comunidad homosexual, en estas se 

promedia un número corto de ilustraciones por historia escrita, mientras que las 

historias ilustradas se manejarán dieciocho (18) por cada una, teniendo en cuenta que 

esta página tiene una distribución propia por subpáginas que corresponde a cada una 

de las historias realizadas.. 
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En las iniciativas, se plantea realizar ocho (8) piezas, que especifiquen la información o 

ayuda que pueden brindar otros establecimientos en pro de la aceptación y la 

identificación, y por último en la página final, se presentará una cantidad de información 

como lo son links, de videos, o portadas de películas recomendadas sobre la temática 

de la homosexualidad y la familia, en esta también se propone realizar un espacio 

donde las personas pueden compartir sus experiencias, en este caso, por el mismo tipo 

de contenido se plantea utilizar imágenes de los productos que se informarán.  

El método de distribución va a ser virtual, a través de redes sociales, donde se podrán 

exponer ciertas imágenes o ilustraciones de la página, con su respectiva descripción, 

donde se promoverá el conocimiento de dicho sitio web. 

 

El proceso de narración de las historias se planteó en la reconstrucción de estas 

mismas con base en las entrevistas redactadas de las personas que colaboraron con 

darnos a conocer sus historias, donde se establecieron las frases que se consideraron 

más relevantes en su proceso de identificación como persona homosexual, 

registrándolas como una historia en particular condensando varias situaciones para 

llegar a crearlas de manera coherente y significativa para la sociedad.  

 

Conclusiones  

● La importancia de hablar de la homosexualidad o de la orientación sexual con la 

familia es relevante en el proceso de la identidad tanto del niño o familiar 

implicado, teniendo en cuenta que es una influencia importante en cuanto a 

confianza y apoyo intrafamiliar. 

● Es relevante trabajar esta temática desde el área de comunicación gráfica puesto 

que es muy poca o nula la representación de ayudas para las personas a partir 

de un margen visual y físico que sustente la información que requieren estas 

personas para poder representar su identidad tanto personal como sexual. 

● A partir de las historias se puede llegar a percatar la gran cantidad de procesos 

por los que pasan las personas al momento de identificarse como homosexuales 

o bisexuales, teniendo en cuenta las diferencias entre cada una de estas, y cómo 
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pueden servir de ejemplo o guía para otras personas que pasen por esta misma 

situación. 

● Este tipo de material debe ser diseñado desde las historias reales, no desde 

supuestos, por eso es preciso conversar con las personas, escucharlos sin 

prejuicios y comprender la responsabilidad que significa. No se puede 

representar la identidad únicamente desde las cifras, las vivencias y aprendizajes 

pueden ser compartidos y ayudar a superar tal vez los mismos miedos que 

muchos atraviesan. 

● Al poder trabajar de manera directa estas historias cercanas llega a ser más fácil 

la construcción de este material con base en la representación de las vivencias y 

experiencias que manejan las personas, y así mismo poder plasmar esta idea en 

la sociedad, con el fin de que llegue a ser útil, no solo para la persona 

homosexual, sino también a su entorno. 

● Realizar este material desde un punto de vista que sale de lo estético, 

estereotipado o de moda, puede llegar a construir un tema de apoyo mucho más 

relevante para las personas, tratando temas urgentes que pueden llegar a ser un 

método para salvar vidas. 

● Se logró determinar que en la actualidad no se encuentran herramientas 

visuales, ni físicas que cumplan con dar un correcto acompañamiento o apoyo a 

las minorías sexuales, además de no haber una recopilación de estos materiales 

por cambios de la estructura en las alcaldías, las cuales al cumplir con su labor 

se establece la total eliminación de las propuestas gráficas. 

● A raíz de las encuestas y entrevistas se pudo constatar que los estereotipos se 

manejan no sólo desde la heterosexualidad, sino en la misma comunidad LGBTI, 

donde también son producto de las diferencias entre colectivos. Es complejo 

representar la identidad pues las colectividades se representan y se separan 

entre ellos mismos. Los gay identifican a las lesbianas como mujeres masculinas, 

etc. No se puede hablar de reconocimiento o problemas de rechazo 

heterosexual, cuando la comunidad también lo genera, por tanto esto llegó a 

generar varias preguntas como por ejemplo: ¿Cómo representar la identidad? 

¿Puede ser universal?, son grandes las diferencias que se pueden encontrar al 
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trabajar con este colectivo, puesto que se llegan a analizar varios puntos de vista 

que pueden llegar a generar conflictos tanto con el grupo externo a la comunidad 

LGBTI, como también dentro de esta misma. 

● En las entrevistas se revela que el 95% de las personas piensan que es más fácil 

ver a una pareja lésbica que una pareja de hombres homosexuales, 

argumentando que esto se debe al machismo que aún se vive en la sociedad 

colombiana y al morbo que genera ver una pareja conformada por mujeres, 

donde recalcan la doble moral que persiste incluso dentro de la comunidad 

LGBTI. 

● Al trabajar con esta temática y con personas directamente implicadas en estos 

procesos del reconocimiento de identidad homosexual, se ha logrado fomentar 

una gran experiencia a partir del trabajo mutuo, tratando de representar de 

manera adecuada las experiencias de estas personas, dando puntos claros de 

apoyo y fundamentación para las próximas generaciones. 

● Se plantea manejar las narraciones de vida en un contexto editorial, mediante 

libros artísticos que tengan concordancia con la temática de la historia, y así 

llegar a ser distribuidas en instituciones, bibliotecas y alcaldías, como otra 

alternativa del proyecto. 
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Anexos: 

Link del sitio web (Mantra): 

http://daviidb9504.wixsite.com/mantra 

Tabla de recursos: 

Tipo de 
material 

Fecha 
de 

recolec
ción 

Forma
tos 

Can
t. 

Lugar 
de 

recolec
ción 

Temas 
principales 

Preguntas 
que 

generan 

Categoría 

Anteced
entes de 
proyecto
s acerca 
del tema 

Mayo - 
Agosto 

Virtual 12 Virtual 
a nivel 

mundial 

Homosexu
alidad, 

términos, 
de donde 

nace, 
porque 

civilizacion
es se 

observan 
sus 

orígenes, 
discrimina

ción y 
percepció

n de la 
temática 

¿ Qué 
determina 
el término 

homosexual
, para 

designar a 
una 

persona? 
¿Por qué 
existe la 

discriminaci
ón por parte 

de la 
iglesia, 

acerca de 
la 

sexualidad, 
pero no 
hacen 

énfasis en 
más 

“pecados”? 

Estereotipo 
imagen 

personal 
estadísticas 

sobre la 
discriminaci

ón, 
Concepto y 

términos 
LGBT,nece

sidades 
sociales, 

visibilizació
n,identificac
ión abierta 

como 
homosexual

, género, 
chapinero 

como 
socializació
n,cubrimien

to de 
medios 

Entrevist
as 

menores 

Junio - 
Agosto 

Audio- 
graba
ción 

Trans
cripció

n 

9 Bogotá Historias, 
casos de 

la vida 
real 

acerca de 
su 

¿Por qué 
reaccionaro

n de la 
manera 
menos 

adecuada 

Familia, 
trabajo, 
amigos, 

rechazo por 
parte de 
padres, 

http://daviidb9504.wixsite.com/mantra
http://daviidb9504.wixsite.com/mantra


transición 
en la 

homosexu
alidad y la 
sociedad 

al momento 
de decirle a 
su familia? 
Discurso 
externo 

confianza 

Entrevist
as 

mayores 

Junio - 
Agosto 

Audio- 
graba
ción 

Trans
cripció

n 

3 Bogotá Historias, 
casos de 

la vida 
real 

acerca de 
su 

transición 
en la 

homosexu
alidad y la 
sociedad 

¿En aquella 
época, 

donde no 
era tan 

visible la c 
LGBT, que 
les impulsó 
a dar este 

paso? 

Establecimi
entos de 

homosociali
zación, 
entorno 

familiar más 
amplio, 

aceptación 
y apoyo 

Encuest
as 

Julio Físico 200 Bogotá 
marcha 
diversid

ad 
sexual 

Entorno 
familiar, 

aceptació
n, rechazo 

social, 
conocimie

nto de 
campañas 

¿Por qué 
existe la 
falta de 

comunicaci
ón en este 
aspecto? 

Identificació
n como 

homosexual 
abiertament
e, entorno 
familiar, 

conocimient
o de 

campañas 

Material 
gráfico 

Julio - 
Agosto 

Pieza
s 

publici
tarias  
físicas 

10 Bogotá 
Alcaldía 

local 
chapine

ro 
CAIDS 

Marchas 
LGBT 

Falta de 
informació

n 

¿Por qué 
no 

recopilan la 
información
, en lugar 
de botarla 
al cambio 

de dirección 
o alcaldía? 

Aceptación,
, marchas, 
consejos 
públicos 
LGBT 

Material 
gráfico 

Julio - 
Agosto 

Pieza
s 

publici
tarias  
virtual

es 

5 virtual 
videos, 
campañ

as, 
librillo 

Videos 
acerca de 

la 
comunida
d LGBT, 
relación 

en pareja 

¿Cómo 
realizar las 
piezas para 
que sean 
de agrado 
tanto visual 

como 

Matrimonio, 
aceptación, 
codigo de 

policia, 
consejo 
LGBT, 

marchas, 



etc enriquecido 
de 

información 
no 

saturante? 
 

bares 

Reseñas Julio Virtual 
fisico 

5 virtual informació
n de 

rastreo 
LGBT, 

pensamie
ntos, 

entrevista
s, e 

investigaci
ones 

afines al 
tema 

LGBT,  

¿Por qué 
existe la 
falta de 

comunicaci
ón gráfica, 

piezas, 
información
, impresa o 
virtual  en 

este 
aspecto? 

Homosexua
lidad en los 
medios de 
comunicaci

ón, 
identidad,p

olíticas 
LGBT, 

discriminaci
ón, 

marchas 

 
 
 
 
 
 
Tabla de antecedentes: 

 

  
Prácticas de 

consumo y estilo de 
vida de la población 

LGBT de Bogotá. 
  

22 – septiembre – 
2009 

  
Idaly Barrteo, 

Marithza Sandoval, 
Omar Fernando 

Cortés 
  

Se maneja un 
análisis comparativo 

y descriptivo con 
respecto al consumo 

económico de la 
población LGBT y 

heterosexual. 
Identifican 

diferencias en base 
a la satisfacción, 
imagen personal, 
drogas, alcohol. 

  
Hombres + cigarrillo 

  
Datos 

relevantes con 
respecto a la 
imagen de la 
persona, no 
propiamente 
homosexual, 

sino en general. 
  

-o- 

  
Base en el informe 

de qué tipo de 
solución temprana 
acude la persona 

para poder sentirse 
libre del rechazo. 



Fundación 
Universitaria 

Konrad Lorenz 
  
  

Mujeres + Alcohol 
  

Recolección de 
datos, 639 personas 

encuestadas. 

1 de cada 3 
miembros de la 

comunidad LGBT 
es discriminado en 

el trabajo. 
  

15 – mayo – 2014 
  

CNN México 

  
Reportaje sobre la 
discriminación a 

personas 
homosexuales en su 

medio laboral. Se 
manejan 

estadísticas 
específicas con 

respecto a varias 
instancias que 
rodean a las 

personas 
homosexuales. 

  
2284 encuestas. 

  

  
Cifra 

establecida en 
un año próximo 
al actual, como 

base de un 
estimado de 
cantidad de 
personas. 

  
Encuestas 

realizadas en 
México. 

  
Encuestas dirigidas 

virtualmente, por 
redes sociales y 

sitios web. 

Logros y desafíos 
del movimiento 

LGBT de Bogotá 
para el 

reconocimiento de 
sus derechos - una 

mirada desde la 
acción colectiva, las 

estructuras de 
oportunidad y 

política cultural. 
  

2008 
  

Carlos Alberto 
Gámez R. 

  
Pontificia 

Universidad 
Javeriana 

Estudio sobre la 
incidencia del 

movimiento LGBT 
en el distrito capital, 

manejando una 
recolección basada 

en historia, 
descripciones. 
Recolección de 

información. 
  
  

  
Conceptos 

claros y 
concisos sobre 
algunos temas 
referentes a la 

comunidad 
LGBT. 

  
-o- 

  
Definiciones que 

podría incluir como 
palabras clave en mi 

proyecto. 



Estudio Colombiano 
G & L; comunidad 

gay y lesbian. 
  

Agencia Universal 
McCann 

  
Publicado: 

Natalia Rubio 
Rámirez 

Se manejó un 
estudio de la 

población 
colombiana 

homosexual,  para 
determinar los 

diferentes factores 
de vida, penamiento 
y prioridad de estas 

personas, maneja un 
aproximado de la 

cantidad e población 
gay en Colombia. 

Categoriza a la 
población 

entrevistada según 
su rango de edad,. 

  
+50 entrevistas 
700 encuestas 
20 etnografías 

6 sesiones de grupo 
Btá Mdn Cli Brqll 

Un gran número 
de personas 

entrevistadas, 
maneja 

conceptos en 
base al rango 
de edad, para 
determinar sus 
necesidades 

sociales. 
  

-o- 

Considerar 
entrevistar a partir del 

mayor rango de 
edad, (Mercury) 

como base, puesto 
que se maneja una 

experiencia ante esta 
situación y sirve 

como ejemplo para la 
población actual. 

¿Un planeta fuera 
del armario? La 

visibilidad gay como 
objeto de estudio 

geográfico. 
  

1-Agosto-2008 
  

Victor Fernandez 
Salinas 

Realiza un estudio 
acerca de la 

visibilización del 
hombre homosexual 

en las principales 
ciudades del 

planeta, en base de 
sus necesidades 
sociales, físicas, 

comercio, etc. 
  

Recolección de 
datos. 

Se mira un 
estimado de la 

población 
mundial que se 
ha identificado 
abiertamente 

como 
homosexual, 
haciendo una 
comparación 
entre todas 

estas ciudades. 
  

-o- 

Existe una base de la 
población 

Colombiana, más 
específicamente 
Bogotana sobre 
personas que se 

identifican como ser 
homosexual ante la 

sociedad. 



Ciudadanía 
condicionada: 

Percepción de la 
comunidad gay 

sobre la tolerancia 
en Puerto Rico. 

  
2008 

  
Jose Toro Alfonso 

  
Universidad de 

Puerto Rico 

Realiza una 
investigación sobre 
la exclusión social 

que vive la población 
homosexual, a partir 

del entorno del 
gobierno hacia dicha 

población. Maneja 
entrevistas 

relacionadas al 
maltrato tanto físico 
y psicológico que 

sufre la comunidad 
homosexual en 

variados entornos o 
círculos sociales. 

  
Entrevistas, 

investigación 
Recolección de 

datos. 

Estudio sobre el 
rechazo a estas 

personas, y 
actos de la 

población en 
general ante el 

conocimiento de 
una persona 
homosexual. 

  
-o- 

Se realizan un 
determinado número 

de preguntas con 
respecto a las 

situaciones que vive 
la persona 

homosexual, y como 
el gobierno se incluye 
pero afecta aún más 

a dicha población. 
  

(revisar) 

¿Cómo influye 
socialmente una 

comunidad LGBT? 
  

6-diciembre-2007 
  

Universidad 
Iberoamericana, 

Puebla 
  

Publicado: Laura 
Rodríguez 

Realiza una breve 
explicación de los 

conceptos y 
terminología  de  los 
temas de discusión, 

su historia en las 
civilizaciones 

antiguas, 
comunidad, 

movimientos, 
marchas, se 
manejan los 

variados conceptos 
sobre la orientación 
o inclinación sexual 

de las personas, 
además de la 

descripción del 
acrónimo. 

Breve 
explicación de 

los temas 
abordados en el 

tema. 
  

Investigación 
escasa sobre el 
tema propuesto. 

La descripción de 
todos estos 

conceptos, como 
parte de las palabras 

clave. Un estudio 
enfocado a la historia 

del hombre 
homosexual en la 
sociedad antigua. 



Inclusión de la 
comunidad LGBT 

en políticas 
públicas es pobre. 

  
11-diciembre-2014 

  
Agencia de noticias 

UN 
  

Manizales 

Se analiza la 
vulnerabilidad de los 

miembros de la 
comunidad LGBT, 
se da una breve 
explicación de la 

reglamentación de la 
constitución de 
1991, donde se 

refiere a una 
apropiación de 

proteger a dicha 
comunidad, 

reconociendo sus 
derechos iguales 
ante la sociedad. 

-o- 
  

Información 
muy escasa en 
cuanto al tema 

abordado. 

Reconoce a las 
personas 

homosexuales como 
iguales ante la 

sociedad. 
  

(revisar) 

La construcción de 
discursos 

homofóbicos y 
lesbofóbicos en 
cuatro jóvenes 

universitarios de 
identidades 

sexuales diversas. 
  

2014 Bogotá 
  

Maria Camila 
Garcia D, Liliam 

Rocio Zea R. 
  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

  
Psicología 

  
Se realiza una 

entrevista 
semiestructurada a 4 

jóvenes 
heterosexuales y 
homosexuales, 
hombre y mujer 

respectivamente, 
sobre la concepción 
de homosexualidad, 
dilemas y tensiones 

del tema, 
socialización de 

género, prácticas de 
reconocimiento y 
discriminación. 

Fundamentación 
bibliográfica, 
comprensión 

histórica que se ha 
tenido sobre la 

homofobia haciendo 
un comparativo de 
este mismo dilema 

pero en la 
actualidad. Plantea 

Maneja 
antecedentes 
acorde al tema 

propuesto. 
Diferencias 

planteadas por 
algunos autores 
acerca del sexo, 

género, 
orientación, 
aborda la 

socialización y 
significados 

asociados al ser 
hombre o mujer. 

  
-o- 

Replanteamiento de 
la entrevista 

semiestructurada a 
personas 

pertenecientes o 
cercanas a la 

comunidad 
homosexual. Maneja 
un rango mínimo de 
personas para dicho 

objetivo. 



la homofobia como 
una categoría que 

invisibiliza y rechaza 
todo aquello que 

este por fuera de la 
heterosexualidad. 

  

Tras las huellas del 
arcoíris: El camino 
al reconocimiento 

de la identidad 
LGBT en la ciudad 

de Bogotá. 
  

2012 Bogotá 
  

Juan Leonardo 
Bello Rodríguez 

  
Pontificia 

Universidad 
Javeriana 

  
Ciencias sociales 

Realiza un estudio 
en la ciudad de 

Bogotá, manejando 
la historia que lleva 
la comunidad LGBT, 
especialmente en la 

localidad de 
chapinero, 

señalándola como la 
“zona gay” por 

excelencia, 
identificándola como 

el lugar más 
promediado por las 

personas 
homosexuales, 

describe los 
momentos y 

escenarios en los 
que inicia la 

visibilidad gay en 
Bogotá a partir de 

bares, revistas, 
documentos, 

movimientos en pro 
a la aceptación o 
simplemente a un 

espacio de 
reconocimiento para 

dicha población. 

Se basa en las 
experiencias 

propias en base 
a la historia de 
la comunidad 
LGBT y como 

esta empieza a 
ejercer un papel 

en Bogotá, 
mostrando el 
porqué de la 

categorización 
de chapinero 
como lugar 
preferido de 

encuentros y su 
papel ante la 

sociedad. 
  

-o- 

Señala por qué se 
referencia a la 

comunidad gay con 
la localidad de 

chapinero, y como ha 
podido ir cambiando 
la antigua sociedad 
de chapinero en pro 
de dicha comunidad. 



Las 
representaciones 

sociales producidas 
hacia la población 

LGBT por la prensa 
escrita entre 1994 – 

2009 en Bogotá, 
durante el 

cubrimiento anual 
de la marcha por la 

diversidad. 
  

2011 Bogotá 
  

Andrea Gómez 
Mora 

  
Universidad Santo 

Tomás 
  

Sociología 

Maneja un estudio 
detallado sobre las 
diferentes noticias o 

artículos que han 
referenciado a la 

comunidad LGBT, 
más 

específicamente en 
el desarrollo de la 

marcha anual por la 
diversidad, y como 
esta ha tenido una 
marca importante 

ante la sociedad en 
general, y como 
ciertas entidades 

realizan el 
cubrimiento de dicho 

evento, antes, 
durante y posterior a 

su realización. 

Realiza un 
estudio 

detallado en 
tres entidades 
especificas (El 

tiempo, El 
espectador, El 
espacio) para 

denotar el 
cubrimiento que 

tienen sobre 
dicho evento y 
como ha ido 

cambiando su 
visibilización a 
través de los 

años 
especificados. 

  
-o- 

Una imagen ante la 
sociedad, con 
respecto a la 

visibilidad en base a 
un evento anual, en 
vez de un desarrollo 

constante en la 
sociedad. 

La falta de 
legitimidad y 

aceptación social 
de algunas 

prácticas sociales y 
expresiones 

erótico/afectivas de 
la comunidad LGBT 

por parte de 
algunos 

heterosexuales. 
  

2010 Bogotá 
  

Maria Paula 
Ordoñez 

Universidad Santo 
Tomás 

  
Comunicación 

social 

Realiza entrevistas 
semiestructuradas 
para conocer las 

diferentes 
posiciones de 

sectores promotores 
de productos 

educo-comunicativo
s, fortalezas y 
logros, maneja 
descripciones y 
narrativas orales 
sobre conflictos 
sociales de las 

personas LGBT en 
su diario vivir y su 
identidad ante la 
sociedad, como 
persona igual a 

cualquier situación. 

El estudio de las 
diferentes 

expresiones que 
tienen personas 
homosexuales 

que molestan, e 
incomodan a la 

sociedad en 
manera paralela 

de estas 
mismas 

expresiones por 
parte parejas 

heterosexuales, 
creando un 

comparativo en 
base a la 

aceptación de 
dichos actos. 

  
-o- 

Manejar una idea de 
cómo se ve reflejada 
la aceptación de la 

comunidad 
homosexual en un 
entorno social, más 
específicamente en 
el entorno familiar. 

 



 

Preguntas de la entrevista semi-estructurada: 

¿Cómo estás? 

¿Qué edad tienes? 

¿Tú qué haces? ¿En qué te desempeñas? 

¿Qué te gusta hacer? 

¿Qué música te gusta?  

¿Qué te gustaría hacer en tu futuro? 

¿Tú que sientes? 

¿Tienes alguna inspiración? 

¿Cómo han sido tus experiencias? 

¿Hubo algún ejemplo por parte de tus maestros, familia, etc? 

¿Tú crees que orando se puede cambiar este sentimiento?( Si se llega a tocar el tema                
de la religión) 

¿Tu relación con tu familia es buena?, ¿Mala?, ¿Regular?, ?Por qué? 

¿Tú tienes más confianza con alguien en especial de tu familia, o de tus amigos? 

¿Alguien de tu familia ya sabe sobre tu orientación?  

¿Tú se los dijiste?  

¿Cuándo?  

¿Cuál fue tu impulso para decírselo? 

¿Cómo fue? 

¿Tuviste miedo?  

¿Cómo fue su reacción? 

¿Cómo se lo dijiste? 

¿Qué te dijo ella? (el, ellos, dependiendo de la o las personas a las que le haya dicho) 

 ¿Alguna vez se los insinuaste indirectamente? 



¿Cómo te sientes tú, después de habérselo dicho? 

¿Tú crees que sea más difícil aceptarlo si es hombre o es mujer? 

¿Conoces algún otro caso? 

¿Tú sientes que la comunidad LGBT se ve bien representada en los medios? 

¿Has visto, o conoces alguna campaña, ya sea por Facebook, redes sociales, medios             
de comunicación, sobre el tema del apoyo a la familia, de la persona homosexual a la                
familia? 

¿Tú consideras necesario el decírselo a la familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Encuesta realizada a 200 personas: 

 

Estudio sobre la población LGBT en Bogotá 

Se está realizando una investigación sobre la comunidad LGBT, basándose en los            
hechos o aspectos más significativos que vive la persona que integra dicha comunidad,             
y su papel en la sociedad, esto con el fin de aportar cifras significativas al proyecto de                 
investigación. Marque una o más respuestas. 

Sexo__________________ Edad_________ Orientación_____________________   
Locación_______________         Estrato_______ 

¿Su orientación sexual es conocida abiertamente? 
_ Si 
_ No 

¿Su orientación sexual la ha dado a conocer en? 
_ Familia _ Institución educativa 
_ Entorno laboral _ Otro, ¿Cuál? 

¿Usted ha sufrido de discriminación en? 
_ Familia _ Institución educativa 
_ Entorno laboral _ Otro, ¿Cuál? 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿En qué contexto se siente más cómodo al              
momento de expresarse? 

_ Familia _ Institución educativa 
_ Entorno laboral _ Otro, ¿Cuál? 

¿Cree necesario dar a conocer su orientación en los contextos antes mencionados? 
_ Si _ No 
¿Por qué?_____________________________ 

¿Su entorno familiar porque integrantes está constituido? 
_ Padre _ Abuela 
_ Madre _ Hermano(a)s 
_ Abuelo _ Otra: 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Quién no lo apoyó? 
_ Padre _ Abuela 
_ Madre _ Hermano(a)s 
_ Abuelo _ Otra: 



¿Quién lo apoyó? 
_ Padre _ Abuela 
_ Madre _ Hermano(a)s 
_ Abuelo _ Otra: 

¿Con qué tipos de sentimiento se identifica al ser rechazado por alguien de su entorno? 
_ Tristeza _ Enfado 
_ Frustración _ Otra:_______________________ 
_ Miedo 

¿Con qué tipos de sentimiento se identifica al ser apoyado por alguien de su entorno? 
_ Alegría _ Entusiasmo 
_ Libertad _ Relajación 
_ Otra:_______________________ 

¿En qué locación de la ciudad se siente menos cohibido para expresarse libremente? 
_ Chapinero _ Centro(Candelaria) 
_ Suba _ Otro, ¿Cuál?_________________ 

¿Conoce algún recurso visual o gráfico que le ayude a identificar tipos de procesos que               
le faciliten su reconocimiento personal? 

_ Si _ No 
_ ¿Cuál?:_____________________ 

¿Conoce algún recurso visual o gráfico que le ayude a dar a conocer su orientación               
sexual en el contexto en el que se desenvuelve? 

_ Si _ No 
_ ¿Cuál?_____________________ 

 

 

 

 

Entrevistas en audio: 

● Camilo Cuesta 

● Cesar Acosta 

● Christian Rubiano 

● Daniel Bustos 

● Gildardo Arias 

● Héctor Mazuera 

● Jessica Gaitán 



● Jonathan Barbosa 

● Juliana Castro 

● Laura Alarcón 

● Luis Castro 

● Mariela Pinto 

● Paula Medina 

 

Entrevistas redactadas: 

● Daniel Bustos 

● Juliana Castro 

● Luis Castro 

● Mariela Pinto 

● Gildardo Arias 

 

Bocetos. 

Referentes gráficos. 

Fotografías, marcha por la diversidad sexual en Bogotá 2016. 
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