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RESÚMEN ANALÍTICOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TÍTULO: RELACIÓN ENTRE TIPO DE ATAQUE,  CONDICIONES 

SOCIODEMOGRÁFICAS, EL REPORTE DE EVENTOS DE VIOLENCIA CON EL 

DAÑO EMOCIONAL, EN UNA MUESTRA DE POBLACIÓN LGBT 

AUTORES: SALAMANCA, Ruth (*) y PLAZAS, Angie. 

 

2. Palabras Clave: condiciones sociodemográficas (090406); violencia (090802); 

orientación sexual (090504); identidad de género (090503); depresión (120103); 

ansiedad (120115); abuso de sustancias (090601).  

 

3. Descripción: El objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente 

entre tipo de ataque,  condiciones sociodemográficas, el reporte de eventos de 

violencia con el daño emocional, debido a orientación sexual o identidad de género 

en personas LGBT en la ciudad de Bogotá. Se desarrolló  bajo un diseño exposfacto 

retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 75 participantes con edades que 

oscilaron entre 19 y 50 años. La evaluación de daño emocional se realizó a través de 

The alcohol, smoking and Substance involvement Screening Test (Assist), la escala 

de ansiedad y depresión de Goldberg y la ficha de recolección de datos 

sociodemográficos. La recolección de la información se realizó de forma individual  

durante la visita a centros y lugares de socialización de personas  LGBT. Los datos 

fueron sistematizados utilizando el paquete SPSS y AMOS, estudiados a través del 

análisis de frecuencias y el modelo de ecuaciones estructurales. Se evidenció que la 

relación entre tipo de ataque y reportes de eventos de violencia con daño emocional, 

depende del tipo de ataque del que sea víctima la persona, ante la violencia física el 

daño emocional es menor, pero a mayor violencia verbal mayor daño emocional. 

 

4. Fuentes: Se encuentran 121 referencias distribuidas así: 104 artículos de 

investigación sobre violencia en personas LGBT y daño psicológico, 14 libros y 3 
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Tesis de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica y la 

Universidad de los Andes.   

 

5. Contenido: Se realizó una revisión sobre violencia, tipos de violencia, abordaje de 

la violencia desde la biología, sociología y psicología. Adicional se realiza la revisión 

de los conceptos de estereotipo, prejuicio y discriminación; se profundiza en las 

características de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas. Por 

último, se abordan las particularidades de la violencia por discriminación  y las 

consecuencias psicológicas.  

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación existente entre tipo 

de ataque,  condiciones sociodemográficas, el reporte de eventos de violencia con el 

daño emocional, debido a orientación sexual o identidad de género en personas 

LGBT en la ciudad de Bogotá. 

Las variables  de estudio fueron daño emocional (endógena), tipo de ataque y 

condiciones sociodemográficas (exógena). Dentro de la investigación se plantearon 

dos hipotesis: H1) El tipo de ataque, las condiciones sociodemograficas y el reporte 

de eventos de violencia debido a orientación sexual o identidad de género, tienen 

una asociación significativa con el daño emocional; H0: H1) El tipo de ataque, las 

condiciones sociodemograficas y el reporte de eventos de violencia debido a 

orientación sexual o identidad de género, no tienen una asociación significativa con 

el daño emocional.  

 

6. Metodología: Se realizó un estudio exposfacto retrospectivo, la muestra estuvo 

conformada por 75 personas LGBT, que reportaron haber sido víctimas de violencia 

por discriminación debido a orientación sexual e identidad de género en el último 

año. La evaluación de daño emocional se realizó a través de The alcohol, smoking 

and Substance involvement Screening Test (Assist), la escala de ansiedad y 

depresión de Goldberg y la ficha de recolección de datos sociodemográficos. La 

recolección de la información se realizó de forma individual  durante la visita a 

centros y lugares de socialización de personas  LGBT. Los datos fueron 
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sistematizados utilizando el paquete SPSS y AMOS, estudiados a través del análisis 

de frecuencias y el modelo de ecuaciones estructurales. 

 

7. Conclusiones: La relación entre tipo de ataque y reportes de eventos de violencia 

con daño emocional, depende del tipo de ataque del que sea víctima la persona. Por 

ejemplo, cuando una persona LGBT se ve expuesta a ataques físicos como puños, 

cachetadas y patadas el daño emocional es menor; caso contrario ocurre cuando se 

ve expuesta a insultos o ataques a través de medios electrónicos, el daño emocional 

tiende a ser mayor. Es importante resaltar que si existe daño emocional en cualquier 

tipo de ataque sea en mayor o menor grado.  

Como recomendaciones, en posteriores estudios se podría tener en cuenta lo 

siguiente: 1) Ahondar en otros indicadores de daño emocional como intento suicida, 

baja auto estima y homofobia internalizada; 2) Construir instrumentos específicos 

para población LGBT, que permitan evaluar el daño emocional producto de ataques 

físicos y verbales; 3) Crear un protocolo de atención y seguimiento específico para 

las personas LGBT víctimas de violencia debido a orientación sexual o identidad de 

género; 4) Generar estrategias que permitan  modificar los significados asociados a 

las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, para 

prevenir la violencia contra personas LGBT.  

Entre las limitaciones del estudio, se encuentra la restricción en el acceso a la 

muestra, pues la investigadora se encontró con varias negativas de diferentes 

centros de atención LGBT. Adicional, algunas personas son rehacías a participar en 

estudios por miedo a que su orientación o identidad  sean de conocimiento público. 

Otra limitante, es   el número de personas que representa cada segmento de la 

población LGBT, pues probablemente uno o varios segmentos estén sub o sobre 

evaluados, por lo cual es probable que los resultados no se puedan generalizar a 

toda la población. También se considera una limitación, que algunas personas le 

verbalizaron a la investigadora haber sido abusados sexualmente, pero en los 

instrumentos de recolección de información no lo registraron, dato que no se puede 

contrastar.   
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Tal como se mencionó, es importante investigar sobre otros indicadores de daño 

emocional y como se relacionan con la violencia debido a orientación sexual e 

identidad de género. También, realizar estudios en personas LGBT de salud mental, 

que faciliten entender las especificidades de ésta población. Así como estudios de 

caracterización de estas personas desde la psicología.  

 

8. Anexos: Ficha de recolección de datos socio demográficos, The alcohol,smoking 

and Substance involvement ScreeningTest(Assist), Escala de ansiedad y depresión 

de Goldberg y consentimiento Informado.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


