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Resumen 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo la construcción de un sitio web denominado 

INVISIBLE ES TRANSMISIBLE que contenga información sobre la promoción de la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos en personas de sectores sociales LGBTIQ +. Este sitio web 

facilita el aprendizaje, es innovador, fácil de leer, videos e ilustraciones que pueden servir para la 

vida diaria y que brinden conocimiento contextual. La población a la que se dirige el sitio web son 

ciudadanos de Bogotá pertenecientes al sector social LGBTIQ+ entre las edades de 18 y 30 años, en 

este rango de edad las hormonas que están relacionadas con la conducta sexual son más activas. La 

metodología de este trabajo se basó en los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud y el estudio sobre la conducta sexual y la prevalencia del VIH en mujeres con VIH y también 

el estudio sobre el comportamiento sexual y prevalencia del VIH en HSH en siete ciudades de 

Colombia. Adicionalmente, con el estudio de mercado se determinó que la página web está alcance 

de la mano, con temas de interés y útiles, lo que genera una aceptación del público por la diversidad 

de temas que podemos llegar a encontrar. Los resultados de la validación del producto incluyeron: 

Una encuesta a 39 personas donde se evidencio que el producto cumplió con el objetivo de informar 

y promover las prácticas sexuales sanas y seguras, resaltando que al ser una página WEB debe 

mantenerse actualizada para seguir cumpliendo el objetivo. 

Palabras Clave: LGBTQ, sexualidad, prevención, diversidad 
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Abstract 

 

This research work aims to build a website called INVISIBLE IS TRANSMISSIBLE that contains 

information on the promotion of health and sexual and reproductive rights in people from LGBTIQ 

+ social sectors. This website is easy to learn, it is innovative, easy to read, videos and illustrations 

that can be used for daily life and that provide contextual knowledge. The population targeted by 

the website are citizens of Bogotá belonging to the LGBTIQ + social sector between the ages of 18 

and 30, in this age range the hormones that are related to sexual behavior are more active. The 

methodology of this work was based on the results of the National Demographic and Health Survey 

and the study on sexual behavior and HIV prevalence in women with HIV and also the study on 

sexual behavior and HIV prevalence in MSM in seven cities of Colombia. Additionally, with the 

market study it was determined that the website is close at hand, with interesting and useful topics, 

which generates public acceptance due to the diversity of topics that we can find. The results of the 

validation of the product included: A survey of 39 people where it was evidenced that the product 

fulfilled the objective of informing and promoting healthy and safe sexual practices, highlighting 

that being a WEB page it must be kept updated to continue fulfilling the objective . 

            Keywords: LGBTI, sexuality, prevention, diversity 
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Justificación 

 

El conocimiento del uso del condón es un tema relevante desde tiempos inmemorables, sin 

embargo, el no hacer uso de este se ha basado en los estigmas que tienen los hombres y mujeres 

sobre las creencias de no sentir placer en el coito, son creencias reflejadas especialmente en los 

hombres, quienes tiene una predominancia en la sociedad y que claramente asocian de manera 

imaginaria el placer físico, ejerciendo sobre los hombres un papel protagónico (De Jesús y Menkes, 

2014). 

Es por eso, que aquellas variables asociadas al uso o no del condón, han de estudiarse desde 

varios puntos en donde se identifiquen tendencias hacia la evaluación de creencias y actitudes frente 

al uso, que se encuentran centradas en esquemas socio-cognitivas, abarcando componentes de 

interrelación entre creencias, autoeficacia, algunas habilidades sociales y educación (Sánchez et al., 

2015). 

Es por lo anterior, que González et al., (2018) expresan que la conducta sexual es una 

dimensión importante en el ser humano, que se presenta en el desarrollo de la vida, comienza en la 

intimidad, los papeles de género, el erotismo, luego el sexo, el placer,  la reproducción y, por 

último, pero no menos importante la orientación sexual; esto se vive y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y 

relaciones interpersonales.  

 Además, siguiendo con la premisa de León (2019) quien destaca la importancia sobre la 

educación sexual y la revisión de sus contenidos para que haya una sociedad sexualmente saludable 
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y consciente, esto debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS)expresa que la 

educación sexual debe ser considerada un proceso de enseñanza abarcado desde diferentes aspectos 

tanto desde la psicología como de la sociología de la salud porque no solamente existen problemas 

públicos, sino es todo un proceso en el que interactúan conocimientos, opiniones, ideas y actitudes 

en torno de un hecho que es significativo en la vida de cualquier persona, como la relación sexual, 

que se expresa también en el ámbito del sentido común.  

 Llevando lo anterior a cifras, encontramos que en la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud ENDS (2015) evidencio que, para el caso específico de mujeres y hombres, el nivel de 

conocimiento de métodos tradicionales como: el método del ritmo y retiro es el más bajo (58.5% y 

52.2% respectivamente), en cuanto a algún método moderno específico más reportado están los 

siguientes: condón masculino, esterilización femenina y píldora (todos por encima del 90%). Los 

menos conocidos son la espuma/jalea, parche anticonceptivo, método de la Amenorrea por 

Lactancia (MELA) y anillo vaginal. 

 Un factor importante aquí también es el porcentaje de encuestados que identifican los 

motivos para no usar métodos anticonceptivos; en el área urbana y rural se concentran en razones 

relacionadas con la fecundidad, principalmente en histerectomía (28.4% en área urbana y 21.6% en 

área rural) seguida por infertilidad del hombre o de la mujer (18.7% urbana y 18.2% rural). El 30.9 

por ciento de las mujeres entre 20 a 35 años reportan no usar métodos anticonceptivos por razones 

de fecundidad; desean tener más hijos. Por otro lado, también de la encuesta realizada hay 

determinantes sociales que manifiestan que en el proceso se dan cuenta de desigualdades en el uso 

de anticonceptivos para y entre mujeres y hombres, puesto que reflejan factores del contexto 
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socioeconómico y geográfico que influyen en las oportunidades y toma de decisiones que realizan 

las personas ante la anticoncepción y, por ende, su vida y salud sexual y su salud reproductiva. 

 Ahora bien en relación a cifras relacionadas al conocimiento de las ITS / VIH el reporte 

emitido por la ONUSIDA (2020), indica que solo un 30% de los jóvenes y un 19% de las jóvenes 

tienen acceso a la información básica sobre el VIH, cuatro de cada cinco casos de infección por el 

VIH en los jóvenes se producen en África subsahariana, también que solo un 37% de los jóvenes y 

un 21% de las jóvenes que tienen más de una pareja sexual en un mismo año han utilizado 

preservativo la última vez que mantuvieron relaciones sexuales y que cerca de 20 por ciento de la 

población rural, los de bajos recursos, no tienen conocimiento que el VIH/Sida puede prevenirse 

usando el preservativo. La región del atlántico tiene el mayor desconocimiento tanto en mujeres 

(81.7%) como hombres (82.8%). Y aún más alarmante es que la región de Bogotá presenta el más 

bajo nivel de conocimiento de esta última práctica tanto en hombres (73.9%) como en mujeres 

(70.3%). 

  Por otro, como se denota con los datos encontrados, ninguno de ellos contempla el condón 

femenino como método anticonceptivo, siendo este según UNFPA (2014) definida que el condón es 

un método de barrera y de doble protección; es decir, que si se usan correcta y consistentemente 

este puede evitar tanto la adquisición de infecciones de transmisión sexual –ITS- como los 

embarazos no deseados. Asimismo, el condón femenino fue diseñado para que su uso dependa de 

cada mujer y se adapte a su cuerpo; lo cual representa un aporte sustancial a la creación de 

contextos de mayor autonomía y control para las mujeres sobre sus cuerpos y sobre todos los 

ámbitos de su sexualidad.   
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  En un estudio sobre el uso de los condones femeninos entre las trabajadoras sexuales en 

América Central Mack et al., (2010) se evidenció que el conocimiento del uso del condón femenino 

se ha hecho en casi un 77% de manera autónoma, así como de cada 94 mujeres 28 de ellas 

indicaron que la inserción la realizaron solas y que la investigación de su uso también. En cuanto a 

la adquisición del condón femenino en Nicaragua, en 2015, sólo fue de 300 condones femeninos y 

el personal de la Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO, por sus siglas en 

inglés) informó que la aceptabilidad fue baja. En contraste, casi 12,000 condones se distribuyeron 

en El Salvador desde 2003 hasta 2015; tras agotar el suministro de condones femeninos, teniendo 

en cuenta que la aceptación y la preferencia del uso del condón femenino ha aumentado su 

producción ya que es realmente escaso el producto para la demanda actual. 

  En cuanto a datos relevantes de VIH/ITS, se encuentra que el Instituto Nacional de Salud 

con corte a semana epidemiológica 47 de 2020, fue notificado al Sivigila (El Sistema de Salud 

Pública) 11.738 casos, esto llevado al estado clínico de ingreso al sistema de vigilancia, el 90,7 % 

(10.646) se registró como estado VIH, el 7,7 % (904) de los casos como estado Sida y el 1,6 % 

(188) fueron muertes por Sida, en porcentajes por género se determinó que el 80,2 % (9 413) de los 

casos corresponden a hombres y el 2 % (232) de los casos se registró en gestantes. A nivel nacional 

departamental como Santa Marta, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Casanare, 

Vichada, Bogotá, Tolima y Risaralda presentan comportamientos inusuales entiéndase como 

mecanismos de infección por transmisión sexual o por personas que se inyectan drogas. 

De igual manera, es pertinente resaltar que los diferentes estigmas que en la actualidad 

siguen estando presentes, incluidas la discriminación son factores que tienen un gran impacto sobre 
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las personas que pertenecen a sectores sociales LGBTIQ, esto genera aspectos negativos 

específicamente en cuanto a la salud sexual y mental, por ende, se hace necesario un programa de 

promoción y prevención efectivo enfocado a los factores de riesgo y de protección tanto 

psicológicos como sexológicos con las personas LGBTIQ y así mismo, la importancia de reconocer 

los derechos sexuales y reproductivos como una herramienta fundamental que permite evitar 

situaciones de exclusión social (Colombia Diversa, 2019, p. 23). 

 La OMS (2018) manifiesta que las personas transgéneros presentan una intensa carga de la 

infección por el VIH, y más en las mujeres transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres. 

En una revisión sistemática realizada por Baral et al., (2012) se observó una prevalencia 

consolidada de la infección por el VIH del 19% en las mujeres transgénero en 15 países para los 

que se dispuso de datos con confirmación de laboratorio. Las mujeres transgéneras tenían una 

probabilidad de infección por el VIH 49 veces mayor que la de la población general. En otro 

metaanálisis realizado por Operario et al. (2008) de la infección por el VIH en las mujeres 

transgénero trabajadoras sexuales se observó que en esas mujeres había una prevalencia 

consolidada de la infección por el VIH de un 27%, en comparación con el 15% existente en las 

mujeres transgénero que no eran trabajadoras sexuales.  

  El estudio realizado por MINSALUD (2010), reveló específicamente que en Bogotá por lo 

menos el 98.5% de los entrevistados ha oído sobre los condones y la razón de su uso que lo 

relacionan con la prevención de ITS y VIH, así como también para prevenir un embarazo no 

deseado, sin embargo, aun así sólo el 27.1% de los hombres reportó que usaba condón siempre, el 

40,4% la mayoría de veces, el 28.4% algunas veces y 4.1% nunca, un dato relevante de este estudio 
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es que entre las razones o motivos por los cuales no se usa fue tales como: Estaba bajo el efecto del 

alcohol o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, sintió pena al solicitar un condón, no quise 

ponerme el preservativo a pesar del riesgos y, por último, la razón con más fuerza para no hacer uso 

del condón es que confían plenamente en el bienestar de la relación y/o hay un vínculo fuerte hacia 

esta.  

Ahora bien, saber cómo prevenir el VIH, el 99% de los encuestados había oído hablar sobre 

el VIH/SIDA; el 92% sabe que el VIH se puede prevenir utilizando de manera correcta el condón 

de principio a fin de la relación sexual, el 75% llevando una relación monógama en donde solo 

interactúa sexualmente con ella y de la cual no posea el virus y el 66% al evitar inyectarse con una 

aguja que alguien más ya utilizó, sin embargo, basado en lo anterior, se identificó que en las 

relaciones de HSH, por lo menos el 5.5% señaló que su pareja estable vivía con VIH y el 83.4% de 

este grupo precisó que en algún momento había hablado con su pareja sobre ITS, VIH o SIDA, en 

cuanto a las relaciones sexuales ocasionales indicaron que solo el 4.7% de esas parejas vivían con 

VIH, mientras que el 25.3% desconocía si esta pareja vivía o no con el virus. (MINSALUD,2010) 

  Asimismo, MINSALUD (2016) se realiza nuevamente un estudio sobre el comportamiento 

sexual y prevalencia de VIH en hombres que tiene sexo con otros hombres en siete ciudades de 

Colombia, donde se identificó que en la ciudad de Bogotá por lo menos el 97.4% de los 

encuestados ha oído sobre los condones y la razón de su uso, que en comparación con el mismo 

estudio realizado en el año 2010 donde hubo un 98.5% existe una diferencia de 1,1% indicando una 

disminución sobre la información del condón, sin embargo, aun así solo el 37.1% de los hombres 

reportó que usaba condón siempre, comparando esta información con el del año 2010 aumento 
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considerable un 10% de uso del mismo , el 42.5% la mayoría de veces, el 18,1% algunas veces y 

2,4% nunca, a modo general se evidencia que al año 2016 las cifras tienen un cambio considerable 

ya que la frecuencia de nunca disminuye 2%, lo que permite concluir que hay mayor cantidad de 

personas usando el condón, en cuanto al motivo para ponérselo está en la prevención de una 

infección sexual o del VIH 90,1%, por higiene 14%, y para evitar un embarazo 4%. En contextos 

donde no se utilizaba el condón refirieron cuando tenían sexo con su pareja, confían en su fidelidad 

o sienten un gran sentimiento de afecto por ella 55%, cuando se encontraban en estados de 

alicoramiento o con sustancias psicoactivas 16,2% y cuando se presenta sexo ocasional, laborando 

o pagando por tener sexo 1,5%, estos datos en relación al estudio elaborado por MINSALUD 2010 

(El comportamiento sexual y prevalencia de VIH en HSH en siete ciudades de Colombia). 

 En cuanto a los conocimientos sobre la prevención del VIH el 98.1% de los encuestados 

había oído hablar sobre el VIH/SIDA mientras que en el año 2010 fue del 99%, lo cual se puede 

evidenciar que hay una diferencia de 0,9%; por otro lado, el 93.1% conoce que el VIH se puede 

evitar empleando de manera correcta el condón de principio a fin de la relación sexual, que en 

comparación con el año 2010 aumentó un 1,1% he indica que las personas optan por hacer uso de 

manera correcta,  el 68% siendo fiel a una sola persona que no tenga virus, se evidencia que el 

porcentaje del año 2010 fue del 75%, lo cual indicaría una disminución del 7%  en cuanto a la 

fidelidad sexual, algo particular de este estudio en relación al elaborado por MINSALUD 2010 (El 

comportamiento sexual y prevalencia de VIH en HSH en siete ciudades de Colombia) fue que se 

evidencio que participantes no tenían conocimientos, como por ejemplo, el VIH puede transmitirse 

mediante la picadura de un insecto con un 9,2% , en los alimentos que se comparten de boca en 
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boca con una persona infectada 65%. Asimismo, se identificó que en las relaciones de HSH, por lo 

menos el 9.2% indico que en su relación convivía con VIH y el 93% reporto hablar con su pareja 

sobre ITS, VIH o SIDA, en cuanto a las relaciones sexuales ocasionales indicaron que solo el 4.6% 

de esas parejas vivían con VIH, mientras que el 30.8% desconocía si esta pareja vivía o no con el 

virus, que en correlación al estudio MINSALUD 2010 (El comportamiento sexual y prevalencia de 

VIH en HSH en siete ciudades de Colombia) existe una variación no superior al 2%. 

Adicionalmente, MINSALUD (2012) también se realizó un estudio de la conducta sexual y 

las veces que se presentaba la infección por VIH en mujeres trans en cuatro ciudades de Colombia, 

donde participaron aproximadamente 972 mujeres trans del cual el 50.9% eran de la ciudad de 

Bogotá, más del 80% de las participantes conocen y fueron instruidas sobre el adecuado uso del 

condón, siendo la capital colombiana el 92,4%, partiendo de lo anterior, ellas mencionaron que en 

su última relación sexual anal con su pareja amorosa siendo esta hombre, un poco más de la mitad 

no usó condón 50,4% , así como el estudio realizado a la conducta sexual y el numero con VIH en 

hombres homosexuales en siete ciudades de Colombia MINSALUD (2010) en el cual la población 

indicaba que la razón del no uso es más frecuente cuando se realiza el acto con su pareja amorosa y 

siendo de menor frecuencia de situaciones como la de excitación o erotismo, o en las cuales ha 

estado bajo los efectos de alcohol o drogas, cabe resaltar que el principal motivo de uso del condón 

es la prevención de ITS/VIH, seguido del autocuidado. Además se evidenció, que más de la mitad 

tuvo relaciones sexuales con parejas ocasionales hombres o trans, es decir con personas las cuales 

no existe ningún vínculo sentimental y que la mayoría de ellas las conocieron en bares, discotecas, 

plazas parques y tabernas y fueron encuentros de una noche, donde el porcentaje de uso del condón 
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fue casi siempre 57% y no siempre 43%, resaltando que en esa pregunta casi al 45.6% expresó que 

se le rompió el condón durante el coito ocasional. 

 En cuanto al conocimiento y actitudes frente al VIH, de las 972 mujeres del estudio del 

comportamiento sexual y la prevalencia de infección por VIH en mujeres trans en cuatro ciudades 

de Colombia 2012, la gran mayoría ha oído hablar de VIH o SIDA, en Bogotá el 99.4%, este 

conocimiento se evaluó bajo cinco situaciones donde la mayor frecuencia de respuesta fue “Puede 

una persona de aspecto saludable tener el VIH o Sida” 93%, seguida de “con el uso del condón una 

persona puede prevenir el VIH” 92.1%. En tercer y cuarto lugar se tiene la situación “Se puede 

transmitir el VIH por compartir alimentos con una persona infectada” 89.9%, “Puede reducirse el 

riesgo de transmisión de VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja fiel y no 

infectada”69%. Finalmente, la afirmación “ Se puede transmitir el VIH por picaduras de mosquito” 

62%, no obstante, realizando una revisión general según las respuestas indicadas anteriormente, en 

Bogotá solo el 35% de las mujeres trans tiene un conocimiento adecuado sobre VIH/Sida puesto 

que el conocimiento que tienen viene principalmente de las fundaciones, asociaciones o campañas, 

los amigos o amigas y los establecimientos educativos, lo cual se resalta que son buenas fuentes de 

información, sin embargo, en los últimos doce meses a partir del estudio su participación en alguna 

de estas fue inferior a la mitad 46.2%. 

Un dato a resaltar de este estudio es el rol que las mujeres trans manejan en sus relaciones 

estables y esporádicas y es la negociación del rol durante el acto sexual (activa, pasiva y versátil), 

puesto que cuando se trata de tener relación sexual con hombres se denota que el 62% indican tener 

un rol versátil (penetrar y ser penetrado) sin ninguna dificultad, sin embargo, cuando la relación es 
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con otra mujer trans esa versatilidad disminuye casi al 33%, es decir, se debe decidir antes de 

iniciar quien de las dos será pasiva y activa, adicionalmente, se refleja que en estos encuentros casi 

el 76,5% asegura hacer uso del condón. 

  Asimismo, MINSALUD (2016) realizó nuevamente el estudio del comportamiento sexual y 

la prevalencia de infección por VIH en mujeres trans en cuatro ciudades de Colombia, donde 

participaron aproximadamente de 1.008 mujeres trans de las cuales 348 eran ciudadanas de Bogotá 

donde más del 80% de las entrevistadas se les brindó información sobre el uso del condón que, si 

comparamos con el estudio del año 2012, no hubo variación alguna ya que es el mismo 80%. 

Bogotá es una de las ciudades que continúan reciben esta información a mujeres trans (96,8%) y 

hacen uso de este como seguridad ante el VIH y otras ITS, fue lo primordial para usarlo en Bogotá 

con un 73,2%, en comparación con el estudio del año 2012, fue del 75,6% lo que se evidencia una 

disminución del 2,4% en cuanto al motivo determinado como principal de ponerse el condón. 

En cuanto al coito con pareja estable/ocasional y el uso del condón en las mismas, en 

Bogotá se identificó que su uso es del 81,6% casi siempre, 14,6% algunas veces, 3,2% nunca 

además de resaltar que las mujeres trans se identifican en este estudio por lo menos de tener un rol 

llamado versátil, en donde en la actividades sexual penetran y son penetradas en las relaciones 

anales con personas ocasionales asegurando que el uso del condón es casi del 78%, lo cual en 

relación al estudio de MINSALUD (2012) también se realizó un estudio del conducta sexual y la 

prevalencia de infección por VIH en mujeres trans en cuatro ciudades de Colombia hubo un 

aumento del 2%, sin embargo, aún prevalece un 57,3%  de mujeres trans que no hace uso del 
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condón cuando se trata de su pareja amorosa, de igual forma se abstiene de ponerse el condón 

porque piensan que se pierde la excitación sexual 13,4%  y también una de cada dos mujeres 

reportaron que el condón se rompió “algunas veces” Así lo reportaron el 53,5% de las entrevistadas 

de Bogotá, es decir, que aún persiste una práctica de riesgo y son las relaciones anales sin 

protección, con la pareja y cuando iba a estar con un cliente, situación que es relevante en Bogotá. 

Por fa hacer la comparación para cada variable y valorar su sentido: igual, aumentó, disminuyó 

 Y sobre el conocimiento frente al VIH se siguen identificando vacíos puesto que se cree en 

un 66,4% que este puede ser transmitido a través de la picadura de un zancudo que comparado con 

el estudio de 2012 que fue de 62% aumento considerable, en relación a la creencia de que el VIH no 

se puede prevenir teniendo una sola pareja sexual fiel que no viva con el virus disminuyó 

evidentemente pues que pasó del estudio del año 2012 del 69% al  2016 43,1%. Un dato para 

resaltar de este estudio fue la actitud que tienen las mujeres trans frente a otros adultos y niños que 

viven con VIH y se evidencia que hay una actitud negativa de casi del 25,5% de las entrevistadas.

 Por otro lado, en Colombia en el año 2013 exactamente en la Semana por la Diversidad, la 

Secretaría de Planeación dio a conocer un estudio que señalaba que el 45% de los bogotanos 

consideran que los LGBT son un riesgo para la comunidad:  el 33%, argumenta que la principal 

razón son sus comportamientos: problemas como la droga, promiscuidad, prostitución o 

enfermedades (Secretaría de Planeación (SDP) 2013). 

 Por este motivo, la administración distrital realiza varias actividades encaminadas a 

sensibilizar la comunidad, con el fin de generar un cambio cultural que redunde en la 

transformación de imaginarios discriminatorios por la orientación sexual e identidad de género de 



PROMOCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA LGBTIQ 29                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

las personas. Esfuerzo cuyos resultados se reflejan en la Encuesta Bienal de Culturas realizada en el 

2013, que da cuenta que en la capital se han disminuido los prejuicios negativos hacia la comunidad 

LGBT, de un 57% en el 2009, a un 51,24% para este año 2013, sin embargo, cotejando estos 

resultados con los obtenidos en la encuesta del año 2019, se evidencia que en un 29% de los 

bogotanos consideran que los LGBT son un riesgo para la comunidad y claramente hay una 

diferencia notoria en comparación con los años anteriores, sin embargo, aproximadamente el 50% 

de los encuestados están de acuerdo que a los LBGT se les debería prohibir que se expresen 

afectivamente en público, criar niños o niñas y casarse entre sí, lo cual es una limitación muy 

grande para la concepción amplia y pluralista de familia que da cabida a otras formas posibles 

diferentes a las heteronormativas (Secretaría de Planeación (SDP), 2019). 

En la actualidad Colombia reconoce algunos de los derechos para las personas LGBTI como 

el matrimonio, la adopción igualitaria a la libertad, igualdad y no discriminación de las personas 

con base en su orientación sexual e identidad de género y derechos individuales, sin embargo, aún 

hay deficiencia el reconocer de los derechos sexuales y de salud de los mismos, existe un 

documento llamado Lineamientos de atención que considera el enfoque diferencial, de género y no 

discriminación para personas LGBTI (UNFPA, 2019) el cual tiene como objetivo orientar al 

personal del sector salud en los procesos de atención a las personas LGBTI para avanzar en la 

garantía y realización de su derecho a la salud, también se encuentra en la ciudad de Bogotá Casa 

Refugio LGBTI, el cual es un espacio físico, que cuenta como una medida de protección del Estado 

que se hace responsable de los eventos traumáticos y violentos de las personas LGBTI en razón de 

su condición sexual y de género. 
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Por otro lado, en Colombia en el año 2006 se abrió puertas al primer Centro comunitario 

LGBT, esta idea fue inspirada en iniciativas similares existentes en países como Estados Unidos y 

Canadá, nació para convertirse en un lugar seguro y amable para las personas lesbianas, gais, 

bisexuales y trans en Bogotá, con el objetivo de enseñar a la comunidad a enfrentar el bullying 

escolar, la discriminación laboral y la violencia intrafamiliar, además encontramos los Centros de 

Atención a la Diversidad sexual y de géneros (CAIDS) de la Secretaría de integración social del 

distrito, este es un espacio de socialización para miembros de la comunidad LGTBI, que se enfoca 

en dos niveles: el fortalecimiento de capacidades y la atención psicosocial para la población, por 

ello allí trabajan generando una serie de estrategias como cursos y talleres que a veces se 

desarrollan de la mano con el SENA y con otras entidades educativas, pero asimismo es común que 

miembros de la población se acerquen a los centros por problemas como discriminación, 

vulneración de derechos y de autocuidado, pues se han presentado casos relacionados con intentos 

de suicidio a raíz de la discriminación de la que son víctimas (Colombia Diversa, 2019). 

En tal sentido, también se encuentra desde el año 2012 la Cámara de Comerciantes LGBT 

de Colombia (CCLGBTco) la cual es una institución privada, sin ánimo de lucro, que nació como 

una iniciativa dirigida a fortalecer y empoderar económica y socialmente a la comunidad LGBTI 

del país, a través de estrategias conjuntas para potenciar el desarrollo de negocios, emprendimientos 

y productos e innovaciones dirigidos al segmento LGBT, uno de los más dinámicos de la economía 

colombiana, ellos para el año 2021 aún siguen trabajando en tres aspectos realmente importantes 

para mejorar la calidad de vida de la comunidad LGBT en el país: 1. llevar los derechos de estas 

comunidades del papel a la práctica, 2. Aumentar las oportunidades de empleo y emprendimiento a 
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nivel nacional, y 3. atender la necesidad de empleo formal de la comunidad trans, es una ardua 

labor la que realiza tal entidad puesto que la pandemia vivida durante el año 2020 y 2021, más de 

600 negocios de propiedad o vocación LBGT han desaparecido entre un 35% y 40% según reportes 

de la Cámara (CCLGBTCO, 2021). 

Varios de los proyectos existentes en Colombia y específicamente en la ciudad de Bogotá 

están orientados a dar a las personas externas de la comunidad LGBTIQ, o a enseñar a la población 

LGBTI a sobrellevar el bullying escolar, la discriminación laboral y la violencia intrafamiliar y 

claramente a ejercer una labor desde cualquier sector económico. 

Si bien se trata de fomentar esa conciencia desde el factor externo se puede considerar que 

aún es insuficiente el trato que se ha dado desde el factor interno, y esto es llevado a que dado a las 

inadecuadas y el escaso conocimiento de las prácticas sexuales y reproductivas en relación al uso 

del condón y las ITS/VIH en los sectores LGBTI esta es una problemática que se presenta a 

menudo, ya que afectan el área psicológica significativamente, también a el nivel emocional y 

afectivo, entre otros. La finalidad de este trabajo es crear un programa de promoción y prevención, 

el cual se hará por medio de un sitio web, en el cual se psicoeducadora a la población, con un 

enfoque a los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTIQ, esto partiendo de que 

tanto se conoce, que tanto se pone en práctica, cuáles son las motivaciones que llevan a no usarlo, 

las consecuencias y riesgos existentes y demás; para así diseñar un producto que guíe a esta 

población a una aproximación en información y estrategias con el objetivo de prevenir.  
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Historia de sectores sociales LGBTIQ 

A través de la historia vemos cómo los homosexuales y las lesbianas fueron discriminados 

de varios sectores sociales, en donde eran perseguidos, señalados y hostigados por tener una 

orientación sexual diferente a la heterosexual. La homosexualidad llegó a ser un acto inmoral y 

hasta una enfermedad para varios entes socialistas, que incentivaban a que estas personas fueran 

excluidas de toda participación ciudadana y fueran vistas como pecadores al no seguir con la norma 

que dictaban la religión, a tal punto llegaba el repudio que tenían varias personas conservadoras que 

asesinaban y torturaban personas con diferente inclinación sexual (Peirano, 2018). 

Por otra parte, y como una característica de estudio fundamental para este proyecto se basa 

en la investigación de Pérez y Pick en el 2006 respecto a las habilidades de comunicación y los 

conocimientos, como también las creencias asociadas al uso frecuente del condón como un factor 

preventivo o protector, y de acuerdo con esta distinción, se estableció un estudio respecto a las 

creencias y pensamientos que tienen los jóvenes en cuanto a ITS, VIH, actividad sexual, y durante 

el análisis que se encontró que los hombres hablaban más con sus padres acerca del VIH y/o SIDA, 

y las mujeres preferían hacerlo con sus madres, mientras que, los adolescentes que decían tener vida 

sexualmente activa preferían hablar y recibir información de amigos y profesores (Olvera et al., 

2015).  

Las siglas LGBTIQ+ significan lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexual, querer 

y el signo ¨más¨ hace referencia a las demás orientaciones que hay en la comunidad, este sector 

social nace de un movimiento cultural por la defensa a la diversidad y al cumplimiento de los 
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derechos humanos, oficialmente después de la movilización que tuvo lugar en New York en el año 

de 1969 sin embargo, otros sectores de la comunidad ya alzaban su voz para legitimar el 

matrimonio gay, la adopción y que a nivel mundial ser homosexual no fuera un delito, debido a que 

otros movimientos como políticos o religiosos en algunos países tienen penalidades desde la muerte 

hasta la cárcel entre 5 a 10 años por tener relaciones homosexuales (Romero, 2015). 

Colombia ha sido uno de los países despreocupados por defender a esta comunidad, pero en 

el año de 1981 se despenalizó toda acción que involucrara las relaciones sexuales diferentes, siendo 

uno de los países latinoamericanos que hoy en día están en pro de los derechos, la adopción, el 

matrimonio y otras medidas políticas que favorecen a la comunidad Bohórquez, (2020). Por otra 

parte, hay historias que no se reportan y que son de carácter personal que llevan una historia de 

dolor y lucha en contra de la discriminación, amor y orgullo por sentirse diferentes, historias de 

resiliencia que hacen ver otra cara de la fuerza humana que buscan sobrevivir y que hacen que otras 

personas que no son parte de la comunidad quieran luchar y ayudar a que estas personas sean libres 

y se les respete sus derechos (Bohórquez, 2020). 

Entre las persecuciones que han vivido la comunidad LGBTIQ+ se encuentra la 

discriminación, en donde a la hora de conseguir trabajo no son tenidos en cuenta por su orientación 

sexual, la manera de vestirse o de actuar, ahora bien los que consiguen un empleo, dentro del 

ambiente laboral reportan que son discriminados por sus compañeros de trabajo, según un informe 

el 38% de los encuestados reportó haber sido discriminado, por otra parte la mayoría que hicieron la 

prueba indicaban que no hablaban de su orientación con sus compañeros y solo el 25% lo hacía 
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pero estaban sometidos a cualquier tipo de discriminación que persistía en su orientación sexual o 

identidad de género (Sears & Mallory, 2011). 

Por otra parte, la psiquiatrización y la patologización de las conductas que tiene el ser 

humano han sido manipulados por la ley, la religión y las fuerzas públicas, estas como armas para 

desaparecer la exclusión social de algunos grupos minoritarios, especialmente en las minorías 

sexuales que eran llamados como anormales, esto hizo que aumentara la discriminación a personas 

que otra orientación sexual diferente a su sexo (Adrián, 2013). 

El DSM- 3 menciona que cuando una persona no estuviera conforme con su con su sexo 

siendo diferente al género con el cual nació, sería considerado o diagnosticado con una enfermedad 

mental, creando un estigma en personas que son trans Adrián, (2013). Ya avanzando con el DSM 

nos damos cuenta de que este concepto de que las personas que tienen diferente identidad de género 

ha cambiado, de tal manera que ya no se diagnostican a estas personas con enfermedades mentales, 

esto lo podemos observar en DSM-5 y en CIE-10, algunos gobiernos divulgan que las razones por 

las que el DSM-5 y el CIE-10 no diagnostican el sexo diferente como una enfermedad mental, es 

debido a que lo hacen por negar los tratamientos de acceso a la salud (Adrián, 2013). 

Sin embargo, en el caso de las personas transgénero y no conformes con su género en el 

DSM-5 se creó la disforia de género el cual se centra en la incomodidad como problema, más que 

en la identidad. Se creó este diagnóstico para ayudar a las personas a tener acceso a la atención 

médica necesaria y a un tratamiento eficaz, aunque aún no es tan descriptivo esto ha abierto una 
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posibilidad a que las personas trans tengan un acompañamiento psicológico y haya un acercamiento 

al servicio de salud (Scott, 2018). 

Cada vez son más las oportunidades y las puertas que se le abren a la comunidad LGBTIQ+ 

gracias a su esfuerzo la unión marital que dicta la ley 54 de 1990 en hombres y mujeres también 

tiene en cuenta las parejas del mismo sexo al igual que se constituye que una familia también es la 

unión de dos hombres o de dos mujeres, en cuanto a pensión y salud las personas con relaciones 

homoparentales pueden afiliar a su pareja a la misma Empresa Promotora de Salud EPS  y si alguno 

de los dos fallece uno puede tomar su pensión como se dan en las relaciones heterosexuales 

(Satizábal, 2019), ahora bien las personas que se consideran transgénico no se les exigirá la libreta 

militar, cada vez más se rompen las limitaciones que existen por ser una persona que gusta de su 

mismo género o que quiere cambiarlo (Satizábal, 2019) . 

Desde el 30 de junio del 2013, las parejas del mismo sexo en Colombia seleccionadas por 

un fallo de la Corte Institucional, con el fin de formalizar la unión de ambos sexos (sentencia C-577 

de 2011 Molina et al., (2018). Los derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia a poder 

tener un matrimonio por medio del contrato civil, también el poder tener una familia (hijo) y la libre 

expresión y disposición de voluntad Molina et al., (2018). El matrimonio está aceptado por el 

código civil, en el artículo 113, también está en la constitución política, en el artículo 42, ambos 

aceptan la diferencia entre ambos sexos, cuando antes solo era la unión de hombre y mujer Molina 

et al., (2018). Para que la corte pudiera lograr este cambio tuvo que manipular o proceder por las 
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vías de control de constitucionalidad, para poder lograr la aceptación de parejas del mismo sexo 

desde el 2007 (Molina et al., 2018). 

Importancia de una vida sexual sana  

El sexo hace parte de las necesidades del ser humano al ser de contacto físico, se debe tener 

cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, ya que por la transmisión de fluidos se pueden 

compartir virus o bacterias que desencadenan en enfermedades como el SIDA, el VIH entre otra 

ITS. Cabe recalcar que la actividad sexual no es solamente de cuidado para las personas que tienen 

relaciones sexuales con su mismo género, sino que también para aquellas que se consideran 

heterosexuales, debido a que las enfermedades no excluyen orientaciones y el cuidado es de todos 

(Montecinos y Silva, 2018). 

Según un estudio llevado por Vélez et al., (2015)  hay personas que mantienen relaciones 

sexuales ocasionales, más o menos entre 11 a 20 y de 21 a 30 son los compañeros que puede llegar 

a tener una persona, lo cual muestra un índice alto de promiscuidad en persona homosexuales, ellos 

relatan que el mayor miedo es llegar a contraer una enfermedad de transmisión sexual, lo cual 

demuestra que son conscientes del riesgo que tienen al tener relaciones sexuales con varias 

personas, sin embargo, no optan con establecer medidas preventivas 

La salud sexual debe tomarse en serio para así evitar la propagación de enfermedades que 

afecten el estilo de vida. Es importante saber tener relaciones sexuales saludables con el fin de 

prevenir enfermedades que inhabilitan la vida de las personas, por tal desconocimiento algunas 
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personas tienen contacto sexual sin medir las consecuencias, como por ejemplo relaciones anales 

sin condón, oral, en donde hay contacto con las heces, fisting o relaciones sexuales con animales, 

entre otras prácticas inadecuadas que pueden terminar en enfermedades considerables por no tener 

una práctica segura, algunos de los ejemplos mencionados anteriormente se deben a fetichismos que 

tienen algunas personas como es el caso de tener relaciones sexuales con animales, en este caso el 

no uso del condón generara diferentes infecciones, estas mismas cosas pueden pasar con los 

hombres que tienen sexo con otros hombres o con mujeres, ya que no sabemos con cuantas 

personas más han tenido sexo esas otras personas y que infecciones pueden tener debido a esto 

(Vélez et al., 2015). 

Existen riesgos que se dan por el sexo anal que son graves y se producen tanto por hombres 

como en mujeres que son sexualmente activos en Norteamérica, Latinoamérica, Asia, áfrica y otras 

regiones, en la población heterosexual el uso de preservativos es casi universalmente baja en el sexo 

anal que en la vagina, las infecciones entéricas del sexo en hombres que tienen sexo con hombres 

tiene falencias similares a esta anterior, y en general los hombres dicen tener varias parejas 

sexuales, los cuales van a encuentros sexuales o fiestas sexuales privadas, hacen uso recreativo de 

drogas inmediatamente antes o durante la relación sexual. Entre las principales infecciones 

relacionadas a la trasmisión sexual de HSH pueden ser, la hepatitis a, la shigelosis, las protozoosis 

intestinales, el virus del herpes y neisseria gonorhoeae también son agentes etiológicos de 

infecciones anorectales que son transmitidas por la relación sexual anal (Junior et al., 2020). 
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Respecto al sexo de animales con humanos, es una práctica que ha estado 

transculturalmente, que tiene que ver con diferentes castigos, torturas y hasta en la pena de muerte, 

pero las personas insisten con estas prácticas sexuales con animales a través del tiempo Miletski, 

2005. como se citó en Ferrari et al., (2020). Existen algunos ritos y cultos religiosos que se 

relacionan con el contacto sexual con animales. Existen pinturas antiguas de la edad de hierro y de 

la edad de bronce que nos muestran la penetración del pene de un animal a un hombre Miletski, 

2002. Como se citó en Ferrari et al., (2020), estos contactos sexuales se han relacionado por parte 

de la sexualidad del ser humano, desde el momento en que los individuos que tenían intimidad con 

el mundo natural Beetz, 2005. cómo se citó en Ferrari et al., (2020). El tener sexo con animales 

implica diversos contagios sexuales como las ETS si no hay uso del condón, también puede generar 

lesiones físicas, en este caso en el pene, también pueden provocar hemorragias y desgarros que 

pueden producir la muerte, y en algunas ocasiones también puede generar problemas en el 

comportamiento como el aislamiento social, malestar por el motivo de ocultar el sexo que tiene con 

los animales y algunas personas pueden sufrir trastornos mentales (OMS, 1992, 2018. como se citó 

en Ferrari et al., 2020).  

Las parafilias hacen referencia a esos comportamientos sexuales ante diferentes situaciones 

u objetos como (ansiedad, con carácter sexual, impulsivos, implica niños, adultos y objetos 

inanimados) que no suelen ser comunes o usuales Montejo,2003, como se citó en Garzón et al 

(2021). Las parafilias en su pasado eran vistas como pecado, por párrafos de la Biblia como 

Corintios 6:9 y 6:19, Timoteo 1:10 y Hebreos 13:4. Ya que las parafilias también se refieren a las 

relaciones sexuales hombre con otros hombres, relaciones sexuales con animales, con familiares y 
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vestirse de mujer en el caso de los hombre y de hombre en el de las mujeres pero también se 

relaciona con esa conducta sexual de infames, abominables, maldades, conductas pecaminosas y 

prácticas horribles (Flores, 1999, como se citó en Garzón et al., l 2021). 

El DSM III de 1978 caracteriza a las parafilias por la excitación que tiene como respuesta a 

objetos o situaciones sexuales que no son normales. El DSM IV lo que es las fantasías, los 

comportamientos y los objetos se refieren a la parafilia, únicamente cuando genera incomodidad o 

patologías clínicamente relevantes (obligatorias, que generan comportamientos no deseados en 

actos sexuales, que una persona sea obligada cuando no quiere) esto conlleva a problemas jurídicos 

o relaciones sociales disfuncionales. Con el DSM-V las parafilias se relacionan con (travestismo, 

paidofilia, exhibicionismo, voyerismo, fetichismo, masoquismo, froteurismo, sadismo). La gran 

parte de estas parafilias que se identifican como una manera de amor o placer paralelo que algunas 

veces se considera normal para las personas se consideraron como aberraciones, comportamientos 

no aceptables, en el transcurso de la historia siendo estudiada se ha verbalizado la parafilia con más 

normatividad (Garzón et al., 2021). 

La salud sexual y reproductiva  

La organización mundial de la salud (2019) establece que la salud sexual hace parte del 

bienestar psicológico, social y físico de las personas en donde no importan las orientaciones 

sexuales y si el derecho a expresarse libremente según sus preferencias sin ningún tipo de violencia 

o discriminación, a pesar de esto, son muchas las personas que no viven libremente su sexualidad 

por miedo a la sociedad o por ser excluidos, prefieren esconderse y no hablar de cómo desarrollan 
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su vida sexual por tal motivo existen limitantes para el estudio de la actividad sexual con personas 

del mismo sexo, por tal motivo existen trabajos de cómo realizar una entrevista sin afectar la 

condición emocional, sin ánimo de señalar o discriminar la persona homosexual (Palma y Orcasita, 

2019). 

También hay varias estrategias educativas para la atención en salud de personas lesbianas, 

gais, bisexuales y transexuales que buscan orientación en la salud sexual y reproductiva, estas 

estrategias tienen como finalidad capacitar a los profesionales de la salud en diferentes aspecto, 

tales como: el buen trato a la comunidad, conociendo a profundidad los términos de orientación 

sexual, identificando creencias de cada uno,  entrevistas estructuradas, identificación de estudios de 

caso, esto con el fin de que las personas se sientan cómodas con la atención y no presenten ningún 

tipo de discriminación (Walker et al., 2016).   

Existen diferentes maneras en las que la comunidad LGBTI optan por tener un hijo, ya sea 

contando con una relación heterosexual, en clínicas de reproducción asistida, el préstamo de un 

vientre o adoptar aquellos niños que son rechazados por sus padres o madres, rompiendo con que 

solo los hombres y las mujeres que son heterosexuales pueden llegar ser padres, hoy en día no hace 

falta ser progenitor para ser padres o madres si no tener la disposición de llegar a dar amor y hogar 

a un niño que lo necesite (Lima, 2017).  

Sin embargo, aún con la posibilidad de tener hijos o de ser padres, las prácticas sexuales 

seguras entre personas del mismo sexo siguen siendo parte del estudio, y es que según el estudio 

realizado por  Castro et al., (2016) realizado con 40 mujeres homosexuales encontraron que las 
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práctica sexuales con el uso del condón o con barreras de látex es escaza puesto que en la práctica 

sexual buco genital el 92.3% reportó nunca utilizar una barrera de látex con parejas estables, 

respuesta que repitieron el 81.3% en cuanto a las parejas esporádicas, adicionalmente, estas 

prácticas también son realizadas sin uso del condón o barrera de látex cuando alguna de ellas tiene 

la menstruación, entre las encuestadas, 83.4% mencionaron haber dado sexo oral a una mujer 

mientras menstruaba, mientras que el 37.6% mencionó recibir sexo oral mientras menstruaba, 

hacían claridad de que si hacían uso de tampón el 14.5% al recibir, y 14.7% al dar. A partir de estos 

datos es posible observar que el porcentaje de mujeres que utilizan una barrera de látex siempre no 

es mayor al 3%, y que incluso durante la menstruación este porcentaje no incrementa. 

Prevención en el uso del condón 

El uso del condón es importante para la prevención de las diferentes enfermedades de 

transmisión sexual como el VIH, ya que es un recurso de gran importancia para los programas de 

prevención con relación a la salud sexual (Palacios, 2019. Citado por Rodríguez et al., 2019). 

Socialmente hablando sobre la práctica sexual, existen diferentes expresiones o significados de 

cómo las personas representan la sexualidad. 

Hoy en día los individuos se encuentran con una extensa y amplia información sobre el 

riesgo que corren si no se hace uso del preservativo y de la prevención que tendrían al usarlo lo cual 

es bastante frecuente, con esto queremos decir que la conducta sexual y el significado que 

representa el uso del condón es determinado por la cultura y lo social más que el conocimiento y la 

información (Palacios, 2019, citado por Rodríguez et al., 2019). 
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Existen diferentes características cognitivas, afectivo emocionales y conductuales, las cuales 

se relacionan con agentes activos y dinámicos, que sirven para poder comprender las acciones 

preventivas en base a la infección del VIH, es de gran importancia tener en cuenta los elementos 

que disminuyen la transmisión de ITS, como lo son el condón masculino, el condón femenino y la 

barrera de látex Morell,( 2018). Estas variables, son en muchas ocasiones difíciles de controlar ya 

que estas se relacionan con diversas características, como en el caso de la variable conductual, 

hablando de esta en el caso de la compulsivita sexual como lo es la masturbación, el observar 

pornografía de manera que ya no se pueda controlar. La variable cognitiva la relacionamos ya con 

los pensamientos sexuales, morbosos, de fantasías sexuales o eróticas (literatura científica Espada et 

al. 2013 & Ballester Arnal & Gil-Llario. 2013, como se citó en Morell, 2018). 

Según un estudio cualitativo en donde se evaluaba la decisión del uso del condón en 

población LGBT de 81 jóvenes sin vivienda, se encontró que hay un factor dentro de los valores a 

usar siempre el condón como medida de prevención de las ITS, pero algunos reportaron tener 

comportamientos de riesgo porque tenían sexo casual, relaciones afectivas con diferentes personas, 

uso de sustancias psicoactivas, trabajo sexual, a pesar de que eran conscientes del riesgo que tienen 

estas prácticas, trataban de implementar medidas de seguridad con el uso del condón, también se 

encontró que para el uso del condón dependían de los estados emocionales y el bajo ánimo de las 

personas pero no se halló una relación en el uso del condón cuando las personas tienen o no un 

lugar para vivir (Ream et al., 2012). 
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Centrándonos específicamente en la variable cognitiva la cual es la forma en que las 

personas reciben la información y respecto a esta se suelen tomar decisiones, deriva más variables 

importantes como la información que se recibe y las creencias erróneas, estas variables son 

recogidas en los modelos de la información, en la motivación, las estrategias del comportamiento y 

en la teoría de la conducta Morell, (2018). El conocimiento es esa información que adquirimos por 

medio de la educación tanto escolar como universitaria y también en casa Espada et al. 2013, como 

se citó Mengual, (2018), en diversas situaciones las conductas sexuales de riesgo son prevenidas 

por el déficit del conocimiento y las creencias erróneas que se perciben en la sexualidad, tener 

información es importante pero no es eficaz para asegurar los comportamientos preventivos 

Bandura, 1994, como se citó en Morell Mengual, (2018). La explicación de los comportamientos 

sexuales de riesgo se relaciona con el conocimiento como una variable de los comportamientos 

saludables como lo son (el controlar la impulsividad sexual, el uso del condón ya sea que su pareja 

sexual se lo ponga o usted lo use, etc.) Becker y Maiman, 1975; Rosenstock,1974, como se citó en 

Morell Mengual, (2018). Con base a lo anterior entonces los modelos explicativos se basan o se 

relacionan con la información que recibimos por diferentes medios de educación, y que no solo sea 

el recibir la información, sino también aplicarla en el acto sexual para evitar riesgos de contagios de 

las diferentes enfermedades o infecciones de trasmisión sexual, a esto es llamado como conducta 

saludable (J.D. Fisher & Fisher, 1992, como se citó en Morell Mengual, 2018). 

Con relación a la visión que se presenta en el riesgo y severidad, consideradas en los 

esquemas cognitivos de la salud y en la teoría del comportamiento Morell Mengual, (2018). El 

riesgo es algo que no se puede controlar ya que no existe una cura para o algo que pueda controlar 
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la epidemia del VIH, pero el riesgo de infectarse de VIH la podemos observar desde una mirada 

subjetiva e individual ya que se puede controlar o evitar mediante el uso del condón García, (2012), 

como se citó en Morell Mengual, (2018). Las personas que no se dan cuenta del riesgo que pueden 

llegar a tener si no hacen utilidad del condón, son las que no atienden a la información que se 

brinda por diversos medios como en las escuelas, universidades, etc., por lo tanto, no tienen 

prevención al cuidado de no ser infectado por VIH (Morell Mengual, 2018). 

La información, motivación y las estrategias del comportamiento según Fisher & Fisher, 

(1992), como se citó Morell Mengual, (2018) dice que para que los individuos se motiven a realizar 

un comportamiento preventivo, se determina por las actitudes que presenta un individuo con base a 

cómo mira el riesgo y la gravedad de infectarse de VIH. 

Y por último la auto eficacia, que se crea en la teoría de la conducta planeada, en la teoría 

cognitivo social y en el modelo transteórico del cambio (Morell Mengual, 2018). La autoeficacia se 

basa en las creencias que tienen los individuos con relación al autocontrol de su motivación, 

pensamientos, emociones, y comportamientos Bandura (1994), como se citó en Morell 

Mengual,(2018). Los individuos que poseen una alta eficacia en el uso del condón como el tener 

comportamientos de protegerse para evitar el contagio del VIH Casey et al., 2009; Neff et al., 2016, 

como se citó en Morell Mengual, (2018). Se pueden conocer tres clases de autoeficacia: la 

adquisición con usar el condón, el segundo es de infecciones de transmisión sexual el cual es asocia 

con el estigma a las ITS, y por último el rechazo de otra persona o pareja, que se relaciona con 
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cómo la otra persona toma una actitud tanto negativa como positiva en el momento de usar el 

condón (Weeks et al., 1995, como se citó en Morell Mengual, 2018). 

La variable de carácter afectivo- emocional se relacionan a todo lo que tiene que ver con las 

emociones y lo vivido, esto establece diferentes variables afectivas y emocionales que hacen que las 

personas prevengan la infección del VIH, esas variables son la autoestima, la sintomatología 

depresiva y la homofobia Morell Mengual, (2018). El modelo sexológico pretende agregar 

diferentes conceptos que sean importantes para hablar de temas que se relacionen con la educación 

sexual y la prevención del VIH (García et al., 2017). 

Desde la sexología podemos mencionar diversos puntos importantes como lo es la 

sexualidad que se relaciona con la vivencia de cada persona, con la experiencia de vida que lleva a 

cabo que se manifiesta como el hecho de ser sexuado, quiere decir que es el hecho de que cada 

persona aprenda a conocerse y a aceptarse como es, puede que viva una vida como de hombre o 

como de mujer siendo homosexual o heterosexual (García et al., 2017). 

Con base lo erótico se puede manifestar en la forma en que expresamos o mostramos lo que 

somos y lo que vivimos, también se puede relacionar con las creencias, los valores, la forma de 

pensar, y de poder entender las relaciones sexuales, las relaciones de pareja, los sentimientos que se 

da a la otra persona (De menores, E.C. guía didáctica para la educación sexual en centros de 

menores). Las prácticas sexuales coitales, se relacionan con las prácticas sexuales, esto quiere decir 

que es la introducción de pene en la vagina o en el ano Huarcaya, (2016), al tener el coito con 

muchas personas hace que aumente la probabilidad de tener una ITS Espada et al., 2003, como se 
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citó en Hurtado, (2017), los comportamientos sexuales de riesgo dan un inicio de relaciones 

sexuales a una edad temprana, ya que las personas jóvenes se exponen más a embarazos e 

infecciones de trasmisión sexual, como el VIH (Morales et., al 2009; Shiferaw et al., 2014, como se 

citó en Hurtado, 2017) 

        Existen diferentes variables que se basan en la prevención del VIH, como la habilidad de 

comunicación, en muchas ocasiones se dificulta poder hablar con la pareja sobre la necesidad de 

prevención, cuando se logra tener una buena comunicación se logra prevenir y así lograr una 

práctica segura. García et al., (2017). En México y Colombia mencionan que la importancia de la 

negociación del uso del condón es principalmente a la confianza que existe entre las dos parejas, 

por lo tanto, llevan un diálogo donde ambos están de acuerdo para no usar el condón durante la 

práctica sexual, aun así, teniendo el conocimiento de las diferentes enfermedades de trasmisión 

sexual Juárez & Castro, 2006. como citó Manning, (2021). En la sexualidad de HSH Haig, 2006. 

Citado por Manning, (2021) dice que los hombres tienden a negociar la actividad sexual no segura, 

esto quiere decir que durante su práctica sexual prefieren no usarlo aun así teniendo el 

conocimiento de las diferentes ITS. 

Con respecto al hombre y la mujer, la mujer es más consiente en usar el condón para tener 

prácticas sexuales seguras con su pareja que el hombre, por lo tanto, el hombre al ser consciente del 

uso del condón para evitar contagio de las diferentes ITS, trata de convencer a la mujer para no 

usarlo, ya que al usarlo no le genera el mismo placer, usualmente las mujeres tienden a explicarle a 

su pareja los beneficios que tiene el usar condón en una práctica sexual segura (Abundis, 2019). 
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Hablando de la juventud quien no tiene mucho conocimiento en las prácticas sexuales 

seguras, en su momento de tener su práctica sexual, prefieren negociar con su pareja para no usar el 

condón, por lo tanto tendrían prácticas sexuales no seguras sin conocimiento de las diferente ITS, 

adicional muchas de las mujeres jóvenes quienes la gran mayoría planifican, aceptan esta 

negociación debido a que están confiadas en que no va a haber un embarazo, pero no tienen el 

suficiente conocimiento para saber qué enfermedades sexuales podría tener si no tienen uso del 

condón (Salguero et al., 2014, como se citó en Bravo et al., 2019).  

También está la variable de habilidades personales ya que en algunas ocasiones existe 

vergüenza en el momento de comprarlo, el no saber ponérselo, etc. Entonces es importante tener en 

cuenta esta variable que es la que nos va a hacer sentir seguros de lo que hacemos y queremos con 

el fin de prevenir el VIH (García et al., 2017). 

Otra variable es la erotización del uso del preservativo, ya que el uso del preservativo para 

muchas personas no les genera el mismo placer que él no ponérselo (De menores, E.C. guía 

didáctica para la educación sexual en centros de menores). La adherencia de tratamientos de 

personas con VIH, son de la tasa más baja, el uso de condones es el factor más importante para la 

reducción de la transmisión del VIH, en la población donde se disminuyó más este contagio fue en 

jóvenes de edades entre 15 y 24 años, en el 2005 tenía un porcentaje de la tasa de prevalencia en 

esta edad era de 10.3%, y para el 2012 disminuyó un 7.3%, esto es debido al uso de condones, por 

otro lado, en las mujeres jóvenes si muestra una menor transmisión de VIH. En el 2002, sólo el 

46% de las mujeres jóvenes dijo haber usado condón en su última práctica sexual, ya en el 2008 el 

porcentaje cambió a un 73%. las tasas nacionales en general se estaban disminuyendo en ese 
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tiempo, esa reducción se observa en el VIH en mujeres jóvenes el cual fue un 60%, esto quiere 

decir que el VIH se puede evitar con el uso generalizado y frecuente de los condones 

(USAID,2015).  

Y por último el rol de género, ya que se relaciona con el hecho de cómo nos comportamos 

con el hecho de ser hombre o mujer, ya que esto hace que nos relacionemos entre ambos sexos, así 

poder cumplir con nuestras necesidades sexuales, deseos, en una práctica segura con la otra persona 

(De menores, E.C. guía didáctica para la educación sexual en centros de menores). Adicional 

hablando del doble estándar (DES) se refiere a la aceptación de los diversos comportamientos 

sexuales tanto en el hombre como en las mujeres Milhausen & Herold, 2001, como se citó Álvarez, 

(2020). El DES tradicional hace referencia a esa libertad sexual que tiene más el hombre que la 

mujer, pero en ambos sexos se identifica esta conducta, pero más en los hombres Álvarez et a., l 

2020; Sierra et al., 2018, como se citó Álvarez, (2020). Los comportamientos más favorables con 

respecto al DES y las diferentes ITS son de las mujeres, ya que ellas prefieren el uso del 

preservativo y prácticas sexuales seguras para evitar un embarazo y las ITS, por lo tanto, las 

mujeres suelen tener mayor preocupación de no tener prácticas seguras Ford & Kittisuksathit, 1994; 

Saavedra et al., 2010, como se citó Álvarez, (2020). Con respecto al comportamiento DES en 

mujeres homosexuales es considerado como sexo seguro, ya que conlleva a una relación romántica 

y por ende la protección no es necesaria (Ford & Kittisuksathit, 1994; Saavedra et al., 2010, como 

se citó en Álvarez, 2020). 

Una de las estrategias que es fundamental es el autocuidado que tiene cada persona, 

podríamos decir que es una de las prevenciones más importante, es importante porque es una de las 



PROMOCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA LGBTIQ 49                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

estrategias que logrará reducir o evitar el contagio de las enfermedades de trasmisión sexual, una de 

las cosas importantes que se debe resaltar es que el usar condón no implica solo el ponerlo en el 

pene o en la vagina, sino también en tener un previo conocimiento, actitudes, comportamientos y de 

adherencia a prácticas sexuales seguras que hace la prevención de las enfermedades como (el VIH, 

gonorrea, papiloma humano, hongos, sífilis, tricomoniasis, herpes) (Quintero et al., 2018). 

Una de las estrategias que es fundamental es el autocuidado que tiene cada persona, 

podríamos decir que es una de las prevenciones más importante, es importante porque es una de las 

estrategias que lograra reducir o evitar el contagio de las enfermedades de trasmisión sexual, una de 

las cosas importantes que se debe resaltar es que el usar condón no implica solo el ponerlo en el 

pene o en la vagina, sino también en tener un previo conocimiento del mismo que es lo que hace la 

prevención de las enfermedades como (el VIH, gonorrea, papiloma humano, hongos, sífilis, 

tricomoniasis, herpes) (Quintero et al., 2018).  

Nelson (1978), como citó Rosales et al., (2015) creó una batería que mide las motivaciones 

sexuales desde la teoría del aprendizaje social, describiendo los motivos sexuales relacionados con 

el amor, el placer, la conformidad, el reconocimiento y el poder, estas motivaciones fueron 

llamadas como sexo, por lo tanto, se encontró que esto es lo que promueve la conducta sexual en las 

personas. 

Adicional Hill & Preston 1996; como se citó en Garolera & Chacana, (2015) propusieron 

algunas razones por las cuales existe una motivación sexual en las personas, como lo son el sentirse 

valorado por su pareja, tener bajo estrés, dar valor a la otra persona, ayudar a la otra pareja, el 

placer y la procreación, esto fue una investigación en base a la relación de la actividad sexual y los 
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jóvenes universitarios que hicieron parte de este estudio. Otro motivo sexual de motivación es el 

creer que ya están listos para su primera relación sexual, ya que posiblemente se presente un 

ambiente romántico (Impett y Tolman, 2006, citado en Garolera & Chacana, 2015). 

Refiriéndonos a la motivación intrínseca la cual se refiere a realizar una práctica que se basa 

en disfrutar, esto demuestra que no es algo que el individuo aprende, sino que va desarrollan en su 

experiencia desafiante e interesante permitiendo un disfrute de la vida, generando de cierto modo 

placer Deci y Ryan, 2000, citado por Garolera & Chacana, (2015). Los motivos intrínsecos se 

relacionan con lo externo, con las acciones que hace cada persona, ésta expresa los valores, 

intereses y necesidades, con el fin de obtener una recompensa y así poder evitar algún castigo (Deci 

y Ryan, 2000, citado por Garolera & Chacana, 2015).  

La práctica de tener relaciones sexuales con diferentes personas hace que exista una 

probabilidad alta de infecciones, adicional la falta de conocimiento de cómo saber poner el condón, 

de qué contras trae el no usarlo, el conocer todas las enfermedades e infecciones que podría generar 

el no usar el condón en la práctica sexual Quintero et al., (2018), en este punto también podemos 

mencionar a los hombres homosexuales, la forma en que estos dos tipos de personas puedan 

prevenir estas infecciones o enfermedades, es el uso intensivo del condón (Quintero et al., 2018). 

El Ministerio de Salud (MSP) propuso diferentes actividades para la prevención de las 

enfermedades sexuales Forrisi & Aguirre, 2015, citado por Carpiuc, (2015) esas actividades fueron 

campañas gráficas de prevención dirigidas a hombres que tienen sexo con otros hombres, trans, 

trabajadoras sexuales, participación en la elaboración de guías por la salud de las personas trans de 

OPS- OMS, inclusión de las variable de identidad de género en la notificación epidemiológica del 
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VIH, capacitaciones virtuales cooperación sur-sur, en este punto están las políticas públicas para 

poder mejorar el acceso a la salud de la población de la diversidad sexual, la atención de la salud 

integral para las personas trans y relaciones sexuales anales Carpiuc, (2015), estas actividades 

fueron propuestas con el fin de prevenir el VIH en las poblaciones más vulnerables. 

Como se mencionaba anteriormente la población más vulnerable son los jóvenes porque no 

reciben educación sexual para sus vidas, el motivo que los hace vulnerables es el abuso, la 

explotación, los embarazos no deseados y las diversas infecciones mencionando también como el 

VIH, UNESCO, 2010, p.iii. Citado por Dueñas, (2015). Esta falta de información que no obtienen 

los jóvenes sobre una sexualidad saludable, hace que la juventud tenga un comportamiento o 

acciones equivocadas, esto hace que sea una población vulnerable a diferentes riesgos como el ser 

infectado, el de embarazos no deseados, por estas razones es fundamental la información que se les 

brinda a las personas, que sea completa, clara y entendible, para poder lograr una buena prevención, 

evitando que aumente el número de personas infectadas por VIH y otras enfermedades (Dueñas, 

2015). 

Para complementar la información anterior según la OMS (2017) nos dice que la población 

de los jóvenes se consideran vulnerables por diferentes factores que son directos, ya que inician 

relaciones sexuales a una edad bastante temprana, y lo que pasa es que no poseen una buena 

información o conocimiento frente a las enfermedades e infecciones de trasmisión sexual, 

refiriéndonos también  a la más importante VIH, por ende tampoco tienen conocimiento sobre el 

uso del condón y el cómo ponerlo, además que a esta población muchas veces también los vence la 

vergüenza de usarlo frente a su pareja. Y los indirectos son porque la gran mayoría de la juventud 
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usa sustancias psicoactivas, o han tenido algún tipo de violencia sexual, las relaciones familiares 

disfuncionales (Fernández & Pinzón, 2017). 

También existe una gran vulnerabilidad en las mujeres trans especialmente en algunas 

ciudades de Colombia, por bajos recursos, rechazos en iglesias, escuelas y familias, los servicios de 

salud en muchas ocasiones las tratan como hombres sabiendo que ellos se sienten como mujeres, 

pocas opciones de trabajo (Tapias et al., 2016).  

La buena utilización del condón (que esté correctamente puesto en el pene o la vagina 

cubriéndose totalmente con el condón) tanto masculino como el femenino en el momento de hacer 

la práctica sexual, protege un 85% del contagio del VIH sida fuente y año? La vivencia en Cuba, 

utilizan diferentes técnicas de mercadeo, relacionadas con énfasis a lo social, con el fin de aumentar 

comportamientos buenos y saludables, como el ser responsables con la utilización del preservativo 

en el momento de la práctica sexual, en comprar el condón cuando es consciente de que lo va a 

necesitar para su práctica sexual, cuidando la salud y la conducta sexual siendo  responsable con el 

correcto uso del condón (que no esté roto y que el condón cubra todo el pene), estas técnicas de 

mercadeo nació en Cuba para así promover el uso del condón evitando contagios sexuales y 

disminución del VIH Bolaños et al., (2020). Este mercado social de venta del condón en cuba 

(MSC) se enfoca en un buen uso de condones de buena calidad, con precios que sean accesibles al 

público, ofreciendo disponibilidad y así poder cubrir las necesidades de las personas, encontrando 

el producto en diferentes lugares de ventas como (farmacias, supermercados, tiendas) así logrando 

promover e incentivar a las personas a llevar una mejor calidad de vida, logrando satisfacer sus 

necesidades con responsabilidad (Bolaños et al., 2020). 
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Respecto al conocimiento que tienen la comunidad LGTBI con relación al uso del condón, 

es alta, ya que muchas de estas personas son conscientes y saben sobre el uso del condón y qué 

implicaciones puede traer el no usarlo, el motivo de la transmisión del  VIH y otras infecciones son 

debido a que el condón no solo para esta población si no en general no produce el mismo efecto o 

placer, por este motivo las personas se arriesgan a no usarlo, para poder tener un mayor placer y 

poder satisfacer su necesidad sexual (Michilena, 2019). 

La población homosexual se relaciona con la salud publica debido a que delimitan la 

conducta sexual de los mismos, una diferencia es que hay otras orientaciones sexuales como los 

gais, homosexuales, bisexuales, etc.) bueno y también los hombres que sienten ser heterosexuales, 

pero aun así tienen relaciones homosexuales, por razones como son: el aislamiento, el deseo sexual, 

la compensación económica, etc.) (Tapias et al., 2016). 

La literatura científica dice que existen diferentes comportamientos de los hombres 

homosexuales, con relación a esto se analiza el uso del condón, el trabajo sexual, el consumo de 

sustancias inyectadas, y la seroselección Tapias et al., (2016). En esta población existe un bajo uso 

del condón en el momento de penetrar analmente al otro hombre, el no uso del preservativo influye 

en diferentes factores como lo es poseen dificultades económicas y de escolaridad, en la conducta 

consumidora de drogas y alcohol, algunas formas de comportamiento como la impulsividad, 

contextos de pobreza, homofobia, discriminación, todo lo que se relaciona con las personas que los 

apoyan, la falta de conocimiento y entendimiento de la trasmisión del VIH y de la información de la 

prevención, las deficiencias que hay por parte del sector de la salud, la incomodidad que se presenta 
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a la hora de tocar el tema del sexo, negociar el uso del condón, las normas negativas del uso del 

condón. Estos factores son los que influyen en el no uso del preservativo (Tapias et al., 2016). 

En hombres que tienen sexo con otros hombres es bastante importante el uso constante del 

condón ya que ellos son las personas con más alto riesgo de prevenir el VIH, durante el sexo anal 

sin protección. Existen casos en donde los hombres bisexuales, tienen relaciones sexuales tanto con 

hombres como con mujeres, y esta pareja del sexo femenino también podría contraer el VIH y 

generar toda una cadena de contagio (Tapias et al., 2016). 

Hablando sobre las creencias de las personas que son esos pensamientos que nos hacen 

aceptar o rechazar algo con relación a nuestro entorno social, dando suposiciones que posiblemente 

no sean reales o que sean imaginarias, esto lo relacionamos con que la mayoría de las personas 

creen o sacan teorías como que el usar condón en el momento de tener relaciones sexuales, les hace 

perder el placer, o el hecho de que una mujer le pida a su pareja que usen preservativo, el hombre 

muchas veces cree que si usan condón es porque no hay amor, o que simplemente la mujer tenga 

relaciones con otros hombres aparte de su pareja y que por ese motivo les piden que usen condón. 

Este tipo de creencias, suposiciones o teorías hacen que exista una reducción del uso del condón, 

haciendo que aumente las infecciones sexuales (Ajzen & Fishben, 1980, citado en Valdez et al., 

2018). 

Adicionalmente, existen diferentes creencias, tabúes y teorías en diferentes países ya que 

esto también va relacionado culturalmente con cada persona de diferente región o país, como por 

ejemplo en México no es aceptado el condón por las diferencias sociales y culturales, pero no se 

dan cuenta que el condón es un método importante para la prevención de enfermedades que pueden 
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ser algunas incurables como el VIH, estas teorías hacen que el riesgo de contagio aumente (De 

Keijzer, 1997, citado en Valdez et al., 2018). 

El uso del condón en la población LGTBI es poco común ya que ellos son conscientes de las 

enfermedades que pueden transmitir, pero por el hecho de que no sienten el mismo placer prefieren 

no usarlo para así poder tener una satisfacción plena (Michilena, 2019). 

Por otra parte, ONUSIDA 2017; como se citó en Jiménez et al., (2018) nos muestra una cifra a 

nivel mundial de contagiados del VIH el cual es 36.7 personas contagiadas, el 1.8 contrajeron la 

infección y un millón de personas fallecieron a causa de la infección del VIH. Ya a nivel nacional 

mencionan que, debido a la práctica sexual de hombres con otros hombres, hay un mayor número 

de personas contagiadas por el VIH ONUSIDA 2015, como se citó en Jiménez et al., (2018). Hoy 

en día a nivel internacional los hombres que tiene relaciones sexuales con otros hombres presentan 

una tasa de 44 veces mayor en diferencia a otros hombres, en Latinoamérica corresponde a un 16.4 

Estrada, Escalante, & Rojo, 2015, como se citó en Jiménez et al., (2018) y en México un 19.9 de 

contagios Bautista et al., 2013, como se citó en Jiménez et al., (2018). Así es que propusieron en el 

2020 disminuir el 75% de casos de contagios del VIH en la población hombres que tienen sexo con 

otros hombres, promoviendo las prácticas sexuales más seguras (ONUSIDA, 2017. como se citó en 

Jiménez et al., 2018). 

 

Teoría sociocultural 

El comienzo de la sexualidad en el ámbito sociocultural, cuando las personas comenzaron a 

crear significados e interpretaciones con relación a lo sexual, esto se debe a diversos mitos, 
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imaginación, valores, prejuicios y rituales, los cuales se ven reflejados en las actitudes, los actos y 

claramente en la práctica (Bourdieu 2000, como se citó en Rosales & Tapia, 2018).  

Según Freud 2000; como se citó en Can et al., (2015) existen factores tanto psicológicos 

como socioculturales que son negativos con relación a la sexualidad, ya que para Freud la 

sexualidad está relacionado con todo lo que podemos ser o lo que somos, por lo tanto, la sexualidad 

no se relaciona con nuestra vida tanto social, como familiar, con nuestra edad cultura, etc., la 

sexualidad es la forma en la que cada persona tiene la libertad en que cada persona vive la libertad 

(Rosales & Tapia. 2018). 

Con respecto a los sectores sociales LGTBI han sido rechazados por diversas entidades 

como las iglesias, ya que la religión no permite o no acepta este tipo de personas porque para ellos 

no es correcto que un hombre este con otro hombre o una mujer con otra mujer, porque para eso 

Dios hizo al hombre y la mujer para estar juntos, por estas razones de creencia, teorías, tabús, no 

son aceptadas las personas LGTBI. También tienen rechazo en algunas culturas, por estos motivos 

de orientación sexual, identidad de género o por el hecho de tener la enfermedad del VIH sida son 

rechazadas estas personas, hoy en día podemos decir que esto ha cambiado ya en pleno siglo XXI 

las personas son más libres, claramente el concepto que tiene la iglesia sigue siendo el mismo, pero 

la aceptación de este grupo de personas ha venido mejorando en el transcurso de los años 

Michilena, (2019). Tocan el tema superficialmente, emplean otras fuentes y conceptos, 

aproximaciones.  
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Variables Psicológicas  

Muchas personas de la población LGTBI (gais, lesbianas, transexuales y bisexuales) 

padecen continuamente de agresiones como verbales, sexuales, físicas y psicológicas, por estas 

razones las personas de esta población tienden a sufrir de depresión y ansiedad, esto generando que 

muchos de ellos lleguen a tener intentos de suicido por el simple hecho de no ser aceptados por la 

sociedad Agencia de Noticias Andin, 2018, como se citó en Dumar et al., (2021). Este riesgo 

suicida que sufre esta población el cual es elevado, se da dependiendo de la gravedad de lo que 

puedan llegar a experimentar, este riesgo se suele encontrar en personas jóvenes de edades 

tempranas por Dumar et al., (2021). Con relación a lo dicho anteriormente el suicidio se puede decir 

que es ¨ la muerte generada por la misma persona (autoagresión) que es provocada y motivada por 

diferentes factores externos que afectan el bienestar y la salud mental de la (Pineda, 2019, como se 

citó en Dumar et al., 2021). 

Algunos riesgos que se relacionan con la población LGTBI son los factores sociales, 

familiares, las escuelas, la religión, ya que por parte de estos factores las personas LGTBI sufren 

rechazos, bullying, malas palabras, agresiones físicas, las cuales van generando un bajón 

emocional, baja autoestima, soledad, poca aceptación y estas cosas hacen que la persona llegue al 

pensamiento suicida y planeando su muerte (Pineda, 2019, como se citó en Dumar et al., 2021). 

Así mismo, Las personas que conforman el grupo LGTBI cuentan ahora con una motivación 

puesto que con los derechos implementados para ellos y para la no discriminación ha permitido que 

puedan defenderse y de cierto modo sentirás y tendrán un apoyo, no solo en Colombia sino en 

diversos países como lo son Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
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Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Islandia, 

Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR, 2014 ) 

Específicamente hablando de Colombia con relación a los derechos de comunidades 

LGTBI, adoptaron por crear los siguientes derechos a la unión civil de personas del mismo sexo (C-

577/11), el derecho a la pensión de parejas del mismo sexo (T-935/14), la no discriminación que es 

un factor importante en esta población en diversos ambientes como laborales (T-152/07), 

académicos y sociales (T-478/15), el derecho a poder adoptar un hijo o hija biológico de la pareja 

del mismo sexo (C- 683/15) entre otros (Corte Constitucional, 2011). 

Estos derechos que se implementaron dio una gran motivación para estos grupos, y más que 

una motivación creemos que ayuda un poco a la reducción de riesgo de suicidio de estas personas, 

porque ya tienen motivos para poder defenderse y no sentirse de algún modo solos en la sociedad y 

sin poder que hacer en el momento que reciban un rechazo o se viole algunos de los derechos de 

estas personas del LGTBI, y un punto importante es la libertad que pueden tener para expresarse y 

ser ellos mismos ante la sociedad (Colombia diversa, 2019, como se citó en Carmona, 2015). 

Variables Sexológicas. 

Orientación Sexual. 

Realizando una descripción puntual y sencilla según Kirkpatrick, 2000; Rahman y Wilson, 

(2003) por tradición, la orientación sexual ha sido definida como la inclinación o gusto hacia 
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personas del sexo opuesto como (heterosexualismo), mientras que para el mismo sexo 

(homosexualismo) o de gusto por ambos sexos (bisexualismo) (Giovanni, 2005). 

Según algunos autores como Muñoz et al., 2014; Ardila, (1998). el espacio representado por 

la homosexualidad ha sido observado en sectores diferentes como la parte social, cultural, 

educativo, político, entre otros, en donde a pesar de logar avances en aspectos como la comprensión 

y el respeto en cuanto a la orientación ya mencionada, es inevitable que se generen situaciones 

como la homofobia y la discriminación (Zambrano, 2019). 

Algunos factores que influyen en las situaciones ya mencionadas pueden ser, la presión 

social por normas sociales según la cultura o contexto, a su vez algunas corrientes religiosas, esta 

última es la que más poder ejercer sobre la comunidad que manifiesta otros tipos de orientación 

sexual, lo que conlleva a que gran cantidad de personas oculten sobre su inclinación sexual, por 

temor al rechazo de parte de los demás (Do Prado, 2017, citado en Zambrano, 2019).  

En cuanto al uso de protección en relaciones sexuales, países como Estado Unidos un 

porcentaje del 59.1 % informa que supera usó un preservativo en el desarrollo de la última relación 

sexual, mientras que en Chile la población entre 15 y 19 años ha tenido un aumento, respecto al uso 

de métodos anticonceptivos en su última relación, pasando del 74 al 87.5% (Corona, 2014). 

Por otra parte, existe la infección de transmisión sexual, los jóvenes son los que adquieren el 

50% de las ITS, (Virus de papiloma humano, la Chalamydia trachomatis, la gonorrea entre otras, 

casi todas las ITS presentan mayor prevalencia en hombres homosexuales (Corona, 2014). 
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Violencia de Género.  

En Colombia la violencia está marcada por el conflicto armado, lo que de cierta manera se 

desborda hacia la sociedad en general, pero es en medio de ese conflicto que se pasan los límites 

hacia personas que viven una sexualidad diferente (Galvis, 2009), de igual forma en la Unidad para 

la Atención y Recuperación Integral a las Víctimas, (2014), se resalta la violencia de género contra 

la mujer, pero se aborda a población LGBTIQ como a la que la violencia se presenta en altos 

niveles y sin consideración alguna (Rincón, 2016). 

La violencia es vista también como una expresión que se da de la interacción entre seres 

vivos, donde un individuo o comunidad busca tener el poder, a su vez se generan daños que pueden 

ser físicos, morales e incluso psicológicos Bravo, (2014). Se han generado estudios sobre violencia, 

pero un nuevo enfoque se ha dirigido a un término llamado violencia intragénero esta consiste en 

que no se aceptan a población que posean una orientación sexual diferente a la que siempre se ha 

enseñado (Botello & Guerrero, 2017).  

La violencia intragénero, es posible verla en contextos de parejas o incluso exparejas las 

cuales son del mismo sexo, en dicha situación se puede dar como violencia psicológica, física, 

sexual, económica, entre otras, descrito de otra manera, dada como un patrón conductual que es 

ejercido uno de los integrantes de la pareja o expareja, con el fin de controlar y/o someterla (Pérez, 

2014). 

La violencia intragénero ha sido evidenciada en grupos de pareja como lesbiana, gais y 

bisexuales, agregando que al hablar de LGBT fobia se incluye a personas transexuales lesbianas, 
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gais y bisexuales, desde el activismo LGBTI se crean espacios seguros donde se muestra tolerancia 

cero al acto de violencia (Pérez, 2014). 

La violencia evoluciona y con ello se generan multiplicidad de conceptos, homofobia, 

lesbofobia, bifobia, transfobia y LGBTI-fobia UNESCO, 2015ª; Alfarache, 2012; Ríos, 2011; 

COGAM, (2010), homodiscriminación Tena, (2012), violencia de género CIDH, (2015) y bullying 

homofóbico y/o bullying LGBTI-fóbico (Otero y Martínez, 2016; UNESCO, 2015b; Cornejo, 2014; 

UNESCO, 2013” como se citó en Ruiz (Ruiz, A. 2018). 

 

Placer.  

Para este campo es importante mencionar el uso del condón, debido a que las conductas 

sexuales sin este elemento han generado interés ya que hacen más probables las situaciones nocivas 

para la persona, tener relaciones sexuales sin condón, conllevan a que la o las personas sean 

vulnerables frente a amenazas como por ejemplo enfermedades de trasmisión sexual (Bahamón et 

al. 2014). 

Para el caso de hombres gay, lograr el placer satisfactoriamente encierra un conjunto de 

experiencias, los cuales abarcan una estructura de subjetividad, conllevando al uso de algunos 

espacios como el gimnasio, con el fin de que sus cuerpos lleguen a ese ideal, sumando que los 

espejos de los gimnasios los hacen sentir de forma tranquila, el regulador de la sexualidad no parte 

de un control externo, sino de la autovigilancia de la conducta personal, queriendo decir la 

regulación-satisfacción de los placeres (Segura, 2017). 

La conocida epidemia de VIH a través del tiempo está tomando una población cada vez más 

joven y hacia lo femenino, ya que de un estimado de 36.9 millones de personas que conviven con el 
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virus, el 40 % de este estimado son jóvenes entre los 15 a 24 años Joint United Nations Programme 

on HIV/AIDS [UNAIDS], (2014), y la mitad de este 40% son de género femenino (UNAIDS, 

2010). 

Al no usar el condón en prácticas sexuales constituyen epidemiológicamente un perfil que 

expone de manera situacional a mujeres lesbianas, es por ello que dichos perfiles que exponen el 

riesgo deben ser abordadas e incluidas en programas de prevención para ellas (Lindley & 

Walsemann, 2013, citado en Palma, 2018). 

 

Determinantes sociales de la salud  

En la agenda de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2004 (Álvarez, 2009), se lleva 

a cabo un análisis en problemas de salud con un enfoque de determinantes sociales y económicos, 

existen relación entre las condiciones de vida de las personas y su estado de salud derivado de 

inadecuadas condiciones económicas, ambientales y alimentarias, notando que donde más se ve el 

desequilibrio es la parte obrera, donde los recursos son más limitados, en las primeras décadas del 

siglo XIX surge en Europa la salud pública y la epidemiología, las cuales son impulsadas para el 

control de enfermedades infecciosas que causan altas tasas de mortalidad entre la población 

(Álvarez, 2009).  

En Rincón (2020) se menciona también que los determinantes son definidos en cómo se dan 

las condiciones en las que la gente nace, vive, trabaja y envejece, donde la parte económica influye 

mucho en las condiciones de la población o del individuo como tal (Rincón,2020).    
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En Colombia se abordan inquietudes en salud desde factores sociales, económicos y 

culturales, donde se dan diferencias de salud por grupo racial o étnica, de igual forma por 

condiciones socioeconómicas como ingreso y educación (Carmona, M. 2015).  

 

Modelo de vulnerabilidad individual - institucional  

Teniendo el conocimiento que biológicamente no hay una condición que predisponga 

particularmente a homosexuales y bisexuales a la infección por VIH/sida, es necesario considerar 

otros factores de vulnerabilidad frente a la infección, los cuales den paso a considerar dichas 

vulnerabilidades como herramientas importantes en los programas de prevención y promoción en 

salud sexual, la fragilidad e indefensión que se originan en el entorno, como desamparo 

institucional desde el estado, el cual no contribuye a fortalecer ni cuidar a sus ciudadanos (Restrepo, 

2020).   

Siguiendo con la premisa anterior, en Colombia se presenta una epidemia concentrada, 

haciendo referencia a VIH, la enfermedad se presenta de manera principal en trabajadores y 

trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con otros hombres, es necesario crear conciencia y 

comportamientos sexuales seguros en estas poblaciones de vulnerabilidad a nivel sexual (Cuéllar, 

2017). 

La respuesta institucional nace de la necesidad en la relación que se da entre VIH/SIDA y la 

pobreza que ve sumada con la exclusión, contando que es una enfermedad infecciosa que se 

convierte en un problema social, el camino de cualquier institución en pro de este tipo de población 
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debería ser, el combatir la exclusión social, las posibles repercusiones familiares y sociales y el 

garantizar la inclusión social (Barrios, 2013).    

De acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA (2020), 

sugieren que las apreciaciones de tamaño de la población de hombres homosexuales y otros 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres no deben representar menos del 1 % de la 

población de hombres adultos, cabe mencionar, que la sociedad civil cumple con un papel esencial 

en la respuesta a la epidemia de SIDA en el mundo. 

ONUSIDA (2020), expresa que los indicadores 3.7, 3.9, 3.10 los cuales están relacionados 

con la prestación de servicios a poblaciones clave, ahora incluyen servicios públicos, 

organizaciones dirigidas por la población clave, organizaciones no gubernamentales (ONG), incluso 

las de carácter religioso a nivel nacional e internacional u otras entidades (como organizaciones 

privadas con fines de lucro).    

De tal manera con estos indicadores específicamente en la dirección del presente proyecto 

en donde se centra la atención en las organizaciones y redes que se definen como dirigidas por los 

siguientes grupos: hombres, mujeres y personas transgénero profesionales del sexo; hombres gais y 

otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; personas que usan sustancias 

psicoactivas, y personas transgéneros, principalmente en optimizar aspectos para la obtención de 

una mejor información en cuanto a la proporción de servicios de prevención prestados por 

organizaciones dirigidas por miembros de poblaciones clave. 

ONUSIDA reconoce que hay pros y contras teniendo en cuenta la encuesta que representan 

a la población a nivel general, donde se obtienen datos demográficos y de salud, teniendo en cuenta 
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datos sobre el SIDA, lo cual va enfocado al comportamiento de los jóvenes, los cuales permiten 

medir la aceptación de los diversos servicios de intervención por parte de las personas, el propósito 

de los indicadores es acortar el período de referencia porque las poblaciones deben acceder a los 

servicios con regularidad y los comportamientos de riesgo deben ser regulares.  

Por otra parte, es fundamental resaltar los métodos existentes para la prevención en cuanto a 

la transmisión de VIH, por ende, ONUSIDA (2020) realizó diferentes estrategias de manera que se 

lograran establecer metas y compromisos a nivel mundial para la reducción de contagios, por ende, 

los enfoques integrales de prevención del VIH a partir las estrategias combinadas, estas formas de 

prevención incluyen el uso del preservativo, mirar Modelo de Prevención Combinada y 

desarrollarlo a fondo lograrían poner un alto a las más de 7.400 infecciones nuevas cada día, con lo 

que a nivel mundial se podría detener la epidemia del VIH, además, se tienen en cuenta los aspectos 

de vulnerabilidad que suelen aumentar gracias a los diferentes factores sociales y psicológicos que 

influyen, lo que también genera un notable aumento en cuanto al porcentaje a las circunstancias de 

riesgo creando límites para la suscripción a los servicios sobre todo de la prevención. (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2019, párr.1,2,7,8,10). 

Otro aspecto fundamental en cuanto al programa que se pretende realizar y tomando en 

cuenta la  OPS (2016) están basados en estimaciones de la OMS es que aproximadamente 38 

millones de personas que son activas sexualmente en la región de las Américas, con edades 

comprendidas entre 15 a 49 años, tienen una ITS fácilmente curable (clamidia, gonorrea, sífilis y/o 

tricomoniasis),  enfocándose en el objetivo de  la prevención frente a la transmisión del VIH es el 

uso de los preservativos los cuales son fundamentales para la prevención combinada, resaltando 
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características psicosociales que se plantean en cuanto a la realización de las intervenciones para 

lograr un entorno favorable en cuanto a la mitigación del VIH, y se realiza desde el abordaje de la 

estigmatización, la discriminación y la violencia contra las personas de los grupos de población 

LGBTIQ+. Para esto se requiere de compromiso fundamental tanto político como financiero, y 

reconocimiento de la comunidad incluyendo elementos como el acceso a la información sobre el 

VIH, el acceso al tratamiento, medidas de reducción del daño, la defensa de los derechos humanos 

y la reducción del estigma, la reducción de la discriminación a nivel social y todo esto en un marco 

de una educación sexual integral, toda vez que, las personas tienen derecho a recibir asesoría en 

anticoncepción, específicamente la comunidad LGBTIQ elegir y obtener su método anticonceptivo 

en los servicios de salud.  

Según la legislación colombiana y con los acuerdos, las instituciones administradoras y 

prestadoras de servicios de salud deben garantizar el derecho a la anticoncepción sin ningún tipo de 

límites o barreras, de forma gratuita y con calidad, teniendo presente que es un derecho de todas las 

personas, sin importar su orientación sexual, religión, raza y demás. De la misma manera, también 

se debe garantizar la disponibilidad de recibir atención sin ningún tipo de inconveniente, para que 

sea oportuna y eficiente, así como la libertad de decidir con respecto a la reproducción y el acceso a 

métodos anticonceptivos modernos.  

Siguiendo con lo definido por los documentos técnicos de ONUSIDA (2016) y la OMS 

(2017), la definición de prevención combinada debe reunir las siguientes características, las cuales 

cumplen con un papel fundamental para el proyecto en mención.  
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La prevención combinada es descrita en el plan nacional de respuesta ante las ITS, el VIH, 

La infección TB/ VIH y las HEPATITIS B y C, 2018-2021, como la combinación de métodos con 

el fin de reducir el riesgo de infección por VIH, lo cual abarca un grupo de intervenciones en 

promoción de conductas saludables (relaciones sexuales con protección), dirigidas a satisfacer 

necesidades de personas y comunidades LGBTIQ, fortaleciendo intervenciones biomédicas, 

comportamentales y estructurales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

 

Componentes de la prevención combinada . 

➢ Biomédico: Condones masculinos, femeninos y lubricantes. 

PrEP (profilaxis preexposición) 

Reducción de daño e intercambio de jeringas. 

Circuncisión médica masculina voluntaria. 

Diagnóstico y tratamiento de ITS y otras comorbilidades. 

Servicios de prueba de VIH. 

Intervención de salud sexual y reproductiva. 

➢ Conductuales: Información y consejería (servicios de prueba de VIH). 

Información, educación y comunicación (estrategias para poblaciones  

clave, adolescentes y jóvenes, población general). 

Medios de comunicación, redes sociales y nuestras tecnologías. 

➢  Estructurales: Integración de servicios de salud. 

Eliminación de estigmas, discriminación y violencia. 
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Reformas políticas y legales.   

Promoción de equidad de género, diversidad, derechos humanos y  

derecho a la salud, salud e interculturalidad. 

Mejora en los determinantes sociales. 

Empoderamiento y participación comunitaria. 

Apoyo social y económico (ministerio de salud y protección social, 2018). 

El ente, ONUSIDA es uno de los gestores en la formulación de prevención combinada, con 

un fin único, es el de disminuir las muertes relacionadas con el sida. Se ha logrado disminuir 

muertes a nivel mundial y ha sido gracias a la accesibilidad de tratamientos como la prevención 

combinada, enfocándose en países duramente golpeados por el VIH, contando que de allí ha partido 

a muchos países a nivel mundial (ONUSIDA, 2015). 

En cuanto a resultados se ha progresado de manera positiva, evitando nuevos casos de 

contagiarse con VIH, pero la ambición del programa va enfocada hacia el 2030, con campañas 

como, hagamos que suceda, es el hecho de querer erradicar el virus de VIH, cerrando esas brechas 

que existen entre los programas de prevención y la comunidad Naciones Unidas Colombia, (2019). 

➔ La importancia de tener presentes los derechos, en la equidad de género, en la evidencia y 

en la comunidad. 

➔ El uso estratégico y simultáneo de intervenciones biomédicas, conductuales y estructurales. 

➔ Establecer las necesidades y contextos nacionales y locales, para tener una mayor 

sostenibilidad en el impacto en la reducción de nuevas infecciones. Se adecuan a las 

necesidades y condiciones por población, nacionales y locales.  
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➔ Optimiza los recursos en un conjunto acciones programáticas y políticas necesarias para 

abordar los riesgos inmediatos como la vulnerabilidad, realizando la iniciativa en cuanto a la 

prevención de la discriminación en la comunidad LGBTIQ.  

➔ Asume la flexibilidad para adaptarse a patrones epidémicos cambiantes e implementar 

innovaciones oportunamente. 

➔ Adaptación frente a la distinción de patrones epidémicos cambiantes, y así mismo, 

implementar innovaciones oportunamente. 

➔ Basada en el involucramiento pleno de las comunidades afectadas, en este caso la 

comunidad LGBTIQ.  

Objetivos 

Objetivo general 

Promover los derechos y la salud sexual y reproductiva en personas de los sectores sociales 

LGBTIQ+ siguiendo un programa de promoción y prevención que se hará a través de una página 

web.  

Objetivos específicos 

Determinar los factores internos y externos en el uso del condón en personas de los sectores 

sociales LGBTIQ  

Concientizar y sensibilizar los diferentes riesgos del uso inadecuado del condón a las 

personas LGBTIQ 
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Identificar factores de riesgo y protección del uso del condón en personas de los 

sectores sociales LGBTIQ 

Promover los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTIQ a través de una 

página web. 

Metodología 

Tipo De Investigación 

                 Este proyecto es de diseño no experimental, transeccional descriptivo en donde su 

definición por naturaleza es indagar diferentes variables que se dan en una determinada población, 

comunidades, culturas, situaciones, fenómenos, entre otros, son estudios que se caracterizan por ser 

de corte netamente descriptivo o también el investigador puede realizar una descripción 

comparativa entre grupos de población, comunidades, objetos, contextos y entre otros (Hernández 

et at., 2014).     

Según Ordóñez y Fornos (2017) algunas relevancias de la investigación son: plantearse un 

problema y a partir de ello comenzar a examinar la sociedad en acción y para así desarrollar un 

trabajo coherente, de lo cual la investigación cualitativa fundamenta un proceso inductivo (explorar 

y describir, y luego generar perspectivas teóricas). 

El enfoque investigativo de esta tesis es cualitativo, este enfoque recolecta datos no 

estandarizados, básicamente busca entender los fenómenos que se presentan en el contexto de una 

persona, y de esta forma se pretende conocer el proceso interpretativo tomando distancia como 

observador objetivo y consciente de su alrededor que está siendo analizado (Hernández et al., 
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2014). Por consiguiente, el tipo de investigación cualitativo se ajusta a los trabajos sustantivas ya 

que ofrece una cercanía más considerable a investigaciones complejas y que detallan los 

pensamientos, el comportamiento, creencias inculcadas, que van a la aplicación de categorías y 

relaciones que permiten el conocimiento de los resultados (Quecedo y Castaño, 2002). 

De lo anterior es importante considerar temas de la sexualidad y los sectores sociales 

LGBTIQ con edades oscilantes entre los 18 y 30 años en Bogotá - Colombia. Uno de los objetivos 

de este trabajo es indagar que afecta el no conocer los derechos y la salud sexual y reproductiva en 

sectores sociales LGBTIQ, así como los factores internos y externos que no son tenidos en cuenta 

para hacer uso del condón.          

 

Población  

 Personas de la ciudad de Bogotá que pertenezcan a los sectores sociales LGBTIQ con 

edades entre 18 a 30 años y que hayan tenido o mantenido una relación sexual. 

Instrumentos  

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015) 

Dado el gran acervo de información sobre el uso del condón que se encuentra en la 

WENDS-2015, se ha decidido realizar el análisis a fondo de la información que allí se tiene, por ser 

significativa, válida para el país y que difícilmente se puede superar con la aplicación de un 

instrumento en el contexto del presente trabajo. 
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Los parámetros que se establecen en esta encuesta permiten cuantificar la ocurrencia de 

características que ayudan a describir la prevalencia del uso del condón en población vulnerable y 

los factores de riesgo que se encuentran asociados a este, por lo tanto, de acuerdo con ENDS (2015) 

el estudio, tiene un apartado acerca de la prevención en el contagio de ITS-VIH, recalcado en 

poblaciones clave como lo son hombres homosexuales (HSH), mujeres trabajadoras sexuales 

(MTS), habitantes de calle (HC), UDI, personas privadas de la libertad (PPL), mujeres transgénero, 

jóvenes y mujeres en vulnerabilidad, entre otros. Por lo anterior, es clave para nuestro estudio, 

teniendo en cuenta que es en base a la población LGBTIQ+ y así mismo la relevancia que tiene el 

concientizar el uso adecuado del condón en personas que pertenecen a estos sectores sociales. 

Inicialmente, se planteó una meta que consistía en incrementar de un 10 a 20% de 

poblaciones clave que mencionan haber prevenido con el uso del condón durante su último acto 

sexual con  la que se considera su pareja estable y esto se estableció teniendo en cuenta los datos 

que fueron el resultado de los estudios de prevalencia y comportamiento sexual, nos enfocamos 

principalmente en los resultados abordados referente al uso del condón con la pareja estable en la 

última relación sexual y así mismo la última relación sexual con pareja ocasional, donde se 

evidencia que es notable la disminución del uso del condón en la población de hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres (HSH), en un 37,8%, y en las mujeres trabajadoras sexuales 

(MTS) en un 34,3%; de igual manera, se presentó un leve incremento de 3,3% en las mujeres 

transgénero (MT), y uno del 10,7% en habitantes de calle (HC). Por otra parte, en cuanto al 

porcentaje de poblaciones clave que mencionan haber utilizado el preservativo durante la última 

relación coital con una persona ocasional, en la población de HSH se presentó una disminución del 
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uso del condón del 50,7%, y en las mujeres transgénero, una reducción del 1,2%; en cuanto a las 

MTS, se incrementó el uso en un 2,5%; de igual forma, se aumentó en las PID un 12% en Medellín, 

y un 18% en la ciudad de Pereira (ENDS,2015). 

De acuerdo con lo anterior, como conclusión se tomó que el no uso del preservativo para 

poblaciones clave con solo una pareja sexual es de 83% para los HSH, 80% para las MTS, 51% 

para las MT, 67% para los HC y para las PID, 95% para la ciudad de Medellín y 64,9% para 

Pereira. De igual forma, el no uso del condón para poblaciones clave con pareja sexual ocasional es 

de 85% para los HSH, 68% las MTS, 19% para las MT y para las PID, 88% para la ciudad de 

Medellín y 82% para Pereira (ENDS,2015). 

 Por otra parte, es importante mencionar que para cumplir con la meta que se estableció en 

la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2015) se realizaron diferentes intervenciones 

como lo son programas efectivos para la prevención y diagnóstico, hasta el cuidado paliativo, 

teniendo en cuenta también los diferentes procedimientos e intervenciones para el desarrollo de las 

acciones de protección y detección temprana de cáncer de mama entre otras enfermedades que se 

consideran de interés para la salud pública, y en donde se tiene presente que dicha intervención 

debe iniciar de acuerdo con el análisis de la epidemia reconociendo los avances y deficiencias de 

cada país las cuales están dirigidas a implementar una estrategia de educación y movilización social 

a la población en general que permita la comprensión y conocimiento referente a las ITS, 

VIH/SIDA, y así mismo poder tomar acción de prevención respecto al uso correcto del condón. 



PROMOCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA LGBTIQ 74                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Además, cabe resaltar que en la encuesta se evaluó un porcentaje de personas de 13 a 49 

años actualmente unidos, los cuales se encuentran usando algún método anticonceptivo, abordando 

resultados de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Datos básicos para Colombia 2015 

Método  Total País  Zona Urbana Zona Rural 

Que está usando algún método 

anticonceptivo moderno 

76.7 76.8  76.4 

Que está usando algún método 

anticonceptivo 

82.7  83.0 81.9 

Esterilización femenina 30.4   30.9 28.6 

Esterilización masculina  5.0  6.1 1.4 

Píldora 7.3 6.7  9.0 

DIU 4.1 4.3 3.4 

Inyección mensual 10.0 9.4 11.9 10.0 9.4 11.9 

Inyección trimestral 4.8 4.0 7.3 4.8 4.0 7.3 

Implantes 6.2 5.9 7.3 

Condón masculino   8.7 9.1  7.3 

Ritmo 1.7 1.8 1.5 

Retiro 4.1 4.2 3.9 

       Nota. Esta tabla evidencia los métodos anticonceptivos y su uso a nivel Colombia. La 

atribución de derechos de autor es ENDS 2015. 



PROMOCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA LGBTIQ 75                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la Tabla 1, se da a evaluar de manera general, aspectos frente al 

conocimiento comprensivo, es decir, que la persona entrevistada sabe que usar condón durante las 

relaciones sexuales y tener una sola pareja sexual que no esté infectada y que no tenga otras parejas 

sexuales, puede reducir el riesgo de contraer el VIH, además de tener el conocimiento que una 

persona que parezca saludable puede tener el VIH y rechaza las dos ideas erróneas más comunes 

sobre la transmisión o prevención del VIH, el propósito se basaba en obtener una mejora en el 

conocimiento compresivo del VIH, tanto en hombres como en mujeres, respecto al inicio de 

relaciones sexuales, más temprana en hombres que en mujeres; mayor uso del condón en la última 

relación sexual en los hombres jóvenes con respecto a las mujeres jóvenes; aumento en la 

realización de la prueba de VIH en las mujeres, con menor realización en los hombres.  

Mujeres Trans en Colombia. 

Cabe abordar el tema describiendo muy brevemente la categoría de persona trans, dicha 

categoría se refiere a experiencias trans masculinas y femeninas, más sin embargo en este apartado 

nos basaremos más en trans femeninas, quienes al momento de nacer lo hicieron en cuerpos 

masculinos, pero con el pasar del tiempo, múltiples procesos y luchas han logrado definirse y 

hacerse llamar como ellas, reconociéndose como mujeres o trans femeninas (Ministerio de la 

Protección Social, 2011). 

A pesar de que en Colombia se han dado pocos estudios sobre mujeres trans, los estudios 

sobre la exposición al VIH en mujeres trans del 2012 y 2016 concuerdan en lo siguiente, las 

mujeres trans que accedieron a las entrevistas viven en contextos de muy bajos recursos 
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económicos, los ingresos en cuanto a dinero que obtienen son muy bajos, adicionando que sus 

actividades laborales derivan de la prostitución, generando interés en debate de salud pública 

(Minsalud, 2016). 

Es importante resaltar las dos necesidades que se generan en atención de salud en personas 

trans, la primera es la que es propia del cambio de sexo que se identifique a su identidad de género, 

la segunda deriva de la necesidad en atención de la vulnerabilidad de las personas trans que se ven 

expuestas (Minsalud, 2016). 

La vulnerabilidad en Colombia sobre población trans se evidenció que en una investigación 

de conocimientos, actitudes y prácticas en 2010, tomando como muestra las ciudades de Bogotá y 

Cali respectivamente, dicho estudio arrojó resultados como los descritos a continuación, de un total 

de 136 participantes el 87% obtuvo dinero a cambio de tener sexo, el 47% menciona que su 

ocupación es el trabajo sexual, el 29 % en trabajos de peluquería, donde en su mayoría viven es 

estratos socioeconómicos de muy bajos recursos (entre estrato 1 y 2), el 88% vive en Bogotá y el 

54% en Cali, de igual manera el 75% manifiesta tener un baja escolaridad al de la secundaria, y un 

10% no escuchado hablar sobre el VIH, finalizando el 76% de las entrevistadas manifestó haber 

sido agredida por sus prácticas sociales ejercidas (Minsalud, 2016). 

Pero la vulnerabilidad no para en esos datos, gran cantidad de mujeres trans en Colombia 

pasan por situaciones de exclusión en instituciones públicas, también en la familia, escuela y en las 

iglesias, exclusiones que en muchos casos son argumentadas bajo normatividades en el sexo, el 

género y la sexualidad, lo que nos conduce a una lucha ante los derechos de la legislación 
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colombiana, a la mujer trans se le vulnera el derecho a la salud por el hecho de no portar la cédula 

de ciudadanía, no pertenecer a una EPS o simplemente no tienen una calificación en el SISBEN  

(Minsalud, 2016). 

En cuatro ciudades estudiadas en Colombia, Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín, en un 

14% y un 30% de las trans que reportan no utilizaban el preservativo o solo algunas veces al 

momento de practicar el coito anal, dicha conducta de exponerse se convierte fácilmente a la 

vulnerabilidad individual para el VIH en mujeres trans de Colombia, a su vez, el trabajo de la 

prostitución, el consumo de sustancias psicoactivas, el coito sin prevención, el difícil acceso al 

codón, acompañado de baja autoestima y la falta en el autocuidado son factores que vulneran más a 

la mujer trans (Minsalud, 2016). 

En cuanto a la inyección de sustancias, las mujeres trans manifiestan haberse inyectado 

hormonas, Bogotá DC lidera el porcentaje en esta práctica con un 49.4%, resultando en segundo 

lugar la silicona, cerrando el grupo de sustancias inyectables fueron aceites, plasmas de sangre, 

biogel, vitaminas y también polímeros, la vía de aplicación que puede incidir en resultados 

positivos para VIH (Minsalud, 2016). 

En el estudio de actividades sexuales con pareja estable y ocasional, realizado en diversas 

ciudades de Colombia Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, Minsalud, (2016) con el 57.7% 

Bogotá y sus mujeres trans reportan no tener pareja estable durante la entrevista, pero 

considerablemente de la encuestadas practicaron el coito anal y sexo oral sin tener en cuenta el uso 

de un preservativo, tan solo menos de la quinta parte usaron siempre condón, durante el coito anal, 
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resaltando que el uso del condón es casi nulo en el sexo oral, en su mayoría las encuestadas 

reportaron haber tenido relaciones sexuales sin tener una relación estable y sin recibir dinero, 

refiriendo el lugar de contacto con las parejas respectivas, estos se dieron en las calles, plazas o 

parques, esto en cuanto al 51.7% en Bogotá, mientras que el 23.5% se dio en lugares de baile como 

bares, también en salones de belleza, de igual forma por medio de sitios de internet, lugares como 

baños turcos y sin dejar de lado los burdeles, los encuentros sexuales no son a menudo en estos 

lugares (Minsalud, 2016). 

Hombres que tienen sexo con otros hombres. 

Este estudio se basó en el comportamiento sexual que tienen los HSH de edades entre los 18 

años en adelante, se realizó en siete ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, 

Pereira. La categoría de HSH significa o se basa en definir los comportamientos sexuales que tienen 

los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, existen identidades como los gais, 

homosexual, bisexual, y también hombres que son heterosexuales, pero tienen relaciones sexuales 

con otros hombres, por estar en aislamiento, compensación económica, deseo sexual, etc. 

(Minsalud,2016). 

Con relación a los HSH se ha podido analizar con respecto a su comportamiento al usar un 

preservativo, la seroselección, el trabajo sexual, el consumo de sustancias psicoactivas.  

Enfocándonos desde el uso del condón se puedo evidenciar que los HSH no usan 

constantemente el condón y esto es debido según el estudio a bajos ingresos y escolaridad, para 

aclarar este punto podríamos decir que al poco conocimiento que tienen frente al uso del condón en 

el momento de tener relaciones sexuales, también podemos decir el no uso del condón es debido al 
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uso de sustancias psicoactivas en el momento de tener la práctica sexual, también por los rasgos de 

personalidad resaltando la impulsividad, diferentes contextos como la pobreza, la homofobia, la 

discriminación, los factores de redes de apoyo social, la molestia de hablar del sexo, el negociar el 

uso del condón con la pareja, podemos resaltar también las creencias que hay sobre el condón como 

por ejemplo el usarlo y no sentir el mismo placer, etc. 

Es muy importante el uso del condón en la población HSH ya que existe un riesgo elevado 

del contagio del VIH durante la relación anal no protegido. Debido a lo anterior se evaluó usar el 

condón contra la infección del VIH en donde encontraron un riesgo de 0,36%, adicional se encontró 

que al utilizar preservativo reduce el contagio del VIH en un 64% y el uso del condón en la 

población HSH está entre un 40% y el 70%. Uno de los primeros indicadores de la trasmisión del 

VIH es el no uso del condón, pero tanto los hombres homosexuales como los HSH no ven la 

gravedad del no uso del condón en la práctica sexual (Minsalud,2016). 

Según la ONUSIDA 2012 más del 70% de los países no comunicaron las alternativas de 

servicios del VIH para los HSH y solo el 43% reportó que sus actividades nacionales en contra del 

SIDA iban hacia las transgénero en donde el acceso a los servicios del VIH cambió del 12% en 

zonas de África y el 43% en zonas de América Latina (Minsalud,2016). 

Una indagación hecha en el Fondo Mundial de lucha contra el Sida sobre HSH evaluó la 

disponibilidad y el acceso a pruebas y servicios de prevención de infecciones de trasmisión sexual y 

VIH en ocho regiones, de los servicios que se evaluaron se incluyen orientación y examen en ITS y 

VIH, tratamiento del VIH, preservativos gratuitos, servicios de salud mental, circuncisión y 

campañas en medios de comunicación para reducir el VIH y la homofobia. Esto se realizó solo en 
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dos áreas en las pruebas de infecciones de transmisión sexual y circuncisión, la gran parte de los 

encuestados 51% en ambos casos indicaron que los servicios eran de fácil acceso (Minsalud,2016). 

Para esta investigación, el HSH se conceptualiza como la práctica en donde los hombres 

manifiestan haber practicado el coito de forma manual, genital, oral o anal con otros hombres en los 

últimos 12 meses, sin tener en cuenta sus preferencias en cuanto al género o gustos sexuales 

(MINSALUD,2016). 

Para este estudio se usó un total de 2.228 personas de la población HSH en las siete 

ciudades que se estudiaron (Minsalud,2016). 

Tabla 2 

Reclutamiento y muestra obtenida por ciudad. HSH, Colombia 2016 

  Barranquilla Cartagena Medellín Pereira Bogotá Cali Cúcuta 

Muestra planeada 371 283 263 167 407 578 304 

Semillas 3 3 4 2 8 11 3 

Total de 

participantes 

374 286 267 169 415 444 307 

Muestra obtenida 

sin semillas 

371 283 263 167 407 433 304 

 

Nota. La tabla 2 nos muestra siete ciudades en donde se realizó el estudio y se alcanzó la muestra 

que se esperaba. Podemos observar que en Cali la muestra final fue inferior al tamaño de la 

muestra. Se calculó que 555 hombres tuvieron un total de casos por VIH de 24,1% y un error del 

5%, se entrevistaron un total de 444 homosexuales, en donde el total de casos de VIH en Cali es 

baja a la muestra, presentando un error del 5,1% (Minsalud,2016). 
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Continuaremos hablando de cómo los participantes se autoidentifican con relación al género 

y a la orientación sexual, veremos los resultados sobre el primer acto sexual y de la conducta sexual 

por el modelo de relación estable de hombres, parejas ocasionales, parejas estables mujer y parejas 

ocasionales de mujeres. Por último, se hablará sobre pagar por tener sexo y sobre los HSH que trata 

al trabajo sexual (MINSALUD,2016).  

Tablas 3 

Autoidentificación de género en siete ciudades de Colombia. Colombia – 2015 

Ciudad Total Masculino Femenino 

     N N % (IC 95%) n % (IC 95%) 

Barranquilla 374 374 100% 0 0% 

Cartagena 286 286 100% 0 0% 

Medellín 267 267 100% 0 0% 

Pereira 169 169 100% 0 0% 

Bogotá 415 415 100% 0 0% 

Cali 444 435 100% 9 2(0.5-4.5) 
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Cúcuta 307 304 100% 3 0.9(0-2.1) 

 

Nota.  Con respecto a identificar su orientación sexual y género, en las diferentes ciudades se hizo 

la investigación y la mayoría de los HSH los cuales se identifican del género masculino. En 

Barranquilla el 100% de los HSH, y en Bogotá, Pereira, Medellín, Cartagena, el 98% y el 99,1%, en 

Cúcuta se conocen como el género masculino, en Bogotá y en Cúcuta el 2% y el 0.9% se identificó 

con el género femenino (Minsalud,2016). 

 

Tablas 4 

Primera relación sexual en HSH en Bogotá, Colombia 2015 

CARACTERÍSTICAS   BOGOTÁ   

  N   n % (IC 95%) 

Primera relación sexual       

Edad primera relación sexual       

14 años o menos 415 148 27.8(22.7-34) 

15 a 17 años   167 41.4(34.1-48.1) 

18 años o más   100 30.8(23.5-37.8) 

Primera relación sexual con hombre, mujer o transgénero       

Hombre 415 316 76.8(70.4-82.2) 

Mujer   96 22.9(17.4-29.3) 

Transgénero   3 0.3(0-0.7) 

Edad de la primera persona con la que tuvo relación sexual       
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17 años o menos 414 152 32.9(27-38.7) 

18 a 24 años   146 34.4(28.1-40.7) 

25 años o más   116 31.8(26.2-39) 

Uso del condón en la primera relación sexual       

Si 415 168 47.1(39.8-53.9) 

No   247 52.9(46.1-60.2) 

Motivos para NO usar condón en la primera relación sexual       

Motivos personales o opinión sobre el uso del condón 247 189 68.7(54.9-77) 

Motivos relacionados con la pareja y su condición   25 11.7(6-16.4) 

Problemas de acceso al condón   17 11.3(5.7-19.3) 

Otros   26 10.6(5.5-15-5) 

 

Nota.  Con respecto a la tabla 4, en Bogotá, la edad en la que tuvo su primera relación sexual se 

esparció en todas las edades, el 27,8% de los HSH se inició su vida sexual a los 14 años en 

adelante, el 41,4% inició a los 15, 16 y 17 años y el 30,8% a los 18 años en adelante, la edad 

promedio que experimentó su primer encuentro sexual fue a los 17 años o inferior a esta edad con 

un 32,9%, entre edades de 18 y 25 con un 34,4% y de los 25 años o más en un 32,8%. En la 

población HSH que manifestó no usar preservativo en esa ocasión fue del 52,9% esto quiere decir 

que Bogotá es de las mayores ciudades que reportó no haber usado preservativo al iniciar su vida 

sexual por la opinión que tiene sobre el preservativo un 68,7%, un 11,3% reportó que tuvo 

problemas con el acceso al condón. En Bogotá el 76,8% de los encuestados reportaron que su 

primera relación sexual fue con un hombre y el 22,9% con una mujer (Minsalud,2016). 

 

Tablas 5 

Accesos a los condones Bogotá, Colombia 2015 

 

CARACTERÍSTICAS   BOGOTÁ   
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  N n % (IC 95%) 

Personas que conoce para conseguir condones 

Trabajador de la salud 253 32 8.9(4.7-14.6) 

Amigos 0 176 66.2(55.1-76.8) 

Familia 0 16 12.5(5.3-22.6) 

Otros 0 76 26.9(19.5-35) 

Tiempo que tardaría en conseguir un condón masculino en caso de necesitarlo 

Menos de 30 min 402 364 90.1(85.5-94.2) 

30 min o más  34 8.4(4.5-12.8) 

NS/NR  4 1.5(0-3.8) 

Número de condones comprados en la última semana 

Ninguno 391 352 90.2(85.8-94.5) 

1 a 5  26 7(3.4-11.1) 

más de 5  13 2.8(1-5) 

Cuánto pagó por cada condón 

Nada 415 25 33.2(27.7-38.9) 

Entre COP 100 Y 2000  234 54.7(47.7-61.5) 

Más de cop 2000  156 42(35.3-48.9) 
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Lugares donde compro condones en la ÚLTIMA SEMANA 

Tienda/cigarrería/farmacia/droguería/supermercado 273 244 93.8(88.3-96) 

Instituciones de salud   1 0* 

Lugares de encuentro   3 0.6(0-2.2) 

Otros  25 5.7(3.5-10.8) 

 

Nota. En la tabla 5 se puede observar que existe un 8.9% que saben obtener los preservativos por 

medio de trabajadores de la salud, el 66.2% consiguieron condones con amigos, el 12.5% 

consiguieron condones con familia y el 26.9% dijeron que otro. Continuando con el tiempo en que 

gastan para obtener un preservativo masculino en caso de necesitarlo el 90.1% respondió que lo 

conseguiría en menos de 30 minutos, el 8.4% dijo que se demoran en conseguir un condón entre 30 

minutos o más y el 1.5 no responde/ no sabe. Con respecto al número de condones comprados en la 

última semana el 90.2% respondió que ninguna, el 7% respondió que consiguió de 1 a 5 condones, 

2.8% ha conseguido más de 5 condones. Con respecto a cuánto pagó por cada condón el 33.2% 

respondió que no pagó nada, el 54.7% respondió que entre 100 y 2000 pesos pago y el 42% 

respondió que pagó más de 2000. Los lugares donde compro condones en la última semana el 

93.8% respondió que, en tiendas, cigarrerías, farmacias y supermercados, el 0% en instituciones de 

salud, el 0.6% en lugares de encuentros y el 5.7% en otros lugares. 

 

 

Tabla 6 

 

Acceso, actitudes y uso del condón en HSH en Bogotá. Colombia 2015 

CARACTERÍSTICAS  BOGOTÁ  

 N n % (IC 95%) 

Acceso a condones    

¿Has oído hablar sobre el condón?    

Si 92 89 100 
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No  3 0 

¿Ha recibido información o instrucciones sobre el uso 

adecuado del condón? 

   

Si 86 81 93.7 

No  5 63 

¿Uso alguna vez el condón masculino al tener relaciones 

sexuales? 

   

Si 81 78 100 

No  3 0 

¿Conoce algún lugar donde pueda conseguir o comprar 

condones? 

   

Si 402 401 99.8(97.9-100) 

No  1 0.2(0-2.1) 

Lugares que conoce para conseguir o comprar condones    

Tienda/cigarrería/farmacia/droguería/supermercado 401 372 92.3(88.5-95.5) 

Instituciones de salud  41 7.6(4.5-11.9) 

Lugares de encuentro  14 2.1(0.7-3.8) 

Otros  126 29.4(23.7-37.5) 

Conoce personas con quienes conseguir condones 401   

Si  253 56.7(49.7-64.3) 
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No  148 43.3(35.7-50.3) 

 

Nota. Como se evidencia en la tabla 5, el acceso del uso del condón y lubricantes que tienen la 

población de HSH para poderlos obtener, en la ciudad de Bogotá reporta que sabe dónde puede 

comprar los preservativos con un 99,8%, un 92,3% conocen lugares cercanos como droguerías, 

farmacias, supermercados, entre otros donde pueden conseguir condones, el 2,1% reportar los sitios 

de encuentro, el 7,6% establecimientos de salud, un 56,7% indicaron conocer allegados con los que 

pueden conseguir preservativos, especialmente con amigos con un 66,2%. El tiempo que se 

tardarían en conseguir un condón fue de 30 minutos o más fue de un 8,4%, el 90,2% no compró 

ningún condón en las últimas semanas, 7% de 1 a 5 condones compró y el 2,8% más de 5 condones 

compraron, el pago por estos condones fueron de 100 a 2000 pesos por cada preservativo un 54,7%, 

mientras que el 42-5 pagó más de 2000 pesos, con relación a los condones recibidos gratuitamente 

el 39,8% recibió entre 1 y 20 condones y el 17,4 ninguno, el 38,4% los consiguieron por amigos, el 

38,4%, las identidades incluyeron un 65,7% y las organizaciones de salud públicos o privados un 

13,6%. el 45,6% de los HSH guardan los preservativos en su lugar de vivienda, el 45,6% los llevan 

con ellos y el 3,2% nunca guardó condones, 1 o más del 28,1% de los que dijeron que llevaban 

condones, el 37,1% dijo que lo usaban en las relaciones sexuales, el 42,5% la mayoría de las veces, 

el 18,1% algunas veces y 2,4% nunca. Los motivos por lo cual lo usaron, fue para no adquirir una 

ITS o el VIH 90,1%, por higiene 14%, y para evitar un embarazo no deseado 4%. Ya en otros 

contextos indican que no usaban el condón porque estaba con su pareja estable, confiando en que 

ella no tiene otras relaciones sexuales o tienen sentimiento hacia ella 55%, cuando se encuentran en 

estado del alcohol o las sustancias psicoactivas 16,2% y cuando sexualmente se encuentran con 

personas ocasionales, les pagan o pagan por tener sexo 1,5% (Minsalud,2016). 

 

Tabla 7  

Utilidad del condón Bogotá, Colombia 2015. 

CARACTERÍSTICAS  BOGOTÁ  

 N n % (IC 95%) 

De las últimas 10 veces que usó condones: Veces que se han 

roto los condones 

   

Ninguna 391 274 72.7(66.6-78.5) 
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De 1 a 3 veces  112 26.6(20.8-32.6) 

Más de tres veces  5 0.8(0.2-1.6) 

De las últimas 10 veces que usó condones: Veces que se han 

desacomodado, corrido o movido 

   

Ninguna 391 243 68(60.3-73.1) 

De 1 a 3 veces  105 22.8(17.6-29.1) 

Más de tres veces  43 9.2(6.8-13.3) 

De las últimas 10 veces que usó condones: Veces que se han 

zafado o salido 

   

Ninguna 391 312 79.4(73.2-84.2) 

De 1 a 3 veces  68 18.1(13.6-23.8) 

Más de tres veces  11 2.5(0.9-4.5) 

En las veces que usó condón en los ÚLTIMOS 12 MESES: veces que ha 

roto el condón intencionalmente 

  

Ninguna 391 377 96.7(94.7-98.7) 

De 1 a 3 veces  12 3(1.4.9) 

Más de tres veces  2 0.3(0-1) 

En las veces que usó condón en los ÚLTIMOS 12 MESES: 

veces que ha fingido el uso del condón 
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Ninguna 391 379 97.5(95.6-99.1) 

De 1 a 3 veces  11 2.2(0.8-3.8) 

Más de tres veces  1 0.3(0-1) 

 

Nota.  En la tabla 7 se puede observar que las 10 veces que utilizo preservativo: las veces que se 

rompió el 72% respondió que ninguna vez se le ha roto el condón, de 1 a 3 veces que se les han roto 

respondieron un 26.6%, más de tres veces que se les ha roto el condón respondieron el 0.8%. las 10 

veces que utilizo preservativo: se han desacomodado, corrido o movido el 68% respondió que 

ninguna vez, el 22.8% respondió que de 1 a 3 veces se han desacomodado, corrido o movido y el 

9.2% respondió que más de tres veces se les ha desacomodado, corrido o movido. Las 10 veces que 

utilizó preservativo: se le ha zafado o salido el 79.4% respondió que ninguna vez, el 18.1% 

respondió que de 1 a 3 veces que se han zafado o salido y más tres veces respondieron el 2.5%. En 

ocasiones que utilizó condón en el último año: ha roto el preservativo intencionalmente el 96.7% 

respondió que ninguna vez, de 1 a 3 veces respondió un 3% y más de tres veces un 2%. En las 

veces que utilizó condón en el último año: ha fingido utilizar preservativo el 97.5% respondió que 

ninguna vez, el 2.2% respondió que de 1 a 3 veces y un 0.3% respondió que más de tres veces. 

 

Tabla 8 

Acceso a los condones Bogotá, Colombia 2015. 

CARACTERÍSTICAS  BOGOTÁ  

 N n % (IC 95%) 

Sitio o quien le suministro gratis los condones    

Trabajador de la salud 352 49 13(23.1-20.2) 

Amigos  141 38.4(31-45.7) 

Familia  11 3.5(1.2-6.8) 
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Otros  244 65.7(56.6-72.1) 

Uso del condón y actitudes relacionadas    

Donde guarda los condones principalmente    

Los trae conmigo (bolsillo de la ropa, billetera, maleta o mochila) 387 196 51.9(45.3-5.8) 

En el lugar de residencia  184 45.6(36.7-48.9) 

Nunca guardo condones  7 2.2(0.6-6.5) 

Otros  15 5.7(2.2-9.3) 

Condones vistos por el encuestador al momento de la encuesta    

Ninguno 399 268 71.5(65.7-77.7) 

1 o más  131 28.1(22.3-34.3) 

Frecuencia de uso de condones cuando tiene relaciones sexuales    

Siempre 399 140 37.1(29.5-12.1) 

La mayoría de las veces  183 42.5(37-50) 

Algunas veces  65 18.1(12.8-23.4) 

Nunca guardo condones  11 2.4(0.9-4.3) 

 

Nota. Con respecto a la tabla 8 se puede observar los accesos que las personas tuvieron para obtener 

un condón, como resultados se evidencia que el lugar o donde encontró gratis los preservativos por 

medio de los trabajadores de salud un 49% tuvo acceso, por medio de amigos un 38.4%, por medio 

de la familia un 3.5%, y por otros medios respondieron un 65.7%. Con respecto al lugar donde 
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guarda los preservativos respondieron que los trae conmigo un 51.9%, los tiene en el lugar de 

residencia un 45.6%, nunca guardó un condón respondió un 2.2% y los tiene en otro lugar 

respondió un 5.7%. Con respecto a los preservativos vistos por el entrevistado al momento de la 

encuesta el 71.5% respondió que ninguno y el 28.1% respondió que 1 o más. Y con las veces que 

utilizó el preservativo cuando tenían actividad sexual el 37.1% respondió que siempre, el 42.5% 

respondió que la mayoría de las veces, el 18.1% respondió que algunas veces y el 2.4% respondió 

que nunca guardó condones. 

 

Tabla 9 

Uso y no uso del condón Bogotá, Colombia 2015. 

CARACTERÍSTICAS  BOGOTÁ  

 N n % (IC 95%) 

Razones para uso del condón 391   

Para prevenir una ITS/VIH  358 90.1(89.9-96) 

Comodidad/costumbre/por higiene  61 14(50-18.8) 

Para prevenir el embarazo  12 4(1.6-7.3) 

Vivo con el VIH  16 3(0.8-6) 

Otras  42 13.8(8.9-19) 

Situaciones en las que NO usó condón    

Cuando usted o su pareja han estado bajo los efectos el alcohol o 

drogas 

189 29 16.2(4.9-19.2) 

Cuando tiene relaciones sexuales con pareja estable/ confía en la 

fidelidad de la pareja/ tiene sentimientos de afecto 

221 121 55(40.5-66-6) 
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Cuando tiene relaciones sexuales con parejas ocasionales/le pagan o 

paga por relaciones sexuales 

190 8 1.5(0-12.7) 

Otros 209 107 50.3(39.2-64.5) 

Nota. Con respecto a la tabla 9 se puede observar que los motivos para el utilizar el preservativo 

fueron: para evitar con el VIH o ITS respondió un 90.1%, por comodidad, costumbre o por higiene 

respondió un 14%, para prevenir el embarazo respondieron un 12%, porque vive con el VIH 

respondió un 16% y por otras razones respondieron un 42%. En las situaciones en las que no usó 

condón respondieron lo siguiente: cuando en pareja se encuentran alcoholizadas o drogadas 

respondieron un 16.2%, cuando tiene el coito con su pareja estable y demás, respondieron un 55%, 

cuando tienen el coito con personas esporádicas en donde cobran o da dinero por tener sexo 

respondió un 1.5% y otros respondieron un 50.3%. 

Tabla 10 

Conocimientos sobre el VIH en HSH en Bogotá, Colombia 2015 

CARACTERÍSTICAS  BOGOTÁ  

 N n % (IC 95%) 

Ha oído hablar sobre el VIH o SIDA    

Si 415 403 98.1(96.4-99.4) 

No  12 1.9(0.6-3.6) 

Fuente de información sobre VIH, SIDA O ITS    

TV, radio, o prensa 403 79 23.7(16.9-29.5) 

Instituciones de salud  111 28.5(21.8-34.9) 
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Establecimientos educativos  159 39.9(33.6-47.1) 

Otros  333 82.6(77.9-87.4) 

Familiar o amigo cercano que tenga el VIH o que haya 

muerto de SIDA 

   

Si 403 276 63.6(57.2-71.5) 

No  127 36.4(28.5-42.8) 

Familiar o amigo cercano que tenga VIH o que haya muerto 

de SIDA 

   

Si, un familiar 276 25 8.6(3.6-12.6) 

Si, un amigo cercano  180 64.7(56.7-73.6) 

No, nadie cercano  83 29.8(22.4-37.9) 

Número de personas que conoce que viven con VIH    

Ninguna 274 18 7.2(2.9-11.9) 

Entre 1 y 3 personas  151 65.9(55.3-73.5) 

Más de 3 personas  105 26.9(20.5-36.9) 

Participación en actividades de información o educación 

sobre VIH/SIDA en los ÚLTIMOS 12 MESES 

   

Si 403 190 37.9(30.9-45.2) 

No  213 62.1((54.8-69.1) 
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Nota. Con respecto al conocimiento sobre el VIH en Bogotá el 98,1% de las personas a quienes se 

le realizó la encuesta habían escuchado hablar sobre el VIH, el 23,7 en TV, en la radio o prensa, en 

39,9% escuchó en las instituciones educativas y el 28,5 en organizaciones de la salud. El 63,6% 

indicó que tenían un conocido que tenía el virus o que falleció por el mismo. El 73,3 tenía un 

familiar, amigo o conocido infectado por el virus del VIH, el 65,9% informó distinguir 1, 2 y 3 

personas con VIH, y el 26,9% más de 3 personas, con relación a la participación en las actividades 

de información o de educación sobre el VIH en los últimos 12 meses, el 37,9% habían participado 

en estas actividades, el 53,2% estuvo en las actividades dirigidas por la ONG y el 29,6--5 en 

hospitales o centros de salud (Minsalud,2016).  

 

Tabla 11 

Infecciones de Transmisión Sexual en HSH en Bogotá, Colombia 2015 

CARACTERÍSTICAS  BOGOTÁ  

 N n % (IC 95%) 

Ha oído que las ITS se pueden transmitir al tener relaciones sexuales 415 408 98.6(97.3-99.7) 

Si  7 1.4(0.3-2.7) 

No    

Ha tenido alguna ITS en los ÚLTIMOS 12 MESES    

Si 408 63 13.6(10.2-19.9) 

No  342 85.7(78.9-89.3) 

No sabe/no responde  3 0.7(0-1.9) 

ITS diagnosticada e un servicio de salud o médico    

Gonorrea 63 25 0 
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Clamidiasis  3 0(0-0) 

Herpes  6 17.3(0-100) 

Condilomas/ verrugas genitales  6 7.7(0-24.8) 

Sífilis  10 13.5(0.50.8) 

Hepatitis B  2 0 

Otra  17 56.7(15.9-83.8) 

Tratamiento médico recibido para ITS diagnosticada en servicio de 

salud o médico 

   

Si 63 57 100(100-100) 

No  6 0(0-0) 

He realizado acciones para protegerse de una ITS en los ÚLTIMOS 30 

DÍAS 

   

Si 403 288 71.8(66-78.4) 

No  118 28.2(21.6-34) 

Nota. Con respecto a las infecciones de trasmisión sexual Bogotá con un 98,6% conocen que las 

infecciones de transmisión sexual se transfieren por el sexo sin protección, y que el 13,6% reporto 

que se habían contagiado de una en infección de transmisión sexual en el último año, en especial el 

Herpes un 17,3%, condilomas o verrugas genitales el 7,7%, Sífilis 13,5%, el 100% recibió 

procedimiento médico, en los últimos 30 días para prevenir estas ITS fue el uso del condón con un 

84,7%, usar lubricantes 2,8%, asean los genitales antes de tener sexo 1,4%, y después de tener sexo 

1,6%, el 6,3% no realizo nada para protegerse de las ITS (Minsalud,2016). 

 

Tabla 12 

Conocimiento de la práctica sexual Bogotá, Colombia 2015. 
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CARACTERÍSTICAS  BOGOTÁ  

 N n % (IC 95%) 

Además de sus parejas sexuales ¿alguien conoce su práctica 

sexual con otros hombres? 

   

Si 415 366 81.9(74.8-88.8) 

No  49 18.1(11.2-25.2) 

Quien(es) conocen su práctica sexual con otros hombres    

Familiares (padre, madre, hermanos, hijos) 366 260 69.7(61.6-76.4) 

Pareja mujer  5 0.8(0-1.9) 

Hijos  4 0.8(0-1.9) 

Otros (otro familiar, trabajo, estudios, amigos, vecinos)  358 97.5(94.3-99.2) 

Desprecio, rechazo u ofensa familiar por su práctica sexual 

con otros hombres 

   

Si 364 130 32.6(26.2-40.2) 

No  185 51.1(43.1-58.5) 

Mi familia no sabe  49 16.3(10.6-22.7) 

Influencia del desprecio o rechazo en las relaciones familiares    

Fue excluido de convivencias familiares 130 39 24.9(4.5-33.3) 
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Ha tenido que cambiar de lugar de residencia  23 17.1(8.7-33.9) 

Ha tenido que fingir su orientación sexual  32 17.6(2.8-27.8) 

Otros  81 75.8(69.9-94.6) 

Discriminación o rechazo por su práctica sexual con otros 

hombres en los ULTIMOS 12 MESES 

   

Si 366 116 26.3(20.6-32) 

No  250 73.7(68-79.4) 

Nota. Con respecto al estigma y la discriminación en Bogotá el 81,9% de las personas que 

participaron reporto que además de su pareja, tenían relación con otros hombres, el 97,5% dijo que 

familiares lejanos, de trabajo o compañeros de estudio, vecinos o amigos, y un 69,7% dijo que 

miembros de su familia sabían de sus preferencias sexuales, el 32,6% experimento desprecio, 

rechazo y ofensa de su propia familia, el 17,6% reporto fingir su preferencia sexual, el 24,9% fue 

expulsado de su casa familiar y tuvo que cambiar de lugar de vivienda un 17,1%, con relación a 

policías, militares, profesores, religiosos tuvo un resultado de rechazo de un 10,2%, por parte de 

colegas del trabajo y sus superiores un 10,1%, el 26,3% reporto ser excluido por sus inclinaciones 

sexuales en el último año, el 10,5% reporto ser rechazo laboralmente, el 21,2% fue rechazado de 

reuniones sociales, en ocasiones hubo rechazo del 74,5% de los HSH de la ciudad, y siempre o casi 

siempre el 3,8%, el 23,1% indico que distinguía a un allegado que le pidieron la prueba de ITS por 

tener relaciones con hombre, el 5,2% le negaron adquirir servicios como comprar o rentar una casa 

con un 44,5%. Respecto a los servicios salud un 91,7% de los HSH no han tenido maltrato, pero el 

15,8% prefieren no mencionar sus gustos sexuales en servicios médicos, y el 19% reportaron no 

comunicarlo por miedo a que se vea registrado en su historia médica, el 4,1% estuvo sometido a 

tener sexo en el último año, el 30,1% dio soporte o reporto el abuso y maltrato, y por falta de 

confianza hacia las autoridades competentes como DAS, Fiscalía y Policía no denunciaron con un 

67,7%. Con relación a esquemas cognitivos el 10% reportó que no comerían en un lugar donde el 

comerciante o vendedor tiene VIH y el 5,7% considera que los niños que viven con VIH no deben 

asistir a la escuela o colegio con los otros niños que no tienen VIH (Minsalud,2016).  
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Tabla 13 

Estigma y discriminación en HSH en Bogotá, Colombia 2015 

Características  Bogotá  

 N N % (IC 95%) 

Quienes lo han rechazado por su práctica sexual con otros hombres en los 

ÚLTIMOS 12 MESES 

   

Representantes de instituciones (policías o militares, religiosos, profesores) 366 16 10.2(0-30.5) 

Profesionales de la salud  4 5.7(0-17) 

Jefes/compañeros de trabajo/compañeros de estudio  20 96.6(96.5-100) 

Otros  100 10.5(3.7-32.9) 

Tipo de discriminación o rechazo por su práctica sexual con otros hombres    

Exclusión de actividades laborales y discriminación laboral 116 19 9.1(0-41.3) 

Exclusión de actividades sociales  26 6.6(0-18.4) 

Negación de ingreso a institución laboral o educativa  4 9.1(0-42.3) 

Le han solicitado la prueba VIH  3 6.6(0-18.4) 

Frecuencia de rechazo por su práctica sexual con otros hombres    

Siempre o casi siempre 115 3 3.8(0-12.3) 

La mayoría de las veces  12 10.2(4.4-33) 
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Algunas veces  96 74.5(59.1-90.2) 

Nunca  4 11.6 

Conoce a alguien a quien le haya solicitado la prueba VIH por su práctica 

sexual con otros hombres 

   

Si 366 94 23.1(17.1-29.9) 

No  272 76.9(70.1-82.9) 

Negación de la compra de algunos bienes o servicios por su práctica sexual 

con otros hombres 

   

Si 366 27 5.2((3-8) 

No  339 94.8(92-97) 

Servicios negados por su práctica sexual con otros hombres    

Al comprar o arrendar una vivienda 27 13 44.5 

Atención en algún servicio de salud  1 0(0.0) 

Hospedaje temporal  5 0(0.0) 

Otros  10 53.3 

Estigma y discriminación en los servicios de salud    

Víctima de maltrato en los servicios de salud por su práctica sexual con 

otros hombres 

   

Si 361 35 8.3(5.1-12.7) 

No  326 91.7(87.3-94.9) 
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Nota. Observando la tabla 13 se pudo evidenciar respecto al estigma y discriminación en HSH en 

Bogotá, quienes han sido rechazados por ser homosexuales en el último año, representantes de 

instituciones un 10.2%, profesionales de la salud respondieron un 5.7%, jefes/compañeros de 

trabajo/compañeros de estudio un 96.6% y otros un 10.5%. Con respecto a la discriminación por ser 

homosexuales, respondieron: Exclusión en trabajos y actividades laborales un 9.1%, discriminación 

de actividades sociales un 6.6%, denegación al querer ingresar a una institución educativa o trabajo 

un 9.1% y le han solicitado la prueba VIH un 6.6%. Con respecto a las veces que fue rechazado por 

su actividad sexual con su mismo género respondieron: siempre o casi siempre un 3.8%, la mayoría 

de las veces un 10.2%, algunas veces un 74.5% y nunca un 11.6%. Siguiendo con la encuesta si 

distingue a una persona que le hayan solicitado la prueba VIH por su orientación sexual, un sí 

respondió el 23.1%, un no respondió el 76.9%. El rechazo en la adquisición de algunos servicios 

por su orientación sexual, un sí respondió el 5.2% y un no respondió un 94.8%. Con respecto a los 

servicios negados por ser homosexuales: Al comprar o arrendar una vivienda respondió un 44.5%, 

atención en algún servicio de salud respondió un 0%, hospedaje temporal respondió un 5% y otros 

un 10%. Prosiguiendo con la última pregunta se evidencio que: víctima de maltrato en los servicios 

de salud por ser homosexuales un sí respondió el 8.3% y un no respondió el 91.7%. 

 

 

Tabla 14 

Primera relación sexual en HSH en Bogotá, Colombia 2015 

CARACTERÍSTICAS  BOGOTÁ  

 N n %(IC 95%) 

Edad promedia relación sexual    

14 años o menos 415 148 27.8(22.7-34) 

15 a 17 años  167 41.1(34.1-48.1) 

18 años o más  100 30.8(23.5-37.8) 

Primera relación sexual con hombre, mujer o transgénero    
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Hombre 415 316 76.8(70.4-82.2) 

Mujer  96 22.9(17.4-29.3) 

Transgénero  3 0.3(0-0.7) 

Edad de la persona con la que tuvo primera relación sexual    

17 años o menos 414 152 32.9(27-39.7) 

18 a 24 años  146 34.4(28.1-40.7) 

25 años o más  116 32.8(26.2-39) 

Uso de condón en primera relación sexual    

Si 415 168 47.1(39.8-53.9) 

No  247 52.9(46.1-60.2) 

Motivos para NO usar condón en la primera relación sexual    

Motivos personales o opinión sobre uso del condón 247 189 68.7(54.9-77) 

Motivos relacionados con la pareja y su condición  25 11.7(6-16.4) 

Problemas de acceso al condón  17 11.3(5.7-19.3) 

Otros  26 10.6(5.5-15.5) 

Nota. Con respecto a la tabla 14, se pudo observar que la edad promedio de relaciones sexuales es 

de 14 años o menos un 27.8%, de 15 a 17 años es de un 41.1%, y de 18 años o más es de un 30.8, 
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esto quiere decir que la primera relación sexual se tiene más de 15 a 17 años esta sería la edad 

promedio. La primera relación sexual con hombre fue de un 76.8%, con una mujer fue de un 22.9% 

y con un transgénero fue de 0.3%, esto quiere decir que la primera relación que se tiene es con un 

hombre mostrando un mayor puntaje. Con respecto al primer encuentro sexual la edad de la persona 

está en los 17 años o menos es de un 32.9%, de los 18 a los 24 años es de un 34.4% y de los 23 años 

o más es de un 32.8, dando como mayor resultado la edad de 18 a 24 años. Respecto a utilizar el 

preservativo en el primer acto sexual lo usaron un 47.1% y no lo usaron un 52.9% mostrando un 

mayor puntaje al no uso del condón. Las razones por las cuales no se usa el condón en el primer 

encuentro sexual fueron razones personales u opinión sobre el uso del condón con un 68%, razones 

relacionadas con la pareja y su condición con un 11.7%, problemas de accesos al condón con un 

11.3% y otros con un 10.6%, esto quiere decir que el motivo por el que las personas no suelen usar 

condón es por motivos personales u opinión sobre el condón mostrando una puntuación más alta. 

 

 

Procedimiento 

Fase 1: Se realiza investigación teórica sobre las implicaciones que tiene el no conocer los 

derechos y la salud sexual y reproductiva en sectores sociales LGBTIQ, así como los factores 

internos y externos que no son tenidos en cuenta para hacer uso del condón, desde una mirada 

cualitativa y cuantitativa, que brinde una base científica en el contenido del programa de promoción 

y prevención. 

Fase 2: Diseñar y elaborar una investigación de mercadeo que nos permita corroborar la 

existencia de otros productos que se asemejan a nuestro producto para así verificar la necesidad del 

público y a su vez orientarnos en el desarrollo del programa de promoción y prevención, de igual 

forma encontrar qué canales de distribución son de mayor beneficio y los costos de producción. 

Fase 3: Se aplicarán dos instrumentos validados en Colombia por medio de la plataforma 

Google Formularios con la finalidad de conocer el conocimiento del uso del condón y sobre el VIH 
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y otras ITS, para así determinar los aspectos más relevantes a abordar en el desarrollo del programa 

de promoción y prevención. 

Fase 4: Con base a la información recolectada teóricamente y desde el estudio de mercado, 

se diseñará un programa de prevención y promoción dinámico e interactivo que aborde de manera 

psicoeducativa el uso consistente del condón femenino y masculino y la promoción de los derechos 

y la salud sexual y reproductiva en personas de los sectores sociales LGBTIQ. 

Fase 5: Se organizará un plan de divulgación por redes sociales y correo electrónico, con el 

fin de dar a conocer el programa de promoción y prevención, y promover la consulta por parte de 

nuestros clientes potenciales. 

Fase 6: Se realizará la discusión, elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

Figura 1 

Cronograma de la investigación.  
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Nota. Esta figura muestra las actividades y el tiempo en que se desarrollará el trabajo de grado, la 

atribución de derechos de autor es propia. 

 

Criterios Éticos 

En esta tesis es necesario dar a conocer los estándares morales y legales que forman al 

profesional en psicología, puesto que esta ciencia ha construido conocimientos, validados y 

confiables dentro de la investigación, igualmente ha permitido que la vida de los individuos tenga 

una mejoría significativa, tanto social como personal. Así como lo expresa Ardila (2000), el 

profesional en psicología debe ir en dirección hacia el respeto velando por los derechos, la dignidad 

y el valor de las personas. 

El psicólogo debe practicar los principios éticos al tratar con humanos en sus 

investigaciones científicas, entre los que se encuentran la responsabilidad científica y profesional 
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orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con las teorías empíricas creadas desde la 

psicología (Ardila, 2000).  

Ahora bien, la confidencialidad es la información más importante obtenida de los 

consultantes en el desarrollo del trabajo como psicólogos. Cuando sea conveniente se puede 

consultar a otros especialistas o si es necesario a otro psicólogo con el objetivo de lograr el 

bienestar tanto físico como psicológico en las personas, en caso de ser necesario únicamente se 

revelará tal información a los demás sólo con el consentimiento de la persona o del representante 

legal de la misma, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un 

evidente daño a la persona o a otros. 

Por consiguiente, siempre se debe evitar los daños: la comunicación que va del psicólogo al 

paciente debe ser pensada profesionalmente sin generar ningún tipo de juicios que exponga el 

pensamiento del consultante, es por ello que el profesional debe ser asertivo en su vocabulario y 

buscar la empatía dentro de sus sesiones.  

En este orden de ideas, la investigación se enmarca bajo la Ley 1090 del 2006, en donde se 

habla de la actividad del profesional en Psicología y se relaciona con el caso presente; 

mencionaremos los artículos que se relacionan, como el artículo 2 reporta que toda actividad 

realizada por el profesional en psicología debe velar por la protección y el bienestar de las personas, 

así mismo debe contar con la rigurosidad científica para el desarrollo de la psicología. 

Ahora bien el artículo 4 trata de la actividad psicológica como un trabajo individual o 

interdisciplinario de tal manera que trabajen juntos por un objetivo concreto. Siguiendo a este el 

artículo 5 especifica que al tratar con personas se debe respetar sus derechos al igual que su 
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dignidad. El articulo 16 declara la no discriminación ante diferentes grupos que se pueden dar, ya 

sea por género, orientación sexual, cultura, raza, edad, clase social, entre otros, siempre se debe 

prestar un servicio con el mayor respeto e inclusivo.  

También en el artículo 29 podemos encontrar que es importante no llegar a identificar la 

persona o entidad en algunos tipos de proyectos, si se es necesario debe ir por escrito el 

consentimiento de la persona o grupo evaluado, este debe ser explícito y claro en cuanto a la 

evaluación que realizará. 

Finalmente, el artículo 36 que indica que el psicólogo no podrá practicar intervenciones sin 

consentimiento autorizado del usuario, o en casos de menores de edad o dependientes, del 

consentimiento del acudiente. Igualmente, la Corte Constitucional colombiana ha señalado en 

múltiples ocasiones la necesidad del consentimiento informado de las personas para poder ser 

objeto de intervenciones (Apéndice A). Por ende, esta investigación se realizará teniendo en cuenta 

los anteriores artículos contemplados, respetando a los participantes, sus derechos y autonomía 

como base fundamental para llevar a cabo este producto. 

 

Estudio de Mercadeo 

Justificación del estudio de mercadeo 

Se toma la decisión de abordar este tema gracias a los distintos factores asociados al uso 

consiente del condón en la población LGBTIQ, resaltando la importancia acerca de una buena 

educación sexual abordada desde la rama de la psicología de manera que los conocimientos, 

opiniones, ideas y actitudes sean interiorizados para cada persona sin importar su orientación 
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sexual, además, se indagó frente a la transmisión del VIH y de acuerdo con ONUSIDA (2020), los 

grupos de población clave como lo son los trabajadores/as sexuales y sus clientes, los hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres, las personas que se inyectan drogas, las personas 

transgénero y sus parejas sexuales representan el 65 % de las nuevas infecciones por VIH a nivel 

mundial, siendo 34 veces mayor para las mujeres transgénero, y 25 veces mayor entre los hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres, por lo anterior, se hace necesario un programa de 

promoción y prevención efectivo frente al uso del condón específicamente para la población 

LGBTIQ. Por lo anterior, se establece el diseño y validación de un programa de prevención y 

promoción, que contenga diferentes módulos interactivos promoviendo el adecuado uso del condón 

y así mismo, un adecuado aprendizaje en cuanto a derechos sexuales y reproductivos para la 

comunidad, por ende, el propósito se basa en la identificación de las principales características que 

debería tener la página web, como, por ejemplo:  

1- Información de los derechos sexuales y reproductivos 

2- Uso correcto del condón 

3- Uso consistente del condón 

4- Información sobre VIH/Sida 

5- Experiencias de las personas 

Por lo anterior, se busca realizar este estudio de mercado con el propósito de conocer en 

términos específicos el aprendizaje que deben adquirir las personas de la comunidad LGBTIQ, en 

cuanto a la información precisa y confiable del uso del condón, incluyendo aspectos relevantes que 

tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, además de evaluar a nivel nacional e 

internacional los prototipos de programas de promoción y prevención que han sido efectivos y los 
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que promuevan de forma interactiva el uso correcto  del condón específicamente en la población 

LGBTIQ, este proyecto será viable debido a que gracias a los diferentes proyectos en cuanto a 

promoción y prevención, las personas han obtenido información verídica en cuanto a la prevención 

de la transmisión del VIH. 

De acuerdo con ONUSIDA (2020), desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH 

descendieron alrededor de un 31%, desde 2,1 millones, hasta 1,5 millones en 2020, sin embargo, el 

porcentaje de infecciones por VIH en poblaciones clave como homosexuales, y personas 

transgénero sigue siendo del 63% a nivel mundial, por lo tanto, es necesario este proyecto teniendo 

en cuenta que será enfocado desde una metodología psicoeducativa resaltando la promoción y 

prevención del uso del condón para aquellas personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ 

que residan en la ciudad de Bogotá y con edades entre 18 a 30 años, y quienes no han sido 

orientadas con información de calidad respecto a la educación sexual y reproductiva que permita 

una mejor calidad de vida.  

Objetivo general del estudio de mercadeo 

Ofrecer desde una metodología psicoeducativa y tecnológica diferentes herramientas de 

aprendizaje adecuadas frente al correcto uso del condón en población LGBTIQ. 

Objetivos específicos del estudio de mercadeo 

1. Identificar las características y necesidades de los posibles clientes o usuarios del producto.  

2. Identificar y analizar los productos existentes en el mercado a nivel nacional e internacional  
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3. Diseñar y validar un programa de promoción y prevención que permita comprender todos 

los aspectos psicoeducativos relacionados con el uso correcto del condón en población 

LGBTIQ.  

Clientes  

Nuestros clientes corresponden a personas que pertenezcan a sectores sociales LGBTIQ 

entre 18 y 30 años, residentes en la ciudad de Bogotá, que hayan tenido o mantienen una relación 

sexual activa, y que no hayan contado con acceso a la información de educación sexual de calidad, 

de manera que se logre fomentar el aprendizaje necesario en cuanto al uso correcto del condón 

relacionado también con la relevancia del conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos 

para que puedan recibir una buena orientación del tema y que no sean vulnerables a los diferentes 

estigmas sociales.  

 

Mercado potencial 

El DANE (2020), realizó la primera medición estadística acerca de responder a cuántos 

colombianos son LGBT, y estos datos fueron recolectados en la Encuesta Nacional de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas (ENCSPA) sobre orientación sexual e identidad de género, donde se estima 

que el 1.2% de la población se identifica como gais, lesbianas o bisexuales.  
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Figura 2 

Distribución de la población colombiana LGBTI 

 

Nota. Esta figura demuestra el número de personas que se identifican como gais, lésbicas y 

bisexuales. Modificado de DANE (2020). 

Ahora bien, en la figura 3, se identifica la identidad sexual de la población, la cual es 

diversa, donde el 0,05 % se identificaron como transgénero, lo que podría representar a unas 10.000 

personas, el 51.86% como femenino, el 48.07% como masculino y el 0.02% como otro tipo de 

identidad de género. DANE (2020). 
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Figura 3 

Distribución de la población colombiana LGBTI 

 

Nota. Esta figura demuestra el porcentaje de personas según su identidad de género. 

Modificado de DANE (2020). 

 

 

Mercado Meta 

En Bogotá, según la Encuesta Multipropósito 2017 (DANE, 2020) se identificó el 0,9%, es 

decir 1.569 personas que se reconocieron a sí mismas como personas que hacen parte de algún 

sector de la población LGBTI. De acuerdo con los resultados el 69,5% de los entrevistados que 

participaron se identificaron como homosexuales, un total de 1.090 personas. Siendo las localidades 

de Los Mártires con 123 personas y Chapinero con 109 las de mayor participación y Rafael Uribe 

Uribe y Antonio Nariño con 18 personas cada una, las de menor número de personas que se 

identificaron como homosexuales, por otra parte, 376 personas es decir, el 24,0% que se 

reconocieron con una orientación sexual bisexual, en este caso son Ciudad Bolívar con 86 y Rafael 
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Uribe Uribe con 79, las localidades en las que se identificaron más personas con una orientación 

sexual bisexual, sin embargo, en Antonio Nariño no se identificaron personas con una orientación 

bisexual. Finalmente, el 5,5% de las 86 personas, se identificó como transgénero, en la localidad de 

Kennedy hubo la mayor participación con 17 personas; como intersexuales se reconocieron 17 

personas en Bogotá, el 1,1% y es también en la localidad de Kennedy en donde se identifican más 

personas como intersexuales.  

Figura 4 

Distribución LGBTI en las localidades de Bogotá 

 

Nota. Bogotá D.C. Número de personas entrevistadas que se reconocieron como LGBTI por sexo, 

orientación sexual e identidad de género, localidad 2017 Fuente: Modificado de DANE (2020). 
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De acuerdo con la figura 4, de este proyecto se espera mucha más participación de las 

localidades de Los Mártires, Rafael Uribe Uribe y Chapinero, sin dejar de lado las demás 

localidades, aunque su porcentaje sea bajo en cuanto a reconocimiento de la población LGBTI 

como lo son Bosa y Puente Aranda con el 0,3%.  

Encuesta de estudio de mercado 

Se ha planteado una encuesta para el sector LGBTI, compuesta por 18 preguntas, divididas 

en 4 secciones, la primera de estas está el nombre del proyecto, nombre de entidad educativa, 

facultad y nombre de la asignación, seguido se encuentra el consentimiento informado donde se 

nombran las personas a cargo de la misma, se hace énfasis en que la participación debe ser 

voluntaria, que la información que suministren será confidencial y anónima bajo el secreto 

profesional de acuerdo con lo establecido en la Ley 1090 de 2006, que rige el ejercicio de la 

psicología en Colombia y por supuesto una nota informativa de Habeas Data, en la tercera sección 

información demográfica tales como: Edad, estado civil, ciudad de residencia, localidad, estrato, 

nivel educativo y estado de afiliación a la seguridad social; y por último, se plantearon preguntas 

relacionadas con su identidad de género, orientación sexual así como también se plantea preguntas 

referentes a sus intereses por las páginas web, información que le gustaría encontrar allí referente a 

la “Promoción sexual y reproductiva del sector LGBTI” . La encuesta finalizada y detallada se 

encuentra en el Apéndice B. 

Resultado de estudio de mercado. 

Como análisis general y en continuidad con los resultados de la encuesta de mercadeo que 

se realizó para la viabilidad de una página web en donde se relacionen los derechos sexuales y 
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reproductivos en los sectores sociales LGBTIQ+, y realizando la correlación al análisis realizado de 

la misma en el Apéndice C, específicamente en la pregunta 12 donde se indaga que si se considera 

la página web como un canal informativo para temas de interés como los derechos sexuales y 

reproductivos donde 84% de los entrevistados consideran que si funciona como un canal 

informativo, mientras que el 3% restantes consideran que no, así mismo y de acuerdo con la 

pregunta 10 de los temas de preferencia que los participantes eligieron fue la Promoción y 

prevención del VIH con 41% y la Psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos con 33%, 

por ende son los temas en los que más se debe profundizar en la página web. 

Y por otra parte, como aspectos importantes que se deben tener en cuenta en el momento del 

diseño y elaboración de la página web son las dificultades que presentan las personas al querer 

hacer una búsqueda de la página web que se establece como índice más alto y de acuerdo con la 

Figura 16 es la información desactualizada con más del 50% de la población quienes mencionaron 

que es importante tener la información actualizada en estos temas, como también el 17% 

mencionaron que las páginas web que han visitado no son llamativas, y 15% reportaron no 

encontrar información acerca de los sectores sociales LGBTIQ+.  

Adicionalmente, para obtener información más precisa se ha cruzado las variables como: 

edad, estado civil, nivel educativo y orientación sexual con cada una de las preguntas, un ejemplo 

de los resultados obtenidos fue que las edad promedio fue de 22 años, mostrando así mayor interés 

por temas relacionados en la promoción y prevención del VIH, así como psicoeducación en los 

derechos sexuales y reproductivos, lo cual nos da oportunidad que desde esa edad se informe sobre 

la sexualidad y mitigando los vacíos que pueden tener ante estos temas puesto que es un edad donde 
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hay más manifestaciones y las necesidades sexuales también se evidencio que las personas de nivel 

académico que más participó fue de pregrado intereses por una página WEB en un 53%, en cuanto 

a la variable de estado civil la participación más alta fue de personas solteras en un 81% y en 

relación a con qué frecuencia visitan una página web indicaron en un 56% “A veces” y en cuanto 

orientación sexual, la participación fue mayor en población gay en un 68% y la relación con la 

pregunta sobre las dificultades que se han observado cuando realiza búsquedas en páginas web, 

estos han indicado en un 41% que ha sido por información desactualizada, por ello basado en los 

resultados obtenidos por cada una de las variables y preguntas, es necesaria realizar una página web 

creativa, así mismo que un plus de la página sea toda la información actualizada con frecuencia y 

esté enfocada en aspectos relacionados con los sectores sociales LGBTIQ+. 

Competencia 

El mercado sobre la promoción y los derechos humanos en la comunidad ya sea por medio 

de programas, páginas web, cartillas, Apps, entre otros, hoy en día viene creciendo debido a que la 

problemática se mantiene a pesar de las diferentes disfunciones que brinda el área de la salud. 

También cabe recalcar que el uso del condón hace parte de la promoción y la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual en donde las páginas web y otros formatos de divulgación 

muestran de un modo interactivo como es su utilización. 

Tabla 15 

Competencia directa del producto a nivel Nacional e Internacional 

Producto 

Tipo Entidad Ubicación Metodología Año URL 
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Cartilla - 

Lineamientos de 

atención en los 

servicios de 

salud que 

consideran el 

enfoque 

diferencial, de 

género y no 

discriminación 

para personas 

LGBTI  

Nacional  Fondo de 

Población 

de las 

Naciones 

Unidas  

Colombia Mediante una cartilla 

digital brinda toda 

información acerca de 

las necesidades de los 

sectores sociales 

LGBTIQ+, 

Normatividad en salud 

y derechos sexuales y 

reproductivos y todo lo 

que abarca el servicio 

integral de salud, pero 

en especial para esta 

comunidad. 

2019 https://colombia.

unfpa.org/sites/de

fault/files/pub-

pdf/LINEAMIEN

TOS%20EN%20

ATENCION%20

LGBTI-

VERSION%20D

IGITAL.pdf  

Cartilla- 

Technical issue 

brief, condom 

use: how it 

relates to hiv and 

sti prevention   

Internacional USAID. 

United 

States 

Agency 

Internatio

nal 

Develome

nt 

Estados 

Unidos  

Por medio de una 

cartilla informativa 

implementan el uso del 

condón y la relación 

con la prevención de 

enfermedades de 

transmisión y VIH. 

2013 https://www.usai

d.gov/sites/defaul

t/files/documents/

1864/CondomST

IIssueBrief.pdf  

Cartilla- Human 

rights of lesbian, 

gay, bisexual 

and transgender 

persons, 

conduction and 

dialogue 

Internacional Swedish 

internatio

nal 

developm

ent 

cooperatio

n agency 

Stockholm

, Sweden. 

En una cartilla ofrecen 

toda una declaración de 

lo que son los derechos 

de la comunidad 

LGBTIQ+  

No 

registra 

http://www.globa

lequality.org/stor

age/documents/p

df/sida%20dialog

ue%20paper%20

on%20developm

ent.pdf  

Cartilla- 

Reconocimiento 

de los derechos 

de personas 

LGBTI  

Internacional Comisión 

Interameri

cana de 

Derechos 

Humanos  

Estados 

Unidos  

En un cuadernillo de 

más de 140 páginas 

reportan todo el 

reconocimiento de los 

derechos de personas 

LGBTI y las 

normativas que se 

2018 http://www.oas.o

rg/es/cidh/inform

es/pdfs/LGBTI-

Reconocimiento

Derechos2019.pd

f  

https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/CondomSTIIssueBrief.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/CondomSTIIssueBrief.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/CondomSTIIssueBrief.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/CondomSTIIssueBrief.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/CondomSTIIssueBrief.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
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establecen para esta 

comunidad. 

Cartilla - La 

protección 

internacional de 

las personas 

LGBTI 

Internacional UNHCR 

ACNUR 

México  La protección 

internacional de las 

personas LGBTI como 

se titula esta cartilla 

orienta y educa no solo 

a las personas que 

pertenecen a la 

comunidad, sino que 

también aquellas que 

están afuera para 

aprender sobre los 

derechos y lo que es 

este sector social. 

2014 https://www.acnu

r.org/fileadmin/D

ocumentos/Public

aciones/2014/987

2.pdf  

Cartilla- 

Movilízate para 

cambiar 

Internacional ONUSID

A 

Suiza Esta cartilla titulada 

movilízate para cambiar 

las leyes 

discriminatorias 

muestran un paralelo de 

lo que son los derechos 

de la comunidad 

LGBTIQ+ y la 

normativa vigente. 

2019 https://www.unai

ds.org/sites/defau

lt/files/media_ass

et/2019_ZeroDis

crimination_Broc

hure_es.pdf  

 

Nota.  Productos elaborados por diferentes entidades relacionados con la temática propuesta Fuente: 

Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la tabla 15 podemos observar la variedad de contenido que hay a nivel 

nacional e internacional en cartillas, en total hay seis en donde cada una maneja su propia 

metodología en relación a las necesidades de la comunidad LGBTIQ+, normatividad y políticas que 

cubren a este sector social y el uso adecuado del condón. 

 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
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Tabla 16 

Competencia sucedánea o secundaria del producto a nivel nacional e internacional 

Producto Tipo Entidad Ubicación Metodología Año URL 

Cartillas- 

Observatorio 

promoción y 

prevención/ 

promoción de 

la SS/ 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Nacional  Ministerio 

de Salud  

Colombia Usando la página 

web del ministerio de 

salud, brindan una 

serie de cartillas en 

línea, donde hay 

información acerca 

de la salud sexual, 

reproductiva, VIH y 

otras ITS.  

Hay 

cartillas de 

normativida

d que son 

del 2003, 

2001, las 

otras de 

informació

n son 2009 

y 2010. 

https://www.minsalud.

gov.co/salud/Paginas/O

bservatorio_menu_pro

mocion_SSR_a.aspx    

Cartilla- 

Promoción de 

la salud 

sexual, 

recomendaci

ones para la 

acción.   

Internaci

onal  

Asociación 

Mundial 

de 

Sexología 

Guatemala Por medio de una 

cartilla online 

brindan estrategias 

de cómo afrontar la 

salud sexual. 

2000 https://www.paho.org/h

q/dmdocuments/2009/p

romocion_salud_sexual

.pdf  

Cartilla- 

Promoción y 

defensa de 

los derechos 

reproductivos

: nuevo reto 

para las 

instituciones 

nacionales de 

derechos 

humanos    

Internaci

onal  

Instituto 

Interameri

cano de 

Derechos 

humanos  

Costa Rica Ofrecen todo un 

marco conceptual vía 

online sobre la 

promoción y defensa 

de los derechos 

reproductivos. 

2002 https://www.iidh.ed.cr/

IIDH/media/1832/prom

ocion-y-defensa-de-

derechos-

reproductivos-espanol-

2006.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Observatorio_menu_promocion_SSR_a.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Observatorio_menu_promocion_SSR_a.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Observatorio_menu_promocion_SSR_a.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Observatorio_menu_promocion_SSR_a.aspx
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
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Cartilla- 

Política 

Nacional de 

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

derechos 

reproductivos 

Nacional Ministerio 

de Salud y 

Protección 

Social 

Colombia  En una página web 

hablan de la política 

nacional de 

sexualidad, derechos 

sexuales y derechos 

reproductivos. 

No registra http://www.rednacional

demujeres.org/phocado

wnloadpap/poltica%20

nacional%20sobre%20

salud%20sexual%20y

%20reproductiva.pdf  

Página Web- 

Cómo usar 

los 

preservativos

: una guía 

paso a paso.  

Internaci

onal 

Empresa 

privada: 

Clue  

No 

registra 

Ofrece toda una serie 

de orientaciones 

psicosexuales, en 

especial tiene un 

apartado en donde 

enseñan el uso del 

condón, también 

cuentan con una app. 

No registra https://helloclue.com/e

s/articulos/anticoncepti

vos/como-usar-los-

preservativos-una-guia-

paso-a-paso  

Página Web- 

Uso correcto 

del 

preservativo 

y campo de 

látex  

Internaci

onal 

Fundación 

Huésped  

Argentina En su página web 

tienen un apartado en 

donde enseñan el 

adecuado uso del 

condón  

No registra https://www.huesped.o

rg.ar/informacion/vih/u

so-correcto-del-

preservativo-y-campo-

de-latex/  

Cartilla- 

LGBTIQ+ 

Inclusión in 

Humanitaria 

action 

Internaci

onal 

IPPF 

Humanitar

ian  

Bangkok, 

Thailand. 

En esta cartilla 

comparten sobre la 

inclusión del sector 

LGBTIQ+, algunas 

vulnerabilidades 

como comunidad. 

2019 https://www.ippf.org/si

tes/default/files/2019IP

PFHumanitarian_LGB

TICapabilityStatement.

pdf  

http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://www.ippf.org/sites/default/files/2019IPPFHumanitarian_LGBTICapabilityStatement.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2019IPPFHumanitarian_LGBTICapabilityStatement.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2019IPPFHumanitarian_LGBTICapabilityStatement.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2019IPPFHumanitarian_LGBTICapabilityStatement.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2019IPPFHumanitarian_LGBTICapabilityStatement.pdf
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Cuader 

nillo- Pride in 

the 

humanitarian 

system 

Internaci

onal 

Internation

al Planned 

Parenthoo

d 

Federation 

Bangkok Consiste en un 

informe de un 

programa que se 

realizó en Bangkok, 

se titulaba Orgullo 

del sistema 

humanitario en 

donde se reunieron 

varios líderes para 

dar a conocer sus 

puntos de vistas 

acerca de políticas, 

derechos de la 

comunidad.  

2018 https://www.ippf.org/st

atic/docs/humanitarian/

Consultation-

Report_Pride-in-the-

Humanitarian-

System_All-

Annexes.pdf  

Cartilla- 

Protección de 

las personas 

con 

orientación 

sexual e 

identidad de 

género 

diversas  

Internaci

onal 

UNHCR 

ACNUR 

Suiza Esta cartilla cuenta 

con información 

sobre la protección 

de las personas con 

orientación sexual e 

identidad de género 

diversas, en donde 

podemos observar la 

situación de la 

comunidad, 

identificación y 

atención, ayudas. 

2015 https://www.acnur.org/

publications/pub_prot/

5b6c527b4/proteccion-

de-las-personas-con-

orientacion-sexual-e-

identidad-de-

genero.html?query=LG

BT  

Página Web- 

Condones 

Piel, placer 

sin límites.   

Nacional  Profamilia Colombia Esta página ofrece 

varias opciones de 

educación sexual 

entre ellas se 

encuentra el uso 

correcto del condón. 

2021 https://profamilia.org.c

o/productos/condones/  

https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://profamilia.org.co/productos/condones/
https://profamilia.org.co/productos/condones/
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Página Web- 

¿Sabes cuáles 

son los 

derechos que 

se le deben 

garantizar a 

la comunidad 

LGBTI?  

Nacional  Sexperto Colombia Con varios tipos de 

ilustraciones y 

cartillas esta página 

muestra su contenido 

de manera dinámica, 

en especial 

encontramos una 

infografía que 

básicamente instruye 

en los derechos. 

2021 https://sexperto.co/cont

enido/sabes-cuales-

son-los-derechos-que-

se-le-deben-garantizar-

a-la-comunidad-lgbti  

Nota.  Productos elaborados por diferentes entidades relacionados con la temática propuesta de 

origen nacional e internacional Fuente: Elaboración propia. 
 

En esta tabla 16 se evidencia un total de 11 trabajos entre proyectos de acción social y 

defensa a la comunidad elaborados en cartillas, páginas web y cuadernillos, con el objetivo de que 

las personas puedan acceder a su contenido en un solo solo clic. Hay materiales del ministerio de 

salud, asociaciones mundiales, institutos, empresas privadas, fundaciones, entre otras que educan 

sobre los derechos sexuales, salud sexual y reproductiva, uso del condón, las vulnerabilidades y 

reconocimiento de una persona LGBTIQ.    

Tabla 17 

D.O.F.A. de las competencias directa y sucedánea del producto a nivel nacional e internacional 

Producto URL Debilidades  Oportunidades Fortalezas Amenazas  

https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
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Cartillas- 

Observatorio 

promoción y 

prevención/ 

promoción de la 

SSR/ Derechos 

sexuales y 

reproductivos.    

https://www.minsal

ud.gov.co/salud/Pag

inas/Observatorio_

menu_promocion_S

SR_a.aspx  

Su contenido es 

de más de 10 

años.                 

Puede actualizarse.  El ministerio 

de salud es 

reconocido a 

nivel nacional.                                                                        

El contenido 

está en la 

página web lo 

cual es 

asequible.    

Percepción 

desfavorable 

por parte del 

público. 

Cartillas- Promoción 

de la salud sexual 

recomendaciones 

para la acción    

https://www.paho.or

g/hq/dmdocuments/

2009/promocion_sal

ud_sexual.pdf  

Posee 

información de 

más de 20 años.  

Puede promoverse 

y actualizarse.  

Tiene una 

excelente 

información 

que toma 

varios puntos 

de la 

promoción 

sexual. 

Cartillas 

actualizadas 

y con 

contenido 

dinámico. 

Cartilla- Promoción 

y defensa de los 

derechos 

reproductivos: 

nuevo reto para las 

instituciones 

nacionales de 

derechos humanos.   

https://www.iidh.ed.

cr/IIDH/media/1832

/promocion-y-

defensa-de-

derechos-

reproductivos-

espanol-2006.pdf  

Es una cartilla 

del 2002.  

Información no 

actualizada.          

No está dirigida 

a población 

LGBTIQ+  

De mejora y 

actualización  

Cuenta con un 

rico contenido 

de más de 350 

páginas sobre 

promoción y 

defensa de los 

derechos 

reproductivos. 

Puede llegar 

a ser 

obsoleta. 

Cartilla- Política 

nacional de 

sexualidad, derechos 

sexuales y derechos 

reproductivos.  

http://www.rednaci

onaldemujeres.org/p

hocadownloadpap/p

oltica%20nacional

%20sobre%20salud

%20sexual%20y%2

0reproductiva.pdf  

No informan la 

creación del 

contenido. 

Puede promoverse 

más activamente.  

Es asequible 

al público   

Poco 

reconocimien

to del 

público. 

Página Web- Cómo 

usar los 

preservativos: una 

guía paso a paso. 

https://helloclue.co

m/es/articulos/antic

onceptivos/como-

usar-los-

preservativos-una-

guia-paso-a-paso  

Poca promoción 

y 

reconocimiento. 

Generar publicidad  Es un 

contenido 

dinámico, 

fácil de leer e 

instructivo. 

Publicidad 

de otras 

páginas Web 

y a su vez 

reconocimien

to.   

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Observatorio_menu_promocion_SSR_a.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Observatorio_menu_promocion_SSR_a.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Observatorio_menu_promocion_SSR_a.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Observatorio_menu_promocion_SSR_a.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Observatorio_menu_promocion_SSR_a.aspx
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1832/promocion-y-defensa-de-derechos-reproductivos-espanol-2006.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
http://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/poltica%20nacional%20sobre%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdf
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
https://helloclue.com/es/articulos/anticonceptivos/como-usar-los-preservativos-una-guia-paso-a-paso
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Página Web- Uso 

correcto del 

preservativo y 

campo látex  

https://www.huespe

d.org.ar/informacio

n/vih/uso-correcto-

del-preservativo-y-

campo-de-latex/  

Poca promoción 

y 

reconocimiento. 

Campañas 

publicitarias  

El contenido 

es atractivo 

visualmente, 

ofrece 

diversidad en 

el uso del 

condón 

Publicidad 

de otras 

páginas Web 

y a su vez 

reconocimien

to.  

Cartilla- 

Lineamientos de 

atención en los 

servicios de salud 

que consideran el 

enfoque diferencial, 

de género y no 

discriminación para 

personas LGBTI     

https://colombia.unf

pa.org/sites/default/

files/pub-

pdf/LINEAMIENT

OS%20EN%20ATE

NCION%20LGBTI

-

VERSION%20DIG

ITAL.pdf  

Poca 

ilustración.  

Actualización y 

promoción para 

llegar más al 

público 

Maneja una 

variedad de 

aspectos de la 

comunidad 

LGBTI, 

cuenta con 

una letra que 

es grande y no 

cansa la vista. 

No 

actualización 

del formato, 

discontinuida

d de la 

página web, 

cartillas más 

llamativas.  

Cartilla -Technical 

issue brief , condom 

use: how it relates 

hiv and sti 

prevention    

https://www.usaid.g

ov/sites/default/files

/documents/1864/C

ondomSTIIssueBrie

f.pdf  

No hay 

información 

dinámica, la 

letra cansa la 

visión, es 

información del 

2013. 

Cambio en la 

estructura y 

contenido de la 

cartilla.  

Un buen 

contenido 

acerca del 

condón. 

Discontinuid

ad del 

cuadernillo, 

información 

caducada.  

Cartilla -Human 

rights of lesbian, 

gay, bisexual, and 

transgender persons, 

conducting a 

dialogue 

http://www.globale

quality.org/storage/

documents/pdf/sida

%20dialogue%20pa

per%20on%20devel

opment.pdf  

No hay 

dinamismo en 

la información, 

la letra tiende 

hacer muy 

pequeña, no 

aprovechan 

todos los 

espacios de una 

página.  

De mejora de la 

proyección visual y 

tipo de letra 

Excelente 

información 

acerca de los 

derechos de la 

comunidad, 

presentan 

datos de 

contacto para 

mayor 

información. 

No 

promoción 

del contenido 

o 

actualización 

del cual se 

puede volver 

obsoleta.  

https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/LINEAMIENTOS%20EN%20ATENCION%20LGBTI-VERSION%20DIGITAL.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/CondomSTIIssueBrief.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/CondomSTIIssueBrief.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/CondomSTIIssueBrief.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/CondomSTIIssueBrief.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/CondomSTIIssueBrief.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
http://www.globalequality.org/storage/documents/pdf/sida%20dialogue%20paper%20on%20development.pdf
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Cartilla -

Reconocimiento de 

derechos de 

personas LGBTI 

http://www.oas.org/

es/cidh/informes/pd

fs/LGBTI-

ReconocimientoDer

echos2019.pdf  

Párrafos muy 

cargados, no 

hay contenido 

visual o 

interactivo. 

Cambio del diseño 

de la información  

Cuenta con 

una amplia 

información 

acerca de los 

derechos, es 

contenido de 

hace poco 

tiempo. 

Poco interés 

de los 

usuarios, y 

que no lean 

el contenido 

por ser tan 

amplio.   

Cartilla - La 

protección 

internacional de las 

personas LGBTI 

https://www.acnur.o

rg/fileadmin/Docum

entos/Publicaciones/

2014/9872.pdf  

Poco contenido 

visual 

Mejor diseño  Un amplio 

contenido que 

muestra la 

contextualizac

ión de la 

comunidad 

Poco 

reconocimien

to del 

público. 

Cartilla - Movilízate 

para cambiar las 

leyes 

discriminatorias.  

https://www.unaids.

org/sites/default/file

s/media_asset/2019

_ZeroDiscriminatio

n_Brochure_es.pdf  

Poca 

información  

Ampliar la 

información acerca 

de lo que significa 

cada derecho 

Cuenta con un 

contenido 

diverso y 

llamativo  

Discontinuid

ad del 

cuadernillo, 

información 

caducada.  

Cartilla - LGBTIQ+ 

inclusion in 

humanitarian action  

https://www.ippf.or

g/sites/default/files/

2019IPPFHumanita

rian_LGBTICapabil

ityStatement.pdf  

Puede ser 

información 

antigua ya que 

no revelan la 

creación del 

contenido. 

Información en 

otros idiomas  

Buena 

promoción de 

la cartilla 

cuenta con 

varios 

patrocinadores

. 

Poca 

información 

Cuadernillo - Pride 

in the humanitarian 

system 

https://www.ippf.or

g/static/docs/human

itarian/Consultation

-Report_Pride-in-

the-Humanitarian-

System_All-

Annexes.pdf  

Letra pequeña, 

información 

que puede 

caducar.   

Actualización y 

promoción para 

llegar más al 

público  

Un buen 

diseño, con 

contenido 

visual, varios 

puntos de 

vista por lo 

cual enriquece 

la información 

Congresos 

más 

novedosos  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019_ZeroDiscrimination_Brochure_es.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2019IPPFHumanitarian_LGBTICapabilityStatement.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2019IPPFHumanitarian_LGBTICapabilityStatement.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2019IPPFHumanitarian_LGBTICapabilityStatement.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2019IPPFHumanitarian_LGBTICapabilityStatement.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2019IPPFHumanitarian_LGBTICapabilityStatement.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
https://www.ippf.org/static/docs/humanitarian/Consultation-Report_Pride-in-the-Humanitarian-System_All-Annexes.pdf
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Cartilla - Protección 

de las personas con 

orientación sexual e 

identidad de género 

diversas   

https://www.acnur.o

rg/publications/pub

_prot/5b6c527b4/pr

oteccion-de-las-

personas-con-

orientacion-sexual-

e-identidad-de-

genero.html?query=

LGBT  

Letra pequeña, 

párrafos muy 

condensados.  

Actualización de la 

información 

Excelente 

información 

visual, 

brindan la 

información 

de varias 

formas.  

Poco 

reconocimien

to del 

público. 

Página Web -

Condones piel, 

placer sin limites  

https://profamilia.or

g.co/productos/cond

ones/  

Información no 

específica para 

población 

LGBTIQ+  

Más dinamismo, 

información 

dirigida a la 

comunidad 

Información 

con 

necesidades al 

usuario  

Poco 

interesante  

Página Web - 

¿Sabes cuáles son 

los derechos que se 

deben garantizar a la 

comunidad LGBTI? 

https://sexperto.co/c

ontenido/sabes-

cuales-son-los-

derechos-que-se-le-

deben-garantizar-a-

la-comunidad-lgbti  

Poco 

reconocimiento 

Ampliar en otros 

aspectos de la 

comunidad 

LGBTIQ+ 

Contenido 

muy 

dinámico. 

Otra 

información 

más 

novedosa. 

Nota. Análisis DOFA de trabajos con temática similar a la planteada Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En la tabla 17 contrastamos que en total de los 17 trabajos encontrados junto con el DOFA; 

en las debilidades podemos ver que algunos que se repiten como la antigüedad, poca promoción, 

contenido visual muy cargados, en cuanto a las oportunidades también se relacionan la posibilidad 

de generar publicidad para llegar a más público, actualizarse, en la estructura del contenido, es decir 

que sea más dinámico y/o atractivo visualmente, ahora bien las fortalezas también se comparten en 

su mayoría cuentan con mucha información que puede ser útil, algunos son llamativos, ofrecen 

información que llega a la necesidades de los usuarios, y por último pero no menos importante 

están las amenazas en donde podemos ver que el tema de derechos y salud sexual es una 

problemática que hoy en día se trabaja mucha en las instituciones y organización, que crean 

productos nuevos e innovadores dejando atrás los que antiguamente se han trabajado, entre otros.         

https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://www.acnur.org/publications/pub_prot/5b6c527b4/proteccion-de-las-personas-con-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero.html?query=LGBT
https://profamilia.org.co/productos/condones/
https://profamilia.org.co/productos/condones/
https://profamilia.org.co/productos/condones/
https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
https://sexperto.co/contenido/sabes-cuales-son-los-derechos-que-se-le-deben-garantizar-a-la-comunidad-lgbti
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Tabla 18 

 

D.O.F.A. De nuestro producto versus la competencia directa y sucedánea.  

 

Fortalezas  Debilidades  

Producto dirigido especialmente a la población 

LGBTIQ+. Con teoría de no más de 4 años.                            

Dinámico y atractivo visualmente.    

Se cuenta con una alta calidad de profesionales que 

presta una orientación rápida y objetiva para consulta 

directa. 

Convidar acceso fácil y seguro para consultar la 

información desde cualquier parte del mundo. 

Brindar un material dinámico e interactivo que 

permite un mejor entendimiento del contenido. 

Poca publicidad y a su vez reconocimiento.       

Información pertinente que se nos escape. 

  

Falta de conocimiento en diseño y creación 

de Software y cartillas 

Poca experiencia en el mercado. 

Oportunidades  Amenazas  

Publicidad por medio de la Universidad y de las redes 

sociales. Contenido en otro idioma. 

  

Capacitación en las diferentes formas de aprendizaje 

que ofrece la Universidad, para obtener el nivel 

necesario en el diseño y creación de Software y/o 

cartillas 

Adquirir conocimiento para brindar charlas o hacer 

Webinarios, para tener un mayor acercamiento con la 

población LGTBI+ y así darnos a conocer más en el 

mercado. 

Productos nuevos con más divulgación  

  

En la Sociedad existe un estigma 

(Discriminación) que se genera hacia la 

población LGTBI+  

  

Hay poca aceptación por parte de algunas 

personas de la población LGTBI+, que no 

permite que indaguen sobre PYP. 

 

Nota. Análisis general de los productos encontrados a nivel nacional y mundial versus el proyecto 

en desarrollo. Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 18 nos permite dar a conocer un panorama más amplio de lo que podría llegar a ser 

nuestro producto final en el mercado, tenemos fortalezas que nos llevarían hacer más competitivos 

e innovadores frente a otros trabajos, contamos con debilidades que podemos ver como 

oportunidades de mejora y amenazas que, como producto público, siempre se expone ante la 

competitividad de trabajos y la aceptación del público.  

 

Descripción del Producto 

El desarrollo de la página web “Invisibleestransmisible.com”, es un proyecto de 

psicoeducación que aborda todo lo relacionado a la Promoción y prevención del VIH y la 

Psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos, comprende información de investigación 

teórica sobre la historia, definición, teorías psicológicas y sexológicas que lo sustentan, variables que 

intervienen en la no aplicación y desinformación para los sectores sociales LGBTIQ, datos 

demográficos e implicaciones legales.  

Esta página web se caracteriza por ser totalmente dirigida al sector LGBTIQ,  si bien hay 

información general sobre cómo promover y prevenir el VIH y la psicoeducación de derechos 

sexuales y reproductivos, las personas tendrán la opción de seleccionar entre el link según su 

orientación sexual (gay, lesbianas, bisexual) o identidad y expresión de género (p.e., transgénero), 

para obtener información detallada según el filtro seleccionado, de todo lo que corresponde a los 

temas a tratar, a partir de esta clasificación se ofrecen estrategias para la prevención del VIH y ayudar 

a las personas a través de una orientación psicoeducativa de derechos sexuales y reproductivos. 

 



PROMOCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA LGBTIQ 128                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del producto 

INVISIBLE ES TRANSMISIBLE 

El nombre se divide en dos partes, en la primera encontramos la palabra “invisible” 

haciendo alusión a aquello que no es perceptible a la vista, pero que existe en el entorno. Por otra 

parte, la palabra “transmisible” se establece debido a la relación de los aspectos de infecciones o 

enfermedades de transmisión sexual que se puede dar en los sectores sociales LGBTIQ+.  

Logo y Slogan 

Se escogió un logo con una variedad de colores (figura 5), ya que además de llamar la atención, los 

colores tienen un gran significado en los clientes o consumidores. Puesto que el rojo hace referencia 

a la vida, el color naranja es símbolo de salud, el amarillo se identifica con el sol, el color verde 

simboliza la naturaleza,  el azul simboliza la paz y por último el color violeta, el cual hace 

referencia al espíritu, siendo que estos colores unidos representan la bandera LGBTIQ, la cual fue 

creada por el artista y activista Gilbert Baker (Sánchez, 2016), Por otro lado el color blanco que se 

usó en el fondo representa según un estudio realizado por (Segura, 2016), claridad, simplicidad y 

tranquilidad, y justo eso es lo que pretende la página web, educar y brindar apoyo a las personas 

sobre dicho tema, con el fin de mejorar su situación en ese momento. 

Figura 5 

Logo y Slogan. 
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Nota. El slogan muestra una estrella la cual en la parte interna rodea el círculo con la bandera 

LGBTIQ haciendo alusión a la acogida que se hace desde diferentes puntos del entorno. Fuente. 

Elaboración propia. 

Producto básico 

El proyecto de desarrollo de la página web “Invisibleestransmisible.com”, permitirá a los 

usuarios que consulten la página, obtener una orientación psicoeducativa, sobre todo lo que 

corresponde a los derechos sexuales y reproductivos, así como también la promoción de la salud 

sexual y la prevención del VIH , facilitando el acceso a una formación oportuna y fundamentada en 

un recorrido de investigación científica tomando como base la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (2015), Comportamiento sexual y prevalencia de infección del VIH en hombres que tienen 

relaciones sexuales con otros hombres (2016) y Comportamiento sexual y prevalencia de infección 

del VIH en mujeres trans Colombia (2016). 
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Con esto, nuestros clientes podrán informarse, ampliar la visión de lo que están enfrentando 

e identificar la manera que más se adecue a sus posibilidades para conocer sus derechos sexuales y 

reproductivos, así como promoviendo cómo prevenir el VIH. 

Producto real 

El desarrollo de la página web “Invisibleestransmisible.com”, se ha diseñado de modo que 

permite una visualización dinámica y atractiva para el usuario, que motive a nuestros clientes a 

consultar nuestro producto. En la plataforma inicial se encontrará información general en lo que 

respecta al VIH como la historia y definiciones de esta. Así como también se hará alusión a los 

derechos sexuales y reproductivos este último se clasificará por orientación sexual (gay, lesbiana, 

bisexual) según el interés de la consulta. 

De igual forma, la página web tiene una sección de blog, para posibilitar el contacto con 

otras personas, con el propósito de crear una red de apoyo virtual, que favorezca las posibilidades 

de generar mayor concientización ante la situación. 

Producto Ampliado 

La página “Invisibleestransmisible.com”, ofrece una orientación de metodología 

psicoeducativa, específicamente en aspectos que están relacionados con los derechos sexuales y 

reproductivos, como también la promoción y prevención del VIH. El desarrollo se planteó 

partiendo desde investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo. Como factores diferenciadores, 

nuestra página web ofrece los siguientes beneficios que nos hacen distintos a los demás: 
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1. Está dirigida a todas las personas que se encuentren interesadas en conocer más sobre su 

sexualidad, sin embargo, haremos énfasis en la población LGBTIQ+, permitiendo a nuestros 

clientes obtener información más específica en función de las variables de promoción de la 

salud sexual y la prevención del VIH y los derechos sexuales y reproductivos, lo que 

permite profundizar y personalizar la metodología psicoeducativa que se ha establecido. 

2. Hay un proceso de interacción en nuestros clientes que hacen parte de la misma comunidad 

LGBTIQ+, mediante el uso del espacio del blog interactivo, con el propósito de que los 

usuarios puedan compartir sus experiencias con otras personas en cuanto a salud sexual y 

reproductiva y así mismo, aspectos que hayan sufrido en cuanto a discriminación por su 

orientación sexual e identidad de género y demás factores de manera que se logre la 

construcción de una red de apoyo desde la virtualidad y un plan de promoción y prevención. 

La página web permite compartir aplicaciones, en este caso se acudirá a la APP de 

Instagram ya que actualmente es una de las aplicaciones más utilizadas en el mercado. La 

página web “Invisibleestransmisible.com” tendrá un Instagram que se encuentra con el 

usuario: invisible _es_ transmisible https://allizarazo29.wixsite.com/website y se realiza con 

el fin de publicar diferentes imágenes e historias en cuanto a la promoción y prevención del 

VIH y también acerca de la salud sexual y reproductiva de manera que nuestros clientes 

tengan acceso a este Instagram y con las diferentes publicaciones creativas recuerden los 

aspectos de apoyo que se brindan.  

 

 

https://allizarazo29.wixsite.com/website
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Factor diferenciador 

 

        Instrumento innovador que facilita el acceso a los sectores sociales LGBTIQ+ en donde pueden 

obtener información entendible y útil acerca de los derechos y la salud sexual, de fuentes que 

desarrollaron un trabajo investigativo y a su vez empírico. También permite la interacción con los 

profesionales que crearon la página, haciendo preguntas orientadas a su necesidad.     

Adicionalmente, esta página web fue creada para la población LGBTIQ+ pero no realizamos 

exclusión, así que también pueden beneficiarse las personas que no pertenecen a este sector social e 

ilustrasen con los diferentes contenidos como: videos, imágenes, artículos y demás que pueden ayudar 

a concientizar con la población o tomar la información de manera personal.   

En esta página web podemos encontrar 4 elementos que se destacan y a su vez ayudan 

directamente al usuario con sus necesidades, la primera consiste en una asesoría personalizada 

exclusiva para la comunidad LGBTIQ+ en donde pueden ser orientadas en temas de identidad, salud 

sexual, derechos reproductivos, entre otros.    

La segunda tiene que ver con el acompañamiento a la inclusión laboral o teletrabajo, 

brindando herramientas que fortalezcan la elaboración de hoja vida, pautas para una buena entrevista, 

estrategias en la navegación de portales de trabajo, entre otros. 

La tercera pretende ofrecer un servicio directamente a los familiares que desconocen de la 

comunidad LGBTIQ+ y de la cual un familiar hace parte, con el fin de concientizar y orientar al 

familiar en inclusión social y psicoeducación en la diversidad. 



PROMOCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA LGBTIQ 133                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto consiste en llegar a una interacción social en donde diferentes grupos comparten 

creencias e intereses, con el objetivo de llegar a socializar y conocer diferentes posturas que pueden 

generar conciencia de sí mismo y de los demás.     

 

Variables Psicológicas y Sexológicas que componen nuestro producto 

El desarrollo de la página web está fundamentado en las siguientes variables psicológicas y 

sexológicas asociadas al proceso de salud sexual y reproductiva, la promoción y prevención de 

contagio resaltando la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015), Comportamiento sexual y 

prevalencia de infección del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres 

(2016) y Comportamiento sexual y prevalencia de infección del VIH en mujeres trans. Colombia. 

(2016), como datos a resaltar en el transcurso del desarrollo de la página web, sobre las cuales se 

pretende basar esta metodología psicoeducativa del desarrollo de una página web en el abordaje y 

fortalecimiento de estas. 

Cognitiva: Se refiere a todos los pensamientos relacionados con la consecuencia de un 

evento discriminación, lo que genera ciertos factores negativos como lo son la falta de información 

actualizada en cuanto al posible contagio del VIH, falta de seguridad para buscar orientación en 

cuanto a la salud sexual y reproductiva, y demás aspectos relacionados, lo cual genera la percepción 

que tienen las personas sobre el suceso, establecen lo que en el futuro signifique si se puede 

mencionar libremente la orientación sexual y así mismo, la construcción de identidad de género. 
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Conductuales: Comprende todas las características de comportamientos asociados a un 

evento de discriminación, bien sea por parte de la sociedad en la que la persona interactúa o su 

misma familia, en esta variable se incluyen todos los comportamientos que ha generado que la 

discriminación se presente, así como los comportamientos consecuentes a la misma, que como se ha 

mencionado anteriormente, éstas influyen en la falta acceso a la educación en cuanto a salud sexual 

y reproductiva específicamente en la población LGBTIQ+. 

Motivacionales: Se caracteriza como el impulso que tiene el ser humano a comportarse de 

cierta manera, para este trabajo se tienen presentes las necesidades emocionales, afectivas y 

sexuales, que llevan a la persona a establecer una relación sexual sin usar algún tipo de protección 

sin pensar en su salud sexual y reproductiva. 

Emocionales: La variable emocional es un mecanismo que se ha desarrollado 

filogenéticamente, que tiene una función importante en la adaptación social y el equilibrio personal, 

así como lo menciona Sandín, (2008) es un aspecto fundamental en cuanto al afrontamiento, más o 

menos adaptativo en función de su capacidad para adecuarse a las demandas contextuales, lo que 

permite un buen desarrollo social que permita buena interacción y comunicación con las demás 

personas. 

De autoestima: Se define como la perspectiva que tiene una persona hacia sí misma, esta 

puede mediar entre la aceptación o la desaprobación e influye en la capacidad del ser humano para 

afrontar un evento como la discriminación en este caso orientada a la población LGBTIQ+. 
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Deseo sexual: Factor interno en donde se relacionan componentes cognitivos, emocionales, 

biológicos, y fisiológicos que motivan a la persona a establecer un contacto o interacción sexual, 

este deseo puede estar dirigido a cualquier persona sin corresponder necesariamente a su pareja 

actual, es un aspecto fundamental en la construcción de este proyecto ya que evalúa la salud sexual 

y reproductiva específicamente en la población LGBTIQ+. 

Deseo emocional: Factor interno en el ser humano, que motiva al ser humano a formar una 

relación emocional con cualquier persona, que puede ser diferente a su pareja actual, y que se 

genera como una necesidad de crear un vínculo emocional con las demás personas. 

Estrategias  

Canales De Distribución-Comunicación 

El medio distribución es digital inicialmente, los usuarios de la comunidad LGBTIQ pueden 

encontrar la iniciativa del programa de promoción y prevención a través de las diferentes redes 

sociales, ya que se pretende mantener un perfil activo teniendo en cuenta que en la encuesta previa 

de mercadeo se realizará la pregunta de las redes sociales que usan con mayor frecuencia, de esta 

manera podemos tener el conocimiento de las páginas en las cuales debemos estar más activos y en 

donde posteriormente se tomará como canal de atención personalizada, de manera que también 

podamos aclarar dudas y así mismo tendrán la información donde nos podrán contactar para 

cualquier información adicional. Estos medios también funcionan para tener aliados con diferentes 

profesionales de la salud mental, ubicados en Colombia y que tengan un proyecto dirigido a la 
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población LGBTIQ.  

 

Resultados 

 

Se diseñó, elaboró y validó una página web que contiene información relevante 

relacionando 4 servicios los cuales tocarán temas diferentes, el primero es asesoría psicológica 

virtual para personas del sector LGBTI, la segunda es sexualidad y diversidad, la tercera señala 

testimonios de vida reales y la cuarta es información acerca de la historia e inicios del sector 

LGBTI. 

INVISIBLE ES TRANSMISIBLE es una página de internet asociada a la red social 

Instagram que tiene como objetivo principal, permitir, fortalecer y adquirir mayor conocimiento 

respecto a la reproducción y sexualidad sana, así como también da la oportunidad de conocer 

testimonios reales y de relacionamiento con otras personas, además de generar un alto impacto en 

aquellos que tengan un contacto con la página web resaltando la importancia de vivir la experiencia 

de su sexualidad de manera segura. En la página encontrarán parte de la historia y el surgimiento 

del sector LGBTIQ, así como también conceptos básicos que pueden ayudar a un mejor 

entendimiento del tema en relación, se explican conceptos como sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos, historia del sector y testimonios reales de vida de aquellos que desconocen la 

importancia de tener una vida sexual sana, se hace uso de imágenes y videos descriptivos que 

aportando al conocimiento de la persona que visita la página, con el objetivo de una información 

clara con imágenes que relacione el tema para mejorar su entendimiento, se tiene también una icono 
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de conexión a Instagram para que las personas puedan allí interactuar y compartir también por 

medio de publicaciones y chat sus experiencias personales o inquietudes con temas en común. 

Esta página surge por las evidencias teóricas y las necesidades de las personas que 

pertenecen al sector LGBTIQ ya que se denoto la importancia de generar una página web que sirva 

como guía de información para que reconozcan su derecho a esta necesidad básica de la 

reproducción y sexualidad. 

Lo anterior se evidenció en la validación de la página web por medio de una encuesta de 

Google (apéndice D)  la cual arrojó que el 85.4% de la población consultada considera que la 

página web cumple con las expectativas en cuanto a navegabilidad, contenido y acceso en tanto el 

14.6% considera que se tendría que realizar alguna mejora en la misma, en cuanto a la 

navegabilidad el 19% considera que la navegación en la página web fue totalmente  fácil, el logo 

fue percibido en un 14% como nuevo y novedoso. En cuanto al contenido el 15% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo en que la información plasmada aporta al desarrollo 

personal de quien la lee, adicionalmente el 20% están totalmente de acuerdo de que la herramienta 

virtual usada por el equipo es de fácil acceso. Y finalmente, en la pregunta del nivel de satisfacción 

respecto a la información recibida en la página web del 56.4% es alto. 

 

Conclusiones 

 

             Se puede concluir que dentro de la competencia consultada de diferentes fuentes, la 

información suele estar desorganizada y muchas veces desactualizada generando confusión y poco 
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entendimiento entre los lectores sobre la reproducción y sexualidad de las personas del sector 

LGBTIQ+, como también, es complejo cómo se deben manejar diferentes situaciones y cómo están 

siendo educadas estas personas, la problemática se evidencia inicialmente con sus padres, madres o 

cuidadores ya que no tienen la formación para el abordaje del tema sexual y la forma adecuada de 

educarlos. Se deduce que los mayores problemas provienen de la resistencia de los padres y madres 

al enfrentar la sexualidad de sus hijos e hijas con orientación sexual diversa. 

             Por ello lo ideal sería poder ser y hacer feliz con una adecuada información que pueda 

brindar orientación para el cambio de perspectiva ya que esta problemática se ve a diario, pero no se 

evidencia una solución, la idea es que cada persona con una orientación sexual diferente decida qué 

quiere hacer, con quién quiere estar, cuándo, cómo, y dónde escribiendo su propia experiencia 

sexual con sus intereses, necesidades, deseos, fantasías, eligiendo de qué manera expresar esa 

sexualidad. 

          A su vez con este proyecto logró plasmar las experiencias de personas de los sectores sociales 

LGBTIQ+ con la idea de que sean compartidas en la página, así como en foros de debate y de 

apoyo. Para así puedan ser ejemplo para otros y se den estos espacios de motivación para así 

expresar ideas, contar experiencias comunes y poder incluso generar y establecer vínculos más 

estrechos de amistad y afectividad. 

          Respondiendo las preguntas planteadas al comienzo del proyecto se reafirma la importancia 

de la sexualidad para las personas de los sectores sociales LGBTIQ+, desde sus derechos sexuales y 

reproductivos hasta lograr entender que de la sexualidad se desprende el concepto de afectividad. 
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Siendo de gran importancia esta dimensión, vital y común para todos y al ser común para todos, 

todos son capaces de sentir. 

Recomendaciones 

 

       Las personas de los sectores sociales LGBTIQ+ tienen necesidades afectivas, eróticas, de 

género y reproductivas por ello es preciso saber que la sexualidad es un tema personal y que la 

función de los familiares, cuidadores y centros de acogida deberían ser los que escuchan y 

acompañan en función de sus deseos aún más en la etapa del ciclo vital donde se está forjando la 

orientación sexual. Mediante nuestro asesoramiento como profesionales en la salud mental 

buscamos que todas las personas puedan manejar la mezcla de emociones que se dan ante los retos 

y desafíos que se ponen en sus vidas para saber responder a ellas de la mejor manera. 

       Es normal sentir y percibir ser diferentes a lo convencional, por lo tanto, es de vital importancia 

buscar ayuda cuando la angustia, la tristeza y el desespero se prolongan por mucho tiempo y estos 

sentimientos afectan su capacidad de hacer frente a la vida diaria. Buscar ayuda no te hace 

vulnerable, buscar ayuda te hace incluyente.  Por ello con nuestra ayuda y recomendaciones las 

personas con una orientación sexual diversa podrán disfrutar su reproducción y sexualidad con 

plenitud. 

       Así mismo, se recomienda direccionar correctamente la información sobre derechos sexuales y 

reproductivos de las personas LGBTIQ+, esto se realiza mediante el buen manejo de la página web, 

la consulta de datos actualizados y la creatividad, ya que de acuerdo con la encuesta de validación, 

proponían un diseño más interactivo pensando en los niños, niñas y jóvenes que aún no inician su 
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vida sexual y de ésta manera se logre hacer un seguimiento adecuado a este tipo de temas, ya que es 

una temática de gran interés a nivel social, y de igual manera, que las personas de la comunidad 

LGBTIQ+ puedan acceder a las diferentes herramientas apropiadas de conocimiento en cuanto a 

llevar una sexualidad sana. 

       Por último, es importante tener en cuenta que para el desarrollo de nuevos proyectos se 

propone que se realice una promoción de la investigación haciendo uso de las redes sociales, ya 

que, actualmente son los medios de comunicación más usados por las personas, permiten un mayor 

acercamiento a la población y facilitan el reconocimiento y acceso de los servicios que se ofrecen 

que en este caso es una metodología psicoeducativa, sin embargo, siempre se deben tener en cuenta 

los principios de confiabilidad y privacidad, además de resaltar la consciencia sobre las 

consecuencias de no llevar una vida sexual con responsabilidad. 
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Apéndices 

Apéndice A.  Formato consentimiento informado. 

Universidad católica de Colombia 

Facultad de psicología 

Curso de especial interés en psicología y sexualidad 

 

He sido invitado(a) a participar en el proyecto “Promoción de los derechos y la salud sexual y 

reproductiva en sectores sociales LGBTIQ. Una mirada psicológica a los factores internos y 

externos en el uso del condón en la comunidad LGBTIQ” de los estudiantes de psicología de 

Noveno semestre: por Luisa Fernanda Contreras (426971), Diego Alexander Moreno (426533), 

Angie Lorena Lizarazo (427229), Carol Natalia Garzón (426470), Oscar Humberto Herrera 

(426901) de a la facultad de psicología de la Universidad Católica de Colombia y supervisados por 

el profesor Fernando González con CC 79262751, en el Curso de Especial Interés en Psicología y 

Sexualidad. 

 

Los datos que se obtengan de su participación serán utilizados únicamente con fines de formación y 

solamente por parte del equipo de psicólogos de formación que desempeñan su labor como 

estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, guardándose siempre sus datos personales en 

un lugar seguro de tal manera que ninguna persona ajena pueda acceder a esta información y 

atendiendo a un estricto cumplimiento de la ley 1090 del 2006, contemplada en el artículo 2  sobre 

los principios generales que debe tener un psicólogo sobre la Protección de Datos de Carácter 

Personal la cual establece que el psicólogo solo revelará los datos personas con el consentimiento 

brindado por la persona o su representante legal. 

 

Acepto ___ voluntariamente participar en este estudio 
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Apéndice B. Encuesta de estudio de mercado. 

 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad  

 

La presente encuesta es para la participación en el estudio de “Promoción de los derechos y la salud 

sexual y reproductiva en sectores sociales LGBTIQ. Una mirada psicológica a los factores internos 

y externos en el uso del condón en la comunidad LGBTIQ”  desarrollado por los estudiantes de 

psicología de Noveno semestre: Luisa Fernanda Contreras (426971), Diego Alexander Moreno 

(426533), Angie Lorena Lizarazo (427229), Carol Natalia Garzón (426470), Oscar Humberto 

Herrera (426901) de la facultad de psicología de la Universidad Católica de Colombia y 

supervisadas por el docente Fernando Germán González González identificado con CC 79262751, 

en el Curso de Especial Interés en psicología y sexualidad. 

 

De acuerdo con lo anterior. ¿Consiento voluntariamente participar en el siguiente estudio? 

Si 

No. 

 

 

1. Edad: 

2. Estado civil: 

3. Lugar de residencia: 

4. Estrato: 

 

5. ¿Cuál es el nivel educativo que tiene actualmente?  

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Pregrado  

d. Postgrado  

e. Otros estudios 

 

6. ¿Usted actualmente se encuentra afiliado a la seguridad social?  

a. Si, a la EPS 

b. Si, al Sisbén 

c. No me encuentro afiliado 

d. No sé  
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7. ¿Cuál es su identidad de género? 

a. Mujer 

b. Hombre 

c. Mujer Trans 

d. Hombre Trans 

e. Otro 

8. ¿Cuál es su orientación sexual? 

a. Homosexual (Gay) 

b. Lesbiana 

c. Heterosexual 

d. Bisexual 

e. Asexual 

f. Pansexual 

g. Otra opción. ¿Cuál? 

_____________________________________________________________________ 

En el marco del desarrollo tecnológico, se propone diseñar una página web que ofrezca una 

orientación psicoeducativa a hombres y mujeres, para forjar mayor conocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos. Por lo cual nos interesa conocer su opinión, de cómo le gustaría que se 

desarrollará esta.  

De acuerdo a lo anterior, por favor responda las siguientes preguntas: 

9. ¿Le genera interés una página web que aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y 

reproductivos? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez  

 

 

10. ¿Qué temas le gustaría encontrar en la página web relacionados con la sexualidad de la 

comunidad LGBTI? 

a. Métodos anticonceptivos 

b. Uso adecuado del condón masculino y femenino 

c. Promoción y prevención del VIH 

d. Psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos 

e. Otro ¿Cuál? 
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11. Para tratar temas de salud sexual y reproductiva en población LGBTIQ. ¿Cuál es el medio de su 

preferencia? 

a. Página web  

b. Programa de promoción y prevención 

c. Una aplicación móvil (APP) 

d. Cartilla   

e. Otro ¿Cuál? 

 

 

12. ¿Considera que las páginas web son un canal informativo para estos temas de interés como los 

derechos sexuales y reproductivos? 

a. Si 

b. No 

 

 

13. ¿Con qué frecuencia visitan esta página web? 

a. Nunca 

b. Casi nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

 

 

14. ¿Cuáles dificultades ha observado cuando realiza búsquedas en páginas web relacionadas con 

este tipo de temática? 

a. No encontrar información acerca de la población LGBTI 

b. Información desactualizada y/o desorganizada 

c. No son llamativas  

d. Otra ¿Cuál? 

 

 

15. ¿Estaría dispuesto a realizar algún pago económico por el acceso a la página web? 

a. Si 

b. No 

 

 

 

16. ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar para acceder a esta página web? 

a. Entre $10.000 a $30.000 

b. Más de $30.000 

c. No estaría dispuesto a pagar 
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17. ¿Recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos a 

algún amigo, amiga o conocido que esté enfrentando esta situación? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

 

18. ¿Considera que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de derechos 

sexuales y reproductivos? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 
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Apéndice C. Análisis de aplicación de la encuesta de necesidades del cliente 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 

Se aplicó la encuesta a 127 personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+, de las 

cuales una persona de identidad de género hombre de 19 años, señaló que no consiente participar 

voluntariamente en el estudio, y por lo cual no se tomó en cuenta la respuesta de este participante, 

por otra parte el rango de edad de los participantes se encuentran entre 14 y 53 años, por lo tanto, 10 

personas se descartaron del estudio ya que se encontraban entre edades de 14 a 17 personas, y de 

igual manera 11 personas que se encontraban en un rango de edad entre 31 y 53 años, en total 22 

participantes que no cumplen con el rango de edad de la población escogida para el proyecto, así 

mismo, 18 personas que no residen en la ciudad de Bogotá, y por lo tanto, no cumplen con los 

criterios para la aplicación de la encuesta, de la misma manera no se tomaron en cuenta estas 

respuestas. En total, las respuestas que se tomaron en cuenta fueron 87. 

Figura 6 

 

Distribución de los participantes por identidad de género. 
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 Nota. De las 87 respuestas a la encuesta, 72% participantes se identifican como hombres, 14% 

como mujeres y 1% participante que se identificó como hombre trans. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 

 

Distribución de los participantes por edad. 

 

 Nota. En la figura 7 se muestra la distribución de la población encuestada de acuerdo con su edad, 

teniendo en cuenta que la media de edades se encuentra entre 18 a 22 años, teniendo predominancia 

en participantes con edad de 20 años siendo este el mayor porcentaje de participación de un 16%, 

seguido por un 11% de participación de los participantes de edades de 22 años, en un 18% de 

participación se evidencia la participación de aquellos que tienen 18 años, de los participantes que 

tienen 22 años y 28 años su participación fue de un 9% , los de 23 años participaron un 8%,  los de 

19 años participaron un 6 % , lo de 24 años participaron un 4 %, los de 30 años participaron un 3% 

y finalmente los de 26 años participó un 2% y la menor participación fueron los de 29 años en un 

1%.Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 

 

Distribución de los participantes por estado civil. 
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Nota. En la figura 8 se evidencia que en cuanto al estado civil de los participantes se pudo observar 

que 81% son solteras, 5% en unión libre y solo 1% de las personas respondió que tenía pareja. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 9 

 

Distribución de los participantes por nivel educativo 
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Nota. De acuerdo con la Figura 9, el 56% de los participantes están o han estado en un pregrado, el 

19% personas en secundaria, 6% personas en posgrado y 3% personas con técnico y por último 3% 

personas con tecnólogo Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10 

 

Distribución de los participantes por localidad de residencia    

 
Nota. En la figura 10 es importante especificar las localidades de donde más participación hubo 

fueron las localidades como Kennedy con 20%, Suba con 15% de participación, San Cristóbal con 

12% y en Engativá solo con el 8%, las restantes estuvieron en un promedio entre 1 y 6 personas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 11 

 

Distribución de los participantes por orientación sexual 
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Nota. Como se evidencia en la figura 11 un aspecto importante dentro de la encuesta es el apartado 

de orientación sexual de los participantes, y es una característica bastante fundamental en todo el 

proceso del proyecto, ya que el producto va dirigido a la población que haga parte de la comunidad 

se identificó que con 68% de las respuestas obtenidas fueron de personas con orientación sexual 

Gay, siguiendo con personas bisexuales de las cuales 17% tienen esta orientación, y por último solo 

2% su orientación sexual es Lesbiana. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12 

 

Distribución de los participantes por nivel educativo 
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Nota. Con relación al nivel educativo, el 56% de la muestra, refiere que hacen parte de la sección de 

pregrado seguido por un 19% quien hacen parte de la población que estar cursando o cursó un 

posgrado, la sección de técnico, tecnólogo y secundaria no suma más del 12% de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13 

 

Distribución de los participantes por afiliación a la seguridad social 

 
Nota. En relación con la figura 13, se evidencia que el 79% de la muestra está actualmente afiliado a 

una entidad de salud siendo esta la gran mayor parte de la muestra, en relación con los otros ítems 

son inferiores al 5%. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14 

 

Información temática página web 

Nota. Con relación a la figura 14, el 76% las personas encuestadas indican que sí les genera interés 

alguno ver una página web que aborde temas de derechos de salud sexual y reproductivos, el 8% 

indicó que tal vez le generaría intereses una página con estos temas y solo un 3% indicó que no le 

genera interés alguno. Fuente: Elaboración propia. 

  

Tabla 19 

 

Temas de interés en la página web relacionados con la sexualidad de la comunidad LGBTI 

 

Temas de interés en la página web relacionados con la sexualidad 

de la comunidad LGBTI Cantidad 

Cómo conocer más nuestro cuerpo para disfrutar mejor las 

relaciones sexuales 1 

 Mujer - 

Hombre 1 
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Métodos anticonceptivos 3 

Mujer 1 

Hombre 2 

Prevención y tratamiento de las ETS que se puedan contraer al 

momento de iniciar la vida sexual 1 

Mujer - 

Hombre 1 

Promoción y prevención del VIH 41 

 Mujer 2 

 Hombre 38 

 Hombre Trans 1 

Psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos 33 

 Mujer   8 

 Hombre   25 

Todos 3 

 Mujer - 

 Hombre 3 



PROMOCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA LGBTIQ 166                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado del condón masculino y femenino 5 

 Mujer 2 

 Hombres 3 

Total 87 

 Nota. Con relación a la pregunta que se evidencia en la tabla 19, los encuestados indican que el 

tema que mayor interés les genera a los hombres es de promoción y prevención del VIH siendo este 

el 38% y un 2% a las mujeres, seguido de la temática de interés para los hombres es de 

psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos por un 25% y de mujeres el 8%, por otro lado, 

evidenciamos poco interés por temas como uso adecuado del condón masculino y femenino con un 

5%, métodos anticonceptivos con un 3% y temas como conocer más nuestro cuerpo para disfrutar 

mejor las relaciones sexuales, prevención y tratamiento de las ETS que se puedan contraer al 

momento de iniciar la vida sexual con un 1% de interés. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15 

 

Medio de preferencia para temas de salud sexual y reproductiva en población LGBTIQ+ 
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Nota. Con relación a la figura 15, se evidencia gran interés por que el medio de su preferencia es una 

página web 43%, seguido de una aplicación móvil (APP) el interés fue de 27%, un programa de 

promoción y prevención 10%, una cartilla 3%, y con menor interés estuvo las redes sociales 2%, el 

medio educativo 1%. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16 

 

Respecto a la página web como canal informativo para temas de interés como los derechos 

sexuales y reproductivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Con relación a la figura 16, se puede evidenciar que el 84% de los encuestados refieren a que 

si consideran que la página web es un canal informativo para el tema a tratar y que solo el 3% no 

considera que sea este el canal informativo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17  

 

Frecuencia con la que se visitara la página WEB 
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Nota. Con relación a la figura 17, se denota que el 59% de las personas encuestadas indicaron que a 

veces visitan la página web, que casi siempre el 20%, el 4% siempre y solo el 1% indicó que nunca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18 

Dificultades en la búsqueda de página WEB

 



PROMOCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA LGBTIQ 169                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Con relación a las dificultades que presentan en la búsqueda de páginas WEB, se evidencia 

que la mayor dificultad es que se encuentra información desactualizada en un 52%, seguido de que 

no son llamativas con un 17%, no se encuentra información acerca de la población LGBTIQ con un 

15%, y el 2% no ha tenido dificultad alguna solo el 1% si encuentra alguna dificultad. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 19 

 

Disposición en cuanto al pago económico por el acceso a la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Con relación a la figura 19, se evidencia que el 64% de los encuestados no está dispuesto en 

realizar ningún pago económico para el acceso a la página web, sin embargo, el 23% si estuviese 

dispuesto a realizar algún aporte económico. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20 

 

Monto que estaría dispuesto a pagar para acceder a la página web. 
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Nota. En relación con la figura 20, se denota que de los 87 encuestados, el 64% reitera que no 

estaría dispuesto a realizar ningún pago, por otro se evidencia que si se debiera realizar algún pago 

el 22% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre $10.000 a $30.000 COP y que solo el 1% 

estaría dispuesto a pagar $30. 000.Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 21 

 

Recomendación de la página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos 
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Nota. Con relación a la figura 21, podemos identificar que el 77% de las participantes mencionaron 

que recomendarían una página web a alguna persona que se encuentre pasando por esta situación, 

mientras el 8% mencionaron que no la recomendaría y solo 2 personas indicaron que tal vez la 

recomendaría.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 22 

 

Consideración respecto a que si la página web funciona como herramienta segura para abordar el 

tema de derechos sexuales y reproductivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Con relación a la figura 22, podemos inferir que la página funciona como herramienta segura 

para abordar el tema de derechos sexuales y reproductivos, ya que el 61% de los participantes 

mencionaron que sí, el 24 % eligieron que no y solo el 2 % mencionó que tal vez. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 23 

 

Variables sociodemográficas, nivel de escolaridad vs. estrato 2 de los participantes 
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Nota. Como se evidencia en la figura 23 un aspecto importante dentro de la encuesta es el apartado 

de Estrato de los participantes, realizando una comparación con el nivel de escolaridad que tienen 

actualmente las personas, a nivel general el 6% de los encuestados está en posgrado, el 56% en 

pregrado, el 19% en secundario, el 3% técnico y por último el 3% restante en tecnólogo, así mismo, 

en cuanto al Estrato 2 de los participantes está en un 24%, de los cuales el 15% está en pregrado el 

7% en secundaria y el 2% en tecnólogo. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 24 

 

Variables sociodemográficas, nivel de escolaridad vs. estrato 3 de los participantes 
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Nota. De acuerdo con la Figura 24 en el Estrato 3 de los participantes está en un 48% de los 

participantes, casi la mitad de los encuestados, de los cuales el 4% está en posgrado, el 29% en 

pregrado, el 11% en secundaria, el 3% en técnico y el 1% restante en tecnólogo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 25 

 

Variables sociodemográficas, nivel de escolaridad vs. estrato 4 de los participantes 
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Nota. De acuerdo con la Figura 25 en el Estrato 4 de los participantes está en un 11% en total de los 

participantes, de los cuales el 2% está en posgrado, el 8% en pregrado, el 1% en secundaria, y para 

técnico y tecnólogo está en 0% en cuanto a este estrato. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 26 

 

Variables sociodemográficas, nivel de escolaridad vs. estrato 5 de los participantes 

 

Nota. De acuerdo con la Figura 26 en el Estrato 5 de los participantes está en un 3% en total de los 

participantes, de los cuales el total de 3% se encuentra en pregrado, para posgrado, secundaria, 

técnico y tecnólogo está en 0% en cuanto a este estrato. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27 

 

Variables sociodemográficas, nivel de escolaridad vs. estrato 6 de los participantes 

 

 

      
Nota. De acuerdo con la Figura 27 en el Estrato 6 de los participantes está en un 1% en total de los 

participantes, de los cuales el total del 1% se encuentra en pregrado, para posgrado, secundaria, 

técnico y tecnólogo está en 0% en cuanto a este estrato. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20 

 

¿Le genera interés una página web que aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y 

reproductivos?, vs. edad 

Interés una página web que aborde temas acerca de los 

derechos de salud sexual y reproductivos - EDAD %  

Respuesta: NO 3% 

Hombres 22 años 2% 

Hombres 24 años 1% 
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Respuesta: SI 76% 

Hombres entre 18 y 25 años 52% 

Hombres entre 26 y 30 años 10% 

Hombre Trans 21 años 1% 

Mujeres entre 18 y 25 años 10% 

Mujeres entre 26 y 30 años 3% 

Respuesta: TAL VEZ 8% 

Hombres entre 18 y 25 años 5% 

Hombres 26 y 30 años 2% 

Mujer de 22 años 1% 

Total 87% 

Nota. Con relación a la pregunta que se evidencia en la tabla 20, realizamos la comparación en edad 

de los encuestados quienes respondieron a la pregunta de interés acerca de una página web que 

aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y reproductivos, se refleja que para la 

respuesta SI, encontramos que el 76% de los encuestados si les interesa una página web, hay gran 

parte de hombres jóvenes, ya que el 52% de los encuestados tienen un rango de edad entre 18 y 25 

años, el 10% están en un rango de edad de 26 y 10 años y solo 1% de los participantes que hace 

parte del hombre trans que tiene 21 años de edad. Por otra parte, para las mujeres, hay un total del 

13% que votaron SI, el 10% son mujeres que se encuentran entre 18 y 25 años, y el 3% restante 
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están en un rango de edad de 25 a 30 años y tan solo el 3% de los encuestados indicó que NO es de 

su interés siendo esto jóvenes 2 con edad de 22 años y 1 con edad de 24 años. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 21 

 

¿Le genera interés una página web que aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y 

reproductivos?, vs. estado civil 

Interés una página web que aborde temas acerca de los 

derechos de salud sexual y reproductivos – Estado civil Participantes 

Respuesta: NO 3 

Hombres solteros 3 

Respuesta: SI 76 

Hombres solteros 60 

Hombre con pareja 1 

Hombre en unión libre 1 

Hombre Trans soltero 1 

Mujeres solteras 11 

Mujeres en unión libre 2 

Respuesta: TAL VEZ 8 

Hombres solteros 5 
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Hombres en unión libre 2 

Mujer soltera 1 

Total 87 

Nota. Con relación a la pregunta que se evidencia en la tabla 21, realizamos la comparación en 

cuanto al estado civil de los encuestados quienes respondieron a la pregunta de interés acerca de 

una página web que aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y reproductivos, indican 

para la respuesta NO, el 3% son solteros, para la respuesta SI, encontramos que la mayoría de 

encuestados (60%) son hombres solteros, el 1% es un hombre con pareja, el 1% es un hombre en 

unión libre, el 1% es un hombre Trans soltero, por otra parte, para las mujeres del 13% total, el 11% 

son solteras, y el 2% restante son mujeres que están en unión libre. De igual manera, para la 

respuesta de TAL VEZ, del 8% en total de los encuestados, el 5% son hombres solteros, el 2% son 

hombres que están en unión libre, y el 1% restante es una mujer soltera. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22 

¿Le genera interés una página web que aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y 

reproductivos?, vs. nivel educativo 

Interés una página web que aborde temas acerca de los 

derechos de salud sexual y reproductivos – Nivel 

educativo Participantes 

Respuesta: NO 3% 

Hombres en pregrado 3% 

Respuesta: SI 76% 

Hombres en secundaria 15% 

Mujeres en secundaria 4% 
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Hombres en técnico 2% 

Mujer en técnico 1% 

Hombres en tecnólogo 2% 

Hombres en pregrado 39% 

Hombre Trans en pregrado 1% 

Mujeres en pregrado 7% 

Hombres en posgrado 4% 

Mujer en posgrado 1% 

Respuesta: TAL VEZ 8% 

Hombres en pregrado 5% 

Mujer en pregrado 1% 

Hombre en tecnólogo 1% 

Hombre en posgrado 1% 

Total 87 

 

Nota. Con relación a la pregunta que se evidencia en la tabla 22, realizamos la comparación en 

cuanto al nivel educativo de los encuestados quienes respondieron a la pregunta de interés acerca de 

una página web que aborde temas acerca de los derechos en salud sexual y reproductivos, indican 

para la respuesta NO, el 3% son hombres con pregrado, para la respuesta SI, encontramos en 

secundaria un total de 19% donde el 15% de los encuestados son hombres con secundaria, y el 4% 
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mujeres en secundaria, para el nivel educativo de técnico en total es el 3% de los encuestados, el 

2% son hombres técnicos, y el 1% una mujer técnica, por otra parte, para el nivel educativo de 

tecnólogo hay un 2% en total de los participantes los cuales son hombres. En cuanto al nivel 

educativo de pregrado el 47% es el total de los encuestados, donde el 39% son hombres en 

pregrado, el 1% es un hombre Trans en pregrado, y el 7% restante son mujeres en pregrado, y por 

último para el nivel académico de posgrado hay un total de 6% en pregrado los cuales 5% son 

hombres y 1% pertenece a una mujer. Por otro lado, para la respuesta de TAL VEZ, el 6% de los 

participantes hace parte del nivel académico de pregrado donde el 5% son hombres y el 1% restante 

es una mujer, para el nivel académico de tecnólogo es un total de 1% el cual es hombre, y 

finalmente un 1% de un hombre que está en nivel académico de posgrado. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Figura 28 

 

¿Le genera interés una página web que aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y 

reproductivos?, vs. orientación sexual (población gay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De acuerdo con la Figura 28 de los 87 encuestados, el 68% hace parte de la población gay 

donde el 59% respondió SÍ al interés de una página web que aborde temas acerca de los derechos de 

la salud sexual y reproductiva, el 3% respondió que NO, y el 6% restante respondió que tal vez, 

estos porcentajes son positivos para nuestro proyecto ya que solo 3 encuestados de los 87 

respondieron negativamente. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29 

 

¿Le genera interés una página web que aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y 

reproductivos?, vs. orientación sexual (población lesbiana) 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De acuerdo con la Figura 29 de los 87 encuestados, el 17% hace parte de la población 

bisexual donde el 15% respondió SÍ al interés de una página web que aborde temas acerca de los 

derechos de la salud sexual y reproductiva, ningún participante de la población bisexual respondió 

que NO, y el 2% restante respondió que tal vez, estos porcentajes son positivos para nuestro 

proyecto ya que ninguna persona de la población bisexual de los 87 encuestados respondieron 

negativamente. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 30 

 

¿Le genera interés una página web que aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y 

reproductivos?, vs. orientación sexual (población bisexual) 
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Nota. De acuerdo con la Figura 30 de los 87 encuestados, el 2% hace parte de la población lesbiana 

donde el 100% respondió SÍ al interés de una página web que aborde temas acerca de los derechos 

de la salud sexual y reproductiva, ningún participante de la población bisexual respondió que NO, y 

así mismo,  ningún participante de la población bisexual respondió que TAL VEZ, estos porcentajes 

son positivos para nuestro proyecto ya que ninguna persona de la población lesbiana de los 87 

encuestados respondieron negativamente.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 31 

 

¿Le genera interés una página web que aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y 

reproductivos?, vs. Nivel académico 
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Nota. De acuerdo a la figura 31de los 87 encuestados,  el 47% hace parte de la población que se 

encuentra cursando un pregrado donde respondieron que SÍ les genera intereses una página que 

aborde temas acerca de los derechos de salud sexual y reproductivos, seguido por un 19% 

pertenecientes a personas de secundaria, el 6% de la población de pregrado indicó que TAL VEZ, el 

5% de las población que cursa un posgrado indicó que SI le genera interés, el 3% de la población 

pregrado indicó que NO le genera interés ,en cuanto a la población que cursa un tecnólogo el 2% 

indicó que SI le genera interés, en cuanto a las población que cursa un técnico no hay diferencia 

significativa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23 

¿Qué temas le gustaría encontrar en la página web relacionados con la sexualidad de la 

comunidad LGBTI?, vs. edad 

Temas que le gustaría encontrar en la página web 

relacionados con la sexualidad de la comunidad LGBTI - 

EDAD Participantes 

Respuesta: Cómo conocer más nuestro cuerpo para 

disfrutar mejor las relaciones sexuales. 1 

Hombre 20 años 1 
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Respuesta: Métodos anticonceptivos 3 

Mujer 18 años 1 

Hombres de 19 y 20 años 2 

Respuesta: Promoción y prevención del VIH 41 

Hombres entre 18 y 25 años 33 

Hombres entre 28 y 30 años 4 

Hombre Trans de 21 años 1 

Mujeres 20 años 2 

Mujer 28 años 1 

Respuesta: Prevención y tratamiento de las ETS que se 

puedan contraer al momento de iniciar la vida sexual 1 

Hombre 19 años 1 

   

Respuesta: Todos 3 

Hombres entre 18 y 25 años 3 

Respuesta: Psicoeducación de derechos sexuales y 

reproductivos. 33 
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Hombres entre 18 y 25 años 18 

Hombres entre 26 y 30 años 7 

Mujeres entre 18 y 25 años 7 

Mujer de 28 años 1 

Respuesta: Uso adecuado del condón masculino y 

femenino 5 

Mujeres entre 18 y 25 años 2 

Hombres entre 18 y 25 años 2 

Hombre 29 años 1 

Total 87 

Nota. Con relación a la pregunta que se evidencia en la tabla 23, realizamos la comparación en edad 

de los encuestados quienes respondieron a la pregunta de temas que le gustaría encontrar en la 

página web relacionados con la sexualidad de la comunidad LGBTI, indica el 1% el cual es un 

hombre de 20 años el tema de “Cómo conocer más nuestro cuerpo para disfrutar mejor las 

relaciones sexuales”, el 3% de los encuestados deciden “Métodos anticonceptivos” de los cuales el 

2% son hombres de 19 y 20 años y el 1% una mujer de 18 años, el 41% es el tema más votado el 

cual es de “Promoción y prevención del VIH” donde el 33% son hombres entre 18 y 25 años, el 4% 

son hombres entre 28 y 30 años, el 1% un hombre trans de 21 años, el 2% mujeres de 20 años y 

finalmente el 1% de una mujer de 28 años, por otra parte, el tema de “Prevención y tratamiento de 

las ETS que se puedan contraer al momento de iniciar la vida sexual” tiene solo el 1% de los 

participantes que fue un hombre de 19 años, el 3% votaron por “Todos” los cuales son hombres 

entre 18 y 25 años, luego está el segundo tema más votado con un total de 33% el cual es 

“Psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos”, el 18% hace parte de hombres con un 

rango de edad entre 18 y 25 años, el 7% hombres entre 26 y 30 años, el otro 7% es para mujeres 

entre 18 y 25 años, y por último un 1% para una mujer de 28 años. Finalmente, para el tema de 

“Uso adecuado del condón masculino y femenino” tiene un total de 5% de los cuales el 2% es para 

mujeres entre 18 y 25 años, otro 2% para hombres entre 18 y 25 años y por último el 1% para un 

hombre de 29 años. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24 

¿Qué temas le gustaría encontrar en la página web relacionados con la sexualidad de la 

comunidad LGBTI?, vs. estado civil 

Temas que le gustaría encontrar en la página web 

relacionados con la sexualidad de la comunidad LGBTI – 

Estado civil. Participantes 

Respuesta: Cómo conocer más nuestro cuerpo para 

disfrutar mejor las relaciones sexuales. 1 

Hombre soltero 1 

Respuesta: Métodos anticonceptivos 3 

Mujer soltera 1 

Hombres solteros 2 

Respuesta: Promoción y prevención del VIH 41 

Hombres solteros 35 

Hombres en unión libre 2 

Hombre Trans soltero 1 

Mujeres solteras 3 

Respuesta: Prevención y tratamiento de las ETS que se 

puedan contraer al momento de iniciar la vida sexual 1 
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Hombre soltero 1 

Respuesta: Todos 3 

Hombres solteros 3 

Respuesta: Psicoeducación de derechos sexuales y 

reproductivos. 33 

Hombres solteros 23 

Hombre en pareja 1 

Hombre en unión libre 1 

Mujeres solteras 6 

Mujeres en unión libre 2 

Respuesta: Uso adecuado del condón masculino y 

femenino 5 

Hombres solteros 3 

Mujeres solteras 2 

Total 87 

Nota. Con relación a la pregunta que se evidencia en la tabla 24, realizamos la comparación en 

cuanto al estado civil de los encuestados quienes respondieron a la pregunta de temas que le 

gustaría encontrar en la página web relacionados con la sexualidad de la comunidad LGBTI, indica 

el 1% el cual es un hombre soltero quien eligió “Cómo conocer más nuestro cuerpo para disfrutar 

mejor las relaciones sexuales”, el 3% de los encuestados deciden “Métodos anticonceptivos” de los 

cuales el 2% son hombres solteros el 1% una mujer de soltera, el 41% es el tema más votado el cual 

es de “Promoción y prevención del VIH” donde el 35% son hombres solteros, el 2% son hombres 
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en unión libre, el 1% un hombre trans soltero, y por último el 3% mujeres solteras, por otra parte, el 

tema de “Prevención y tratamiento de las ETS que se puedan contraer al momento de iniciar la 

vida sexual” tiene solo el 1% de los participantes que fue un hombre soltero, el 3% votaron por 

“Todos” los cuales son hombres solteros, luego está el segundo tema más votado con un total de 

33% el cual es “Psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos”, el 23% hace parte de 

hombres solteros, el 1% un hombre en pareja, otro 1% para un hombre en unión libre, el 6% es para 

mujeres solteras y por último l 2% para mujeres en unión libre. Finalmente, para el tema de “Uso 

adecuado del condón masculino y femenino” tiene un total de 5% de los cuales el 2% es para 

mujeres solteras y por último el 3% para hombres solteros. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 25 

 

¿Qué temas le gustaría encontrar en la página web relacionados con la sexualidad de la 

comunidad LGBTI?, vs. nivel educativo 

Temas que le gustaría encontrar en la página web 

relacionados con la sexualidad de la comunidad 

LGBTI – Nivel educativo.   Participantes 

Respuesta: Cómo conocer más nuestro cuerpo para 

disfrutar mejor las relaciones sexuales. 1 

Hombre en posgrado 1 

Respuesta: Métodos anticonceptivos 3 

Hombre en secundaria 1 

Hombre en pregrado 1 

Mujer en pregrado 1 

Respuesta: Promoción y prevención del VIH 41 
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Hombres en secundaria 11 

Hombre en técnico 1 

Hombres en tecnólogo 3 

Hombres en pregrado 22 

Hombre Trans en pregrado 1 

Mujer en secundaria 1 

Mujer en técnico 1 

Mujer en pregrado 1 

Respuesta: Prevención y tratamiento de las ETS que se 

puedan contraer al momento de iniciar la vida sexual 1 

Hombre en técnico 1 

Respuesta: Todos 3 

Hombres en pregrado 2 

Hombre en posgrado 1 

Respuesta: Psicoeducación de derechos sexuales y 

reproductivos. 33 

Hombres en secundaria 2 
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Hombres en pregrado 20 

Hombres en posgrado 3 

Mujeres en secundaria 3 

Mujeres en pregrado 5 

Respuesta: Uso adecuado del condón masculino y 

femenino 5 

Hombre en secundaria 1 

Hombres en pregrado 2 

Mujer en pregrado 1 

Mujer en posgrado 1 

Total 87 

Nota. Con relación a la pregunta que se evidencia en la tabla 25, realizamos la comparación en 

cuanto al nivel educativo de los encuestados quienes respondieron a la pregunta de temas que le 

gustaría encontrar en la página web relacionados con la sexualidad de la comunidad LGBTI, indica 

el 1% el cual es un hombre en posgrado quien eligió “Cómo conocer más nuestro cuerpo para 

disfrutar mejor las relaciones sexuales”, el 3% de los encuestados deciden “Métodos 

anticonceptivos” de los cuales el 1% hombres en secundaria, otro 1% hombre en pregrado y un 1% 

una mujer en pregrado, el 41% es el tema más votado el cual es de “Promoción y prevención del 

VIH” donde el 11% son hombres en secundaria, el 1% hombre en técnico, el 3% son hombres en 

tecnólogo, el 22% son hombres en pregrado, el 1% un hombre trans en pregrado, el 1% es una 

mujer en secundaria, el 1% una mujer en técnico, y por último el 1% una mujer en pregrado, por 

otra parte, el tema de “Prevención y tratamiento de las ETS que se puedan contraer al momento de 

iniciar la vida sexual” tiene solo el 1% de los participantes que fue un hombre en técnico, el 3% 

votaron por “Todos” los cuales el 2% son hombres en pregrado y el 1% un hombre en posgrado, 
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luego está el segundo tema más votado con un total de 33% el cual es “Psicoeducación de derechos 

sexuales y reproductivos”, el 2% hace parte de hombres en secundaria, el 20% hombres en 

pregrado, el 3% hombres en posgrado, 3% mujeres en secundaria, y por último el 5% mujeres en 

pregrado. Finalmente, para el tema de “Uso adecuado del condón masculino y femenino” tiene un 

total de 5% de los cuales el 1% es para hombre en secundaria, el 2% para hombres en pregrado, el 

1% para mujer en pregrado, y por último el 1% para una mujer en posgrado. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Figura 32  

 

¿Qué temas le gustaría encontrar en la página web relacionados con la sexualidad de la 

comunidad LGBTI?, vs. orientación sexual (población gay) 

 

 

 

 

 

 

             

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De acuerdo con la Figura 32 de los 87 encuestados, hay un total de 68% de población gay, de 

los cuales el 0% no les interesa el tema de “Cómo conocer más nuestro cuerpo para disfrutar mejor 

las relaciones sexuales” el 2% le interesa el tema de “métodos anticonceptivos”, el 1% escogió 

“Prevención y tratamiento de las ETS que se puedan contraer al momento de iniciar la vida 

sexual”, el más alto puntaje es el de 36% quienes escogieron la “Promoción y prevención del 

VIH”, y el segundo más alto donde el 24% de los participantes gais escogieron como tema de 

interés “Psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos”, por otra parte, el 1% de la 
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población escogió que todos los temas eran de su interés, y finalmente el 4% de los encuestados 

escogieron como tema de interés el “Uso adecuado del condón masculino y femenino”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 33 

 

¿Qué temas le gustaría encontrar en la página web relacionados con la sexualidad de la 

comunidad LGBTI?, vs. orientación sexual (población bisexual) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De acuerdo con la Figura 33 de los 87 encuestados, hay un total de 17% de población 

bisexual, de los cuales el 1% le interesa el tema de “Cómo conocer más nuestro cuerpo para 

disfrutar mejor las relaciones sexuales” el 1% le interesa el tema de “métodos anticonceptivos”, el 

0% escogió “Prevención y tratamiento de las ETS que se puedan contraer al momento de iniciar la 

vida sexual” a ninguno de los participantes de la población bisexual les interesa ese tema, el 4% 

quienes escogieron la “Promoción y prevención del VIH”, y el puntaje más alto para esta población 

donde el 8% de los participantes gais escogieron como tema de interés “Psicoeducación de 

derechos sexuales y reproductivos”, por otra parte, el 2% de la población escogió que “Todos” los 

temas eran de su interés, y finalmente el 1% de los encuestados escogieron como tema de interés el 

“Uso adecuado del condón masculino y femenino”. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34 

 

¿Qué temas le gustaría encontrar en la página web relacionados con la sexualidad de la 

comunidad LGBTI?, vs. orientación sexual (población lesbiana) 

 

 

 

 

 

 

 

             

           

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De acuerdo con la Figura 34 de los 87 encuestados, hay un total de 2% de población lesbiana, 

no se observan diferencias significativas y se distribuyen por igual así, de los cuales hay un total de 

50% de la población lesbiana les interesa la “Promoción y prevención del VIH”, y 50% restante de 

la población lesbiana escogió “Psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 35 

 

¿Qué temas le gustaría encontrar en la página web relacionados con la sexualidad de la 

comunidad LGBTI?, vs. Nivel académico 
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Nota. De acuerdo con la Figura 35 de los 87 encuestados, hay un total del 25% de población de 

pregrado que indica que les gustaría encontrar en la página web información sobre 

“Psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos”, el 24% de esta misma población indicó 

que les gustaría encontrar información sobre “Promoción y prevención del VIH”, la población 

secundaria indicó que le gustaría en un 12% encontrar temas de “Promoción y prevención del 

VIH”, en un 5% la población secundaria indicó que e interesa encontrar en la página web 

“Psicoeducación de derechos sexuales y reproductivos” en cuanto a las otras opciones no se 

evidenció diferencia significativa y se distribuyen por igual  3% de la población de pregrado, 

técnico, indican que les interesa el “uso adecuado del condón masculino y femenino”, también en 

un 2% les genera intereses encontrar información sobre “métodos anticonceptivos”, “todos los 

temas“ en población de nivel académico técnico y tecnólogo ,en cuanto a la opción de “como 

conocer más nuestro cuerpo para disfrutar mejor las relaciones sexuales” fue la opción que no 

tuvo ninguna votación. Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 36 

 

Para tratar temas de salud sexual y reproductiva en población LGBTIQ. ¿Cuál es el medio de su 

preferencia? vs. orientación sexual 
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 Nota. De acuerdo a la figura 36, de los 87 encuestados, hay un 32% de la población gay que 

indican que el medio de su preferencia para tratar temas de salud sexual y reproductiva es la página 

web, seguido de un 20% indican que una APP es su medio de preferencia, un 10% de esta misma 

población expresa que su medio preferido es un programa de promoción y prevención , un 9% de la 

población sexual indica que su medio de preferencia es la página web, seguido de un 7% indican 

que el medio de su preferencia es una APP, en cuanto a la opción de publicidad en redes sociales y 

cartilla solo el 3% de la población gay indicaron intereses alguno, la población bisexual indica 1% 

de interés por la cartilla y en cuanto al programa de promoción y prevención y publicidad en redes 

sociales tanto la población bisexual como lesbiana no reportaron interés alguno. Lo que nos lleva a 

concluir que el medio de mayor interés es la página web en un 43%. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 26 

 

Para tratar temas de salud sexual y reproductiva en población LGBTIQ. ¿Cuál es el medio de su 

preferencia? vs edad 

 

Para tratar temas de salud sexual y reproductiva en población LGBTIQ. ¿Cuál es el medio de su preferencia? 

METODO / EDAD 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 Total general 
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Cartilla     1 1 1 1             4 

Página web 4 3 8 4 5 4 2 5 1 5 1 1 43 

Programa de promoción 

y prevención 

1 1 2 2   2   2         10 

Publicidad en Redes 

sociales 

1 1   1                 3 

Una aplicación móvil 

(APP) 

4 1 5 1 5 1 2 2   4   2 27 

Total general 10 6 16 9 11 8 4 9 1 9 1 3 87 

Nota. De acuerdo a la tabla 26, se puede evidenciar que la página web fue el medio más preferido 

puesto que por edad de 20 años tuvo un 8%, por 25 y 28 años tuvo un 5%, un 4% tuvo la edad de 

18, 21 y 25 años, los de 24 años tuvo un 2% y los de 26, 29 y 30 años tuvieron un 1%, por otro 

lado, la aplicación también tuvo gran acogida, su mayor votación fue por los participantes de 20 y 

22 años siendo del 5 %, seguido por los de 18 y 28 años con un 4 %, los de 24,25 y 29 años fue de 

2 % y  las edades de 19, 21 y 23 edades fue del 1 %, en cuanto a los medios de programa de 

promoción y prevención, publicación en redes y cartilla no hubo variación significativa por edad  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 37 

 

Para tratar temas de salud sexual y reproductiva en población LGBTIQ. ¿Cuál es el medio de su 

preferencia? vs. Nivel educativo 
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Nota.  De acuerdo a la figura 37, de los 87 encuestados, hay un 35% de la población de pregrado 

que indican que el medio de su preferencia para tratar temas de salud sexual y reproductiva es la 

página web, seguido de un 13% indican que una APP es su medio de preferencia, un 8% de esta 

misma población expresa que su medio preferido es una APP , un 6% de la población pregrado 

indica que su medio de preferencia es la página web, seguido de un 6% indican que el medio de su 

preferencia es una programa de promoción y prevención, en cuanto a la opción de publicidad en 

redes sociales y cartilla solo el 3% de la población de pregrado, posgrado, tecnólogo indicaron 

intereses alguno, la población técnica indica 2% de interés por publicación en redes sociales 

la cartilla y en cuanto al programa de promoción y prevención y publicidad en redes sociales tanto 

la población de posgrado y tecnóloga no reportaron interés alguno. Lo que nos lleva a concluir que 

el medio de mayor interés es la página web en un 41%. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38 

 

¿Considera que las páginas web son un canal informativo para estos temas de interés como los 

derechos sexuales y reproductivos? vs. orientación sexual 
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Nota. De acuerdo a figura 38, se evidencia que el 66% de la población gay considera que la página 

web es un canal informativo para los temas de derechos sexuales y reproductivos, seguido por el 

11% de la población lesbiana que indica que la página web es un canal informativo para los temas 

de derechos sexuales y reproductivos y el 7% de la población bisexual también indica que la página 

web es un canal informativo para los temas de derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a que 

NO se considera la página web un canal informativo para los temas de derechos sexuales y 

reproductivos solo el 2% de la población gay lo indico así , en cuanto a la población bisexual y 

lesbiana no se observan diferencias significativas y se distribuyen por igual. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Tabla 27 

 

¿Considera que las páginas web son un canal informativo para estos temas de interés como los 

derechos sexuales y reproductivos? vs. Edad 

¿Considera que las páginas web son un canal informativo para estos temas de interés como los 

derechos sexuales y reproductivos? 

Edad 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 Total general 

No 1       1 1             3 
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Si 9 6 16 9 10 7 4 9 1 9 1 3 84 

Total general 10 6 16 9 11 8 4 9 1 9 1 3 87 

Nota. De acuerdo a la tabla 27, se puede evidenciar que por edad los participantes de 20 años, 

indicaron en un 16% una respuesta afirmativa hacía que las páginas web son un medio interesante 

para temas de derechos sexuales y reproductivos seguido por los de 22 años en un 10%, los de 18, 

25 y 28 años en un 9% cada uno, los de 19 años en un 6 %, los de 24 en un 4% y los de 30 años en 

3% en cuanto a los de 26 y 28 años fue del 1%, en cuanto a los que consideran que NO que las 

páginas web son un canal informativo para estos temas de interés como los derechos sexuales y reproductivo 

hubo solo un 3% de participación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 28 

 

¿Considera que las páginas web son un canal informativo para estos temas de interés como los 

derechos sexuales y reproductivos? vs. Estado civil 

¿Considera que las páginas web son un canal informativo para estos temas de 

interés como los derechos sexuales y reproductivos? 

  Soltero(a) Unión libre Total general 

No 3   3 

Si 78 6 84 

Total general 81 6 87 

Nota. De acuerdo a la tabla 28, se puede evidenciar que, por estado civil, los solteros en un 78% 

consideraron que las páginas web son un canal informativo para estos temas de interés como los 

derechos sexuales y reproductivos de manera positiva, seguido por los de estado civil unión libre en 

un 6%, en cuanto a la respuesta negativa en un 3% consideraron que las páginas web son un canal 

informativo para estos temas de interés como los derechos sexuales y reproductivos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 



PROMOCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA LGBTIQ 200                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 

 

¿Considera que las páginas web son un canal informativo para estos temas de interés como los 

derechos sexuales y reproductivos? vs. Nivel educativo 

 

 
Nota. De acuerdo a la figura 39, se evidencia que la población que cursa pregrado está de acuerdo 

en que la página web es un canal informativo en un 53%, seguido por la población que está en 

secundaria en un 19%, la población de posgrado está de acuerdo en un 6%, la población técnico y 

tecnólogo está de acuerdo en un 3% cada uno, en cuanto a la respuesta negativa solo el 3% de 

pregrado indicó que no estaba de acuerdo, en cuanto a los demás niveles educativos no hubo 

variación significativa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 40 

 

¿Con qué frecuencia visitan esta página web? vs. orientación sexual 
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Nota. En la gráfica 40, se evidencia que en cuanto a la frecuencia de visitaría de la página web, el 

48% de la población gay indica que visitaría “A veces”, el 14% indica que lo visitaría “Casi 

siempre”, la población bisexual indica que el 11% la visitaría “A veces” y “Casi siempre” el 4%, en 

cuanto a la población lesbiana, indican que visitarían la página “Casi siempre” el 2%, en cuanto a si 

la visitarían “Siempre”, “A veces”, “Casi nunca” y “Nunca” no se observan diferencias 

significativas y se distribuyen por igual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 29 

 

¿Con qué frecuencia visitaría esta página web? vs. Edad 

¿Con qué frecuencia visitaría esta página web? 

Frecuencia 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 Total general 

A veces 9 4 11 5 6 5 4 5 1 6 1 2 59 

Casi nunca   1   1           1     3 

Casi siempre 1 1 5 2 3 1   4   2   1 20 

Nunca         1               1 
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Siempre       1 1 2             4 

Total general 10 6 16 9 11 8 4 9 1 9 1 3 87 

Nota. En la tabla 29, se evidencia que con frecuencia de “A veces” fue la opción más votada por los 

participantes de edades de 20 en años en un 11%, seguido por los de 18 año en un 9%, los de 21 

años y 28 años indicaron en un 6%, seguido por los de 23 y 25 años en un 5% cada uno, en cuanto a 

los de edades de 26 y 29 años en 1%, seguido por la opción “Casi siempre” donde los 20 años 

indicaron en un 5% su participación, los de 25 años en un 4%, los de 22 años en un 3% en cuanto a 

los de 18, 19, 23 y 30 años en un 15, en cuanto a las opciones de “casi nunca”, “nunca” y “siempre” 

no hubo variación significativa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 30 

 

¿Con qué frecuencia visitaría esta página web? vs. Estado civil 

¿Con qué frecuencia visitaría esta página web? 

  Soltero(a) Unión libre Total general 

A veces 56 3 59 

Casi nunca 2 1 3 

Casi siempre 18 2 20 

Nunca 1   1 

Siempre 4   4 

Total general 81 6 87 

Nota. En la tabla 30, se evidencia que las personas con un estado civil soltero indicaron en un 56% 

que visitaría “a veces” la página web, seguido por 18% visitaría “casi siempre”, un 4 % “siempre”, 

un 2% “casi nunca” y un 1 % “nunca”, en cuanto al estado de “unión libre” un 3% indicó “a veces”, 

un 2% un casi siempre” y un 1% “casi nunca”.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41 

 

¿Con qué frecuencia visitan esta página web? vs. nivel educativo 

 
Nota. En la tabla 41, se evidencia que las personas con un nivel educativo pregrado indicó en un 

39%que visitaría “a veces” la página web, seguido por 12% de las personas con nivel educativo 

secundaria visitaría “a veces”, un 12% “casi siempre”, un 5% “a veces” las personas de posgrado 

y un 5% “a veces”, en cuanto al nivel educativo tecnológico indicó un 3% indicó “a veces”, un 2% 

un “casi nunca” y un 1%  “casi nunca” la población de pregrado.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 42  

 

¿Cuáles dificultades ha observado cuando realiza búsquedas en páginas web relacionadas con este 

tipo de temática? vs. orientación sexual 
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Nota. En la gráfica 42, se evidencia que la población gay en un 41% indica que la mayor dificultad 

es que “encuentran información desactualizada y/o desorganizada”, seguido por un 13% que indica 

que “no encuentra información acerca de la población LGBITQ”, un 12% indica que las páginas 

que consultan “no son llamativas”, un 10% de la población bisexual indica que la “información es 

desactualizada”, el 5% indica que no son llamativas, el 2% “no encuentra información acerca de la 

población LGBITQ”, en cuanto a que “no se encuentra información clara y concisa”, “ encuentran 

información desactualizada y/o desorganizada” y “no encuentra información acerca de la población 

LGBITQ” la población gay y lesbiana no se observan diferencias significativas y se distribuyen por 

igual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 43 

 

¿Cuáles dificultades ha observado cuando realiza búsquedas en páginas web relacionadas con este 

tipo de temática? vs. Edad 
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Nota. En la gráfica 43, se evidencia que en cuanto a las dificultades que se han observado cuando se 

realiza búsquedas en páginas web , la gran dificultad ha sido que la información es desactualizada 

puesto que los participantes por la edad de 20 años han indicado el 10%, los de 22 y 21 años en un 

7% , los de 18 años en un 6%, los de 25 años en un 5%,  en cuanto a las edades de 19, 23, 26 años 

un 4% cada una, en cuanto a la opción de no encontrar información acerca de la población LGBTIQ 

los de 20 y 18 años indicó en un 3% su acuerdo, en cuanto a las demás edades no hay evidencia 

significativa. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 31 

 

¿Cuáles dificultades ha observado cuando realiza búsquedas en páginas web relacionadas con este 

tipo de temática? vs. Estado civil 

¿Cuáles dificultades ha observado cuando realiza búsquedas en páginas web relacionadas con este tipo de 

temática? 

  Soltero(a) Unión libre Total general 

Información desactualizada y/o desorganizada 49 3 52 

No encontrar información acerca de la población LGBITQ 16   16 
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No se encuentra información clara y concisa de lo que estoy 

buscando en específico concisa 

1   1 

No son llamativas 14 3 17 

Otro ¿Cuál? 1   1 

Total general 81 6 87 

Nota. En la tabla 31, se puede evidenciar por estado civil que las personas solteras en un 49% 

Información desactualizada y/o desorganizada, seguido por un 16% en no encontrar información 

acerca de la población LGBITQ, en un 14% que no son llamativas , en cuanto al estado civil unión 

libre en cuanto a Información desactualizada y/o desorganizada y no son llamativas en un 3% y solo 

un 1% indico otra razón. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 44 

 

¿Cuáles dificultades ha observado cuando realiza búsquedas en páginas web relacionadas con este 

tipo de temática? vs. Nivel educativo 

 
Nota. En la gráfica 44, se evidencia que en cuanto a las dificultades que se han observado cuando se 

realiza búsquedas en páginas web , la gran dificultad ha sido que la información es desactualizada 

puesto que los participantes por el nivel académico pregrado han indicado el 34%,seguido por la 

opción de otra razón no especifica en un 12% , los de posgrado en un 11% indican también 

información desactualizada, los de nivel tecnólogo en un 10%,  en cuanto a las otras opciones de 
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“No encontrar información acerca de la población LGBTIQ”, “No se encuentra información clara y 

concisa”, “No son llamativas” el porcentaje no supera el 2% en cada uno de las opciones ni por 

nivel educativo determinando que no hay evidencia significativa. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 45 

 

¿Estaría dispuesto a realizar algún pago económico por el acceso a la página web? vs. orientación 

sexual 

 

 
Nota. En la figura 45, se evidencia en relación a la pregunta que si estaría dispuesto a realizar algún 

pago económico por el acceso, en cuanto a la población gay el 51% indica que NO, seguido por un 

17% que indica que SI lo haría, en cuanto a la población bisexual el 13% indica que NO pero un 

4% indica que SI y en relación a la población lesbiana indican en un 2% que SI harían un pago 

económico. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 32 

 

¿Estaría dispuesto a realizar algún pago económico por el acceso a la página web? vs. Edad 

 

¿Estaría dispuesto a realizar algún pago económico por el acceso a la página web? 

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 Total general 

No 6 5 14 5 7 4 3 7 1 8 1 3 64 
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Si 4 1 2 4 4 4 1 2   1     23 

Total general 10 6 16 9 11 8 4 9 1 9 1 3 87 

Nota. En la tabla 32, se evidencia en relación a la pregunta de si estaría dispuesto a realizar un pago 

económico por acceder a la página en cuanto a la respuesta NO fue la que tuvo mayor votación 

distribuida en que los participantes de 20 años en un 14%, 8% en los de 28 años, 7% en los de 25 y 

22 años, 6% los de 18 años, 5% en los de 19 y 21 años, el 3% en los de 30 años y 24 años y un 1% 

en los de 26 y 29 años. En cuanto a la respuesta SI los participantes de edades 18, 21, 22 y 23 años 

un 4% los de 20 y 25 años un 2% y los de 19, 24 y 28 años un 1%. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 33 

 

¿Estaría dispuesto a realizar algún pago económico por el acceso a la página web? vs. Estado 

Civil 

 

¿Estaría dispuesto a realizar algún pago económico por el acceso a la 

página web? 

  Soltero(a) Unión libre Total general 

No 59 5 64 

Si 22 1 23 

Total general 81 6 87 

Nota. En la tabla 33, se evidencia que las personas que se encuentran en estado civil soltero(a) un 

59% indicó que NO estarían dispuestos a realizar ningún pago por el acceso a la página web, sin 

embargo, un 22% de las personas solteras indicó que SI estarían dispuestos a realizar un pago para 

acceder a la página web, sin embargo, las personas que están en estado civil unión libre indico que 

NO en un 5% y tan solo 1% indico que SI. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 46  

 

¿Estaría dispuesto a realizar algún pago económico por el acceso a la página web? vs. Nivel 

educativo 
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Nota. En la figura 46, se evidencia en relación a la pregunta que si estaría dispuesto a realizar algún 

pago económico por el acceso, en cuanto a la población pregrado el 42%  indica que NO, seguido 

por un 14% que indica que SI lo haría, en cuanto a la población secundaria el 13% indica que NO 

pero un 6% indica que SI y en relación a la población posgrado indican en un 5% que NO harían un 

pago económico, en cuanto a la población técnico indicó un 3% que NO, seguido por un 2% de la 

población tecnóloga, en relación con realizar un pago posgrado indicó SI en un 1%. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 47 

 

¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar para acceder a esta página web? vs. 

orientación sexual 
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Nota. En la tabla 47, se evidencia que según por orientación sexual, las personas gais no estarían 

dispuestas a realizar un pago, seguido en un 15% por los que estarían dispuestos a realizar un pago 

entre $10.000 a $30.000, por otro lado, las personas con orientación sexual bisexual indicaron en 

un12% que no estarían dispuestos a realizar un pago, en un 5%  estarían dispuestos a realizar un 

pago entre 10.000 a 30.000, en cuanto a la opción de más de $30.000 solo 1% indico que estaría 

dispuesto a hacerlo, las personas con orientación sexual lesbiana en un 2% estarían dispuestos a 

realizar un pago entre $10.000 a $30.000, en cuanto a la orientación bisexual y lesbiana y las 

opciones de respuesta  más de $30.000 su porcentaje es del 0%. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 34 

 

¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar para acceder a esta página web? vs. Edad 

¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar para acceder a esta página web? 

Etiquetas de fila 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 Total general 

Entre $10.000 a $30.000 4 1 3 3 3 4 1 2   1     22 

Más de $30.000         1               1 
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No estaría dispuesto a pagar 6 5 13 6 7 4 3 7 1 8 1 3 64 

Total general 10 6 16 9 11 8 4 9 1 9 1 3 87 

Nota. En la tabla 34, se evidencia que la opción de no estar dispuesto a realizar ningún pago es del 

64%, distribuido en que las personas de 20 años un 13%, un 8% de las personas  de 28 años, un 7% 

en las personas de 22 y 25 años, un 6% de las personas de 18 y 21 años, un 5% de las personas de 

19 años, 4% de las personas de 23 años, sin embargo, en este mismo porcentaje se encuentran las 

personas  de los 18 y 23 años que entre las $10.000 y los $30.000, el 3% de las personas de 20 a 22 

años, en un 2% los de 25 años y en cuanto al 1% las personas de las edades de 19, 24 y 28 años, en 

cuanto a la opción de realizar un pago por más de $30.000 solo hubo 1% de las personas de 22 

años. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 35  

 

¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar para acceder a esta página web? vs. Estado 

Civil 

¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar para acceder a esta página web? 

  Soltero(a) Unión libre Total general 

Entre $10.000 a $30.000 21 1 22 

Más de $30.000 1   1 

No estaría dispuesto a pagar 59 5 64 

Total general 81 6 87 

Nota. En la tabla 35, se evidencia que las personas que tienen un estado civil soltero indican un 

59% no estarían dispuestos a realizar un pago, el mismo estado civil indica que el 21% estaría 

dispuesto a pagar entre $10.000 a $30.000, las personas que están en unión libre indicaron en un 5% 

que no estarían dispuestas a pagar y un 1% entre $10.000 a $30.000 y más de $30.000. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 48 

 

¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar para acceder a esta página web? vs. 

orientación sexual 
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Nota. En la tabla 48, se evidencia que según por nivel académico, las personas de pregrado no 

estarían dispuestas a realizar un pago en un 41% , seguido en un 14% por los que estarían 

dispuestos a realizar un pago entre $10.000 a $30.000, por otro lado, las personas de secundaria 

indicaron en un 14% que no estarían dispuestos a realizar un pago, en un 5%  estarían dispuestos a 

realizar un pago entre 10.000 a 30.000, en cuanto a la opción de más de $30.000 solo 1% indicó que 

estaría dispuesto a hacerlo, las personas con nivel educativo posgrado, tecnólogo en un 2% estarían 

dispuestos a realizar un pago entre $10.000 a $30.000, en cuanto al nivel técnico y tecnólogo y las 

opciones de respuesta  más de $30.000 su porcentaje es del 0%. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 49 

 

¿Recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos a 

algún amigo, amiga o conocido que esté enfrentando esta situación? vs. orientación sexual 
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 Nota. En la figura 49, se evidencia que por orientación sexual, las personas gais en un 60% 

recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos, las 

personas de orientación sexual lesbiana en un 16% la recomendarían, en un 6% las personas de 

orientación sexual gay tal vez recomendarían la página web que aborde los temas de derechos 

sexuales y reproductivos, las personas con orientación sexual lesbiana tanto en la respuesta que si 

recomendarían una página y tal vez la recomendaría seria de un 1%, en cuanto a la respuesta 

negativa no hubo variación alguna en ninguna de las orientaciones sexuales.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36 

 

¿Recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos a 

algún amigo, amiga o conocido que esté enfrentando esta situación? vs. Edad 

¿Recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos a algún 

amigo, amiga o conocido que esté enfrentando esta situación? 

Etiquetas de fila 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 Total general 

No   1   1                 2 

Si 9 4 16 7 10 7 3 8 1 8 1 3 77 
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Tal vez 1 1   1 1 1 1 1   1     8 

Total general 10 6 16 9 11 8 4 9 1 9 1 3 87 

 

Nota. En la tabla 36, se evidencia que la respuesta con mayor respuestas es la afirmativa en cuanto a 

que recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos a 

algún amigo, amiga o conocido que esté enfrentando esta situación, su distribución por edad, las 

personas de 20 años con un 16%,las personas de 22 años con un 10%, las de 18 años con un 9%, las 

de 25 y 28 años con un 8 % , las de 21 y 22 años con un 7%,las de 19 años con un 4%, las de 24 y 

30 con un 3% y las personas con 26 y 30 años un 1%, en cuanto a la respuesta negativa y de tal vez 

no hubo variación significativa. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37 

 

¿Recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos a 

algún amigo, amiga o conocido que esté enfrentando esta situación? vs. Estado Civil 

¿Recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y 

reproductivos a algún amigo, amiga o conocido que esté enfrentando esta 

situación? 

  Soltero(a) Unión libre Total general 

No 2   2 

Si 72 5 77 

Tal vez 7 1 8 

Total general 81 6 87 

Nota. En la tabla 37, se evidencia que las personas solteras en un 72% recomendaría una página 

web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos a algún amigo, amiga o conocido 

que esté enfrentando esta situación, seguido por un 7% con un tal vez recomendaría una página web 

que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos a algún amigo, amiga o conocido que 

esté enfrentando esta situación, en cuanto a las personas que están en unión libre el 5% 

recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos a algún 
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amigo, amiga o conocido que esté enfrentando esta situación , solo un 2% indicó que no la 

recomendaría en la población soltera y tan solo un 1% de la población en unión libre indicó que tal 

vez la recomendaría. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50 

 

¿Recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos a 

algún amigo, amiga o conocido que esté enfrentando esta situación? vs. nivel educativo 

 

 
Nota. En la figura 50, se evidencia que por nivel educativo, las personas de pregrado en un 48% 

recomendaría una página web que aborde el tema de los derechos sexuales y reproductivos, las 

personas de secundaria en un 18% la recomendarían, en un 7% las personas de pregrado tal vez 

recomendarían la página web que aborde los temas de derechos sexuales y reproductivos, las 

personas tecnólogas y técnicas tanto en la respuesta que si recomendarían una página y tal vez la 

recomendaría sería de un 3%, en cuanto a la respuesta negativa no hubo variación alguna en 

ninguna de las orientaciones sexuales.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 51 

 

¿Considera que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de derechos 

sexuales y reproductivos? vs. orientación sexual 
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Nota. En la figura 51, se evidencia que las personas con orientación sexual gay indicaron en un 

47% que si consideran que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de 

derechos sexuales y reproductivas, un 19% indicó que tal vez consideran que una página web es 

una herramienta segura para abordar el tema de derechos sexuales y reproductivas, la población con 

orientación bisexual indico que  si consideran que una página web es una herramienta segura para 

abordar el tema de derechos sexuales y reproductivas, un 13% de la población bisexual indico que 

también la consideran como una herramienta segura pero un 4% dijo que tal vez era una 

herramienta segura en cuanto a la respuesta negativa la población gay indico un 2%, en cuando a la 

población gay y bisexual no hubo variación significativa, la población lesbiana indico en 1% que si 

la consideran una herramienta segura y un 1% en un talvez. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 38 

 

¿Considera que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de derechos 

sexuales y reproductivos? vs. Edad 

¿Considera que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de derechos 

sexuales y reproductivos? 

Etiquetas de fila 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 Total general 

No       1 1               2 

Sí 8 5 10 7 7 6 3 6 1 5 1 2 61 
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Tal vez 2 1 6 1 3 2 1 3   4   1 24 

Total general 10 6 16 9 11 8 4 9 1 9 1 3 87 

Nota. En la tabla 38, se evidencia que las personas  en un 61% si consideran que una página web es 

una herramienta segura para abordar el tema de derechos sexuales y reproductivos siendo en un 

20% las personas de 20 años, un 8% las personas de 18 años, en un 7% las personas de 21 y 22 

años, en un 6% las personas de 23 y 25 años, el mismo porcentaje expresaron las personas de 2o 

años en cuanto a que tal vez si se considera que una página web es una herramienta segura para 

abordar el tema de derechos sexuales y reproductivo, un 5% las personas de 19 y 28 años, el 4% de 

las personas de 28 años indicio que tal si se considera que una página web es una herramienta 

segura para abordar el tema de derechos sexuales y reproductivo, el 3% de las personas de edades 

de 22 y 25 indicaron que tal vez si se considera que una página web es una herramienta segura para 

abordar el tema de derechos sexuales y reproductivo, en un 2% se encuentran las personas de 30 

años quienes sí consideran que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de 

derechos sexuales y reproductivos , en cuanto a la respuesta negativa hubo un 1% en las personas 

de edades de 21 y 22 quienes no están de acuerdo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 39 

 

¿Considera que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de derechos 

sexuales y reproductivos? vs. Estado Civil 

¿Considera que una página web es una herramienta segura para abordar 

el tema de derechos sexuales y reproductivos? 

Etiquetas de fila  Soltero(a) Unión libre Total general 

No   3   3 

Sí   58 3 61 

Tal vez  21 2 24 

Total general  81 5 87 
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Nota. En la tabla 39, se evidencia que las personas solteras en un 58% están de acuerdo en que una 

página web es una herramienta segura para abordar el tema de derechos sexuales y reproductivos, 

seguido por un 21% que indicaron que tal vez una página web es una herramienta segura para 

abordar el tema de derechos sexuales y reproductivos, las personas de unión libre indicaron en un 

3% que están de acuerdo en que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de 

derechos sexuales y reproductivos así como también el 3% indicó que no estaban de acuerdo con 

que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de derechos sexuales y 

reproductivos , en cuanto a la población con unión libre el 2% indicó que tal vez una página web es 

una herramienta segura para abordar el tema de derechos sexuales y reproductivos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 52 

 

¿Considera que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de derechos 

sexuales y reproductivos? vs. nivel educativo 

 
Nota. En la figura 52, se evidencia que las personas de pregrado indicaron en un 39% que si 

consideran que una página web es una herramienta segura para abordar el tema de derechos 

sexuales y reproductivas, un 16% indicó que tal vez consideran que una página web es una 

herramienta segura para abordar el tema de derechos sexuales y reproductivas, la población de 

secundaria en un 14% indicó que si consideran que una página web es una herramienta segura para 

abordar el tema de derechos sexuales y reproductivas, un 4% de la población posgrado indicó que 

tal vez consideran como una herramienta segura ,en cuanto a la respuesta negativa la población 

pregrado indicó un 1%, en cuanto a la población posgrado, técnico, tecnólogo no hubo variación 

significativa, la población tecnóloga indico en 2% que si la consideran una herramienta segura y un 

1% en un talvez. Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice D. Instrumento de validación del producto 

Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 

Se aplicó la encuesta a 45 personas, de las cuales seis de los participantes eran menores de 

18 años, por lo tanto, se descartaron del estudio. En total, las respuestas que se tomaron en cuenta 

fueron 39. 

Figura 53 

Distribución de los participantes por edad. 

Nota.En la figura 53, podemos observar que las edades que respondieron el cuestionario fueron de 

los 18 a los 36, la edad de 19 y 20 fueron las edades que más respondieron el cuestionario con una 

participación del 14% entre las dos edades, las siguientes edades que más respondieron fueron de 

las de 18, 25 y 27 años, cada uno tuvo una participación del 4% cada uno, la edad de 21 años 

participaron en un 3%, la edad de 22 y 23 tienen un rango medio de quienes la respondieron en un 

2$ cada uno y las edades de 24,26,28,29,31,33 y 36 se mantienen todas iguales siendo las edades 

más bajas que respondieron sin variación significativa. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54 

Distribución de los participantes por género. 

 
Nota. En la figura 54 se puede observar la cantidad de hombres y mujeres que respondieron la 

encuesta, se puede identificar que el género masculino respondió la encuesta teniendo un mayor 

número de 94% y el género femenino quien respondió menos que los masculinos con una cantidad 

de 4% en mujeres. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 55 

¿El contenido de la página web es claro y entendible? vs edad 
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Nota. En la figura 55 se puede observar el resultado que nos dieron los participantes con respecto a 

si la página se les fue fácil entenderla, las personas que estuvieron parcialmente de acuerdo con la 

página fueron el 5% de las personas de las edades de 19,20,21,22 y 33 años, las edades quienes 

estuvieron totalmente de acuerdo con la página es decir que se les fue entendible la página fueron 

las edades de 18 años las cuales respondieron el 3% totalmente de acuerdo, de 19 años quienes 

respondieron 3% estar totalmente de acuerdo, de 20 años 3% totalmente de acuerdo, el 2% de las 

personas de 27 años respondieron estar totalmente de acuerdo, las personas que respondieron estar 

de acuerdo con la página fueron el 3% de las personas de 19 años, 2% de las personas de 20 años, 

tres personas de 25 años, una persona de 26 años, dos personas de 27 años y una persona de 24 

años,  2% de las personas de 23 años, un 1% las persona de 21 años respondió estar totalmente de 

acuerdo, un 1% de las personas de 28 años respondió estar totalmente de acuerdo, de igual forma 

respondieron los de 25 años con la opción de están totalmente de acuerdo, seguido por las de 29 

años respondió estar totalmente de acuerdo, un 1% los de 31 años respondió estar totalmente de 

acuerdo y un 1% los de 36 años respondió estar totalmente de acuerdo, 1% de persona de 21 años, 

1% persona de 22 años.. En desacuerdo con la página no estuvo ninguno de los participantes y solo 

un 1% de las personas de 18 años estuvo totalmente en desacuerdo. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 56  

¿Los recursos visuales como imágenes y videos, son acordes al contenido? vs edad 
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Nota. En la figura 56,se puede observar los resultados de los recursos visuales como lo son las 

imágenes y videos de la página que estén acorde con el contenido, las personas de 26 años 

respondió un 5% totalmente de acuerdo, de 19 y 20 años el 4% estuvo totalmente de acuerdo, el 4%  

de las personas de 25 años respondieron estar totalmente de acuerdo, el 3% de las personas de 27 

años respondieron estar totalmente de acuerdo, de 21 años solo el 1% estuvo totalmente de acuerdo, 

un 1% de las personas de 23 años respondió estar totalmente de acuerdo, el 1% de las personas de 

31 años respondió estar totalmente de acuerdo. Con respecto a las personas que estuvieron de 

acuerdo fueron el 5% de las personas de 19 años, 2% de personas de 29 años, un 1% de las personas 

de 20 años, el 2% de personas de 22 años, 1% persona de 28 años, 1% persona de 29 años y 1% 

persona de 36 años. Las personas que estuvieron parcialmente de acuerdo con la información 

fueron 2% de las personas de 20 años, un 1% de las personas de 21 años, un 1% de las personas de 

27 años, un 1% de las personas 28 años, un 1% de persona de 19 años y un 1 % de personas de 36 

años. Y las personas que estuvieron en desacuerdo fueron un 1% de 20 años y un 1% de 29 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 57 

¿La navegación por la página web es fácil? vs género 

Nota. En la figura 57, se puede observar los resultados de la navegación de la página, estos 

resultados nos muestran que el 19% estuvieron totalmente de acuerdo con la navegación de la 

página web, el 7% estuvieron parcialmente de acuerdo, otros 7% estuvieron de acuerdo y el 4% 
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estuvieron de acuerdo con la navegación, con respecto al género masculino y solo 2% de las 

personas de género femenino estuvieron totalmente de acuerdo con la navegación. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 58 

¿El logo que identifica la página es nuevo y novedoso? vs género 
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Nota. En la figura 58, podemos observar el resultado de cómo les pareció a las personas el logo de 

la página web, como resultados evidenciamos que el 18% “de están de acuerdo”, de ese porcentaje 

el 14%  es de género masculino y el 4% de género femenino, un 13% estuvo “totalmente de 

acuerdo” donde el 11% es de género masculino y un 2% es de género femenino y un 8% está 

“parcialmente de acuerdo” siendo en su totalidad de género masculino, en cuanto a las opciones de 

“totalmente en desacuerdo” y en “desacuerdo” no hubo participación alguna. Fuente: Elaboración 

propia. 

Figura 59 

¿Considera que la página y su contenido, aportan al desarrollo personal del lector? vs género 
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Nota. En la figura 59, se puede observar los resultados con relación a las aportaciones de la página 

aportan o no en el desarrollo personal de la persona que lo está leyendo, el 18% de los encuestados 

están “totalmente de acuerdo siendo el 15% de género masculino y un 3% género femenino, un 

13% están “de acuerdo” siendo estos de género masculino, un 4% están “parcialmente de 

acuerdo” y tan solo un 1% está “totalmente en desacuerdo”. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 60 

¿La herramienta virtual usada por el equipo es de fácil acceso? vs edad 
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Nota. En la figura 60, se puede observar que las personas con relación a las herramientas virtuales 

si les pareció fácil el acceso, 2% de las personas de 18 años respondieron que están “totalmente de 

acuerdo”, 4% de las personas de 19 años respondieron estar “totalmente de acuerdo”, 3% de las 

personas de 20 años respondieron estar “totalmente de acuerdo”, el 1% de las personas de 21 años 

respondieron estar “totalmente de acuerdo”, un 1% de las persona de 23 años respondió estar 

“totalmente de acuerdo”, un 1% de las personas de 28 años respondió estar “totalmente de 

acuerdo”, 3% de las personas de 25 años respondieron estar “totalmente de acuerdo”, un 1% de las 

personas de 26 años respondió estar “totalmente de acuerdo” y un 1% de las personas de 36 

respondió estar “totalmente de acuerdo”. Con respecto a las personas que estuvieron de acuerdo 

podemos observar que son 2% de las personas de 18 años, 3% de las personas de 19 años, 2% de las 

personas de 20 años, 2% de las personas de 21 años, 2% de las personas de 22 años, el 1% de las 

personas de 23 años, 1% de las personas de 25 años un 1% de las personas de 27 años, 1% de las 

personas de 28 años y un 1% de las personas de 31 años. Con respecto a las personas que estuvieron 

“parcialmente de acuerdo” fue solo un 1% de 20 años y 1% de las personas de 33 años. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 61 

¿La herramienta virtual usada por el equipo es de fácil acceso?  
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Nota: En la figura 60 se observa que el 51.3% de los encuestados considera que el acceso a la 

página Web es sencillo. Mientras que el 5.1% considera que el acceso de la misma podría ser 

diferente, en términos generales los encuestados manifiestan estar de acuerdo con el acceso a la 

página web, en cuanto a las opciones en desacuerdo y en totalmente en desacuerdo no hubo 

participación. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 62 

El nivel de satisfacción general respecto a la información recibida por la página web vs edad 

 
Nota. Con respecto a la figura 62, se observa que el nivel de satisfacción que tuvieron los 
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encuestados nos muestra que gran parte de los participantes ha indicado que la satisfacción es 

“Alto” siendo este en un 23% donde las edades que más participaron en este rango fueron de 18 a 

36 años, donde el 6% fueron de la edad de 19 años seguido por un 4% de los participantes de 20 

años, un 2% en las personas de 22 años el resto de edades como 25,28,27,29,33 y 36 cada uno tuvo 

una participación de un 1%.  Con respecto a un nivel “Muy alto” respondieron un 15% donde las 

edades que más participaron en este rango fueron de 18 a 31 años, siendo un 3% de las personas de 

25 y 27 años, seguido por las edades de 21 y 29 años de 2%, en cuanto a los de 18, 19, 20, 26 y 31 

años, respecto a la opción de respuesta “Medio” solo hubo un 2% de participación de personas de 

20 y 21 años. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 63 

El nivel de satisfacción general respecto a la información recibida por la página web 

 

Nota. En la figura 63, se puede observar que el 56.4% de la población encuestada se siente 

satisfecha con el contenido de la página web, invisible es transmisible. Mientras que el 5.1% 

considera que la información suministrada en la página Web, es acorde a las necesidades generales 

de la población. Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice E. Producto final 

Universidad Católica de Colombia  

Facultad de psicología 

Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 
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