
UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES
Escuela de Trabajo Social

Visibilización de la Diversidad Sexual en los Espacios Públicos de
la comuna de Santiago.

Tesina
Para optar al Título de Trabajador Social 

Profesor Guía: Verónica Valenzuela Mesina

Alumnos: Rodrigo Ibarra Vera

      Octavio Salazar Contreras

Santiago de Chile, Diciembre  del 2015.



Dedicatorias y Agradecimientos

En  primer  lugar  a  mis  padres  quienes  me

apoyaron todo el  tiempo, a pesar de nuestra

distancia física.

Destacar además a mi pareja Isabelle quien fue

un soporte y mi aliento para continuar, cuando

pensaba en rendirme me ayudo a salir adelante

en esos momentos difíciles.

Anahis, que a pesar de nuestra distancia siento

que  me  acompañas,  aunque  nos  hemos

perdido de muchas cosas juntos, estoy seguro

que en el futuro tendremos momentos mejores.

Amaia,  la  princesa  de  la  casa  que  con  cada

mirada   y  sonrisa  que  me  entregaba,  me

llenabas de energía para seguir.

A la Escuela de Trabajo Social de la Universidad

Miguel de Cervantes especialmente a la Señora

Malvina  Ponce  de  León  y  la  Señora  Verónica

Valenzuela y a todo su cuerpo docente.

Para finalizar a todos mis compañeros y amigos

de  la  UMC,  que  formaron  parte  de  esta

aventura,  como  también  a  todas  aquellas

personas  que  ayudaron  directa  o

indirectamente a realizar este sueño.

Para todos y cada uno de ellos muchas gracias.

Rodrigo Ibarra Vera.

II



En primer lugar como hombre de fe manifiesto

mi profundo agradecimiento a Dios Padre quien

siempre  me  ha  acompañado  en  todos  los

momentos  difíciles  de  mi  vida,  dándome  la

fuerza  y  coraje  para  lograr  cada  una  de  las

metas  que  me  he  propuesto  y  claramente

poder  obtener  un  nuevo título  profesional  ha

sido un compromiso y esfuerzo en que Él  ha

estado presente.

Por otra parte agradezco a esa persona que me

ha  acompañado  y  contenido  en  todos  los

momentos  difíciles  en  el  proceso  de  mi

formación  profesional  con  su  paciencia  y

consejos.

A mí amada sobrina Julieta que a pesar de ser

tan  pequeñita  me  llena  de  energía  y

positivismo en aras de un futuro lleno de éxitos

en mi vida profesional y laboral.

Finalmente a mi familia en general por el apoyo

que me han dado de una u otra forma ya sea

con una palabra o consejo frente a situaciones

especiales, a mis amigos por su comprensión y

paciencia;  de  modo  especial  a  mi  “amigo

personal”  que  ha  tenido  una  tremenda

generosidad para brindarme su apoyo. 

A TODOS Y CADA UNO MUCHAS GRACIAS.

Octavio Salazar Contreras.

III



IV



Índice

Resumen............................................................................................................................6

Abstract..............................................................................................................................8

Introducción....................................................................................................................10

Capítulo I..........................................................................................................................13

Antecedentes Generales.................................................................................................13

1.1 Justificación........................................................................................................13

1.2 Planteamiento del Problema...............................................................................15

1.3 Objetivo General.................................................................................................16

1.4 Objetivos Específicos..........................................................................................16

1.5 Limitaciones del Estudio.....................................................................................17

Capitulo II.........................................................................................................................19

Marco de Referencia.......................................................................................................19

2. Teorías y Conceptos de Diversidad Sexual........................................................19

2.1 Visiones teóricas hacia la Diversidad Sexual...................................................20

2.1.1 Teoría Psicoanalítica de Freud.................................................................21

2.1.2 Teoría Biológica........................................................................................23

2.1.3 Teoría Conductual....................................................................................24

2.1.4 Teoría de Queer.......................................................................................25

3. Paradigma Socio Critico y Diversidad Sexual....................................................27

4. Diversidad Sexual en su complejidad.................................................................30

4.1 Género................................................................................................................31

4.2 Identidad de Género...........................................................................................32

4.3 Roles en la Diversidad Sexual............................................................................34

4.4 Orientación Sexual..............................................................................................36

5



5. Socialización y Dinámicas Comunicacionales...................................................37

5.1 Socialización...................................................................................................37

5.1.1 Comunicación...........................................................................................40

5.1.2 Inclusión...................................................................................................45

5.1.3 Homofobia................................................................................................48

5.2 Dinámica de la Socialización...........................................................................49

6. Imaginario Social..................................................................................................50

6.1 Prejuicios.........................................................................................................52

6.2 Ritos................................................................................................................53

7. Espacios Públicos................................................................................................54

8. Desde el derecho una mirada hacia la Diversidad Sexual................................60

9. Trabajo Social y la Diversidad Sexual.................................................................66

Capitulo III........................................................................................................................73

Conclusiones...................................................................................................................73

Bibliografía......................................................................................................................79

6



Resumen

La  presente  investigación  está  orientada  a  los  Espacios  Públicos  existentes  para  la

socialización y visibilización de la  Diversidad Sexual,desde ahí  la  comprensión en los

procesos  de  interacción,  socialización,  vinculación,  cosmovisiones  y  conflictos  con  la

sociedad chilena relacionados con la estructura heteronormativa dominante. 

Por otra parte se busca reflexionar en base a las teorías que nos entregan diferentes

autores que han trabajado la temática en diferentes espacios sociales, lo que permite de

una u otra forma guiar los procesos investigativos y reflexivos frente a la realidad social de

la  investigación  que  da  el  sentido  particular  a  los  nuevos  hallazgos  y  reflexiones

particulares en relación al colectivo que se está investigando. Mirar el fenómeno social

desde la óptica del Trabajo Social permite desarrollar un ejercicio cognitivo que requiere

un  mayor  esfuerzo  por  parte  de  los  investigadores,  puesto  que  la  relación  de  los

fenómenos, las personas y los conflictos en los Espacios Públicos son trabajados desde

el fenómeno observado que se entrecruza con la estructura del modelo social establecido,

en lo cual se deben agudizar los sentidos para poder dar una interpretación correcta de

las situaciones fenomenológicas que se dan en las interacciones sociales de los diversos

grupos o segmentos de la población, unidos por afinidades compartidas que se reflejan en

los Espacios Públicos por las personas que hacen uso legítimo de estas áreas dispuestas

para la recreación y ocio de las personas.

A su vez se pretende a partir de las reflexiones y conocimiento alcanzado contribuir a

generar  y  proporcionar  elementos fundamentales para el  desarrollo  del  discurso socio

critico que impulse las políticas sociales a una apertura significativa en la inclusión social

de todo el colectivo en general, donde se aumenten los esfuerzos en derribar estereotipos

infundados que solo fomentan la discriminación y exclusión social en las personas que

han optado por una sexualidad distinta a la establecida que debe ser valorada y respetada

en una sociedad que se proclama libre y democrática.Considerar las aportaciones que

realizan los diferentes planteamientos teóricos para intentar dar explicaciones de aquellos

elementos centrales que configuran la realidad de la Diversidad Sexual en cuanto al rol

que juega la familia, entorno donde se relacionan las personas desde los primeros años

de vida, comprendiendo que la identidad sexual es un proceso que viven las personas a
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partir de los primeros años de vida, donde la incidencia de las personas con las cuales se

relacionan en la vida social y afectiva de una u otra manera influyen en el desarrollo de los

sujetos. Por tanto a partir de las experiencias que pueden ser positivas o negativas se

establecen  los  comportamientos  en  los  seres  humanos,  lo  cual  hace  comprender  la

importancia de generar como sociedad ambientes agradables para las relaciones sociales

basadas en la tolerancia y el respeto por los demás.

Considerar los procesos propios de la socialización en los colectivos sociales es de suma

importancia para la investigación poniendo el acento en aquellos códigos propios de la

comunicación  que  permitirán  alcanzar  una  comprensión  e  interpretación  del

comportamiento  de  las  personas  homosexuales  en  razón  de  su  realidad,  evitando  el

prejuicio  o  sesgo  social  por  el  desconocimiento  que  muchas  veces  ha  generado

imaginarios sociales a partir de los estereotipos que generan homofobia en la población

instaurando la exclusión como base de la sociedad.

El trabajador social como gestor del trabajo grupal y colectivo permite generar redes de

apoyo desde las bases más cercanas como la familia,  grupo de amigos entre otros y

apoyo desde otras disciplinas generando habilidades que se van potenciando a partir

desde  el  acompañamiento  profesional  que  a  su  vez  va  generando  y  logrando  en  la

persona la confianza, desde lo individual hacia el trabajo colectivo con la población en los

distintos espacios sociales. 

Muchas son las razones que se consideran para investigar de forma más profunda alguna

de  las  temáticas  relacionadas  con  diversidad  sexual  en  contextos  de  socialización,

recreación,  identidad,  reconocimiento  y  encuentro  entre  parejas  del  mismo sexo,  que

comparten pensamientos, formas y modos de verse y ser incluidos en una sociedad que a

veces  se  muestra  represora,  excluyente  y  reacia  a  las  diferentes  manifestaciones

humanas en el ámbito amoroso y afectivo en razón de alguna elección sexual, religiosa,

política, cultural,  entre otras; son las motivaciones investigativas para desarrollar  dicho

trabajo en el contexto del trabajo social a modo de poder generar el espacio reflexivo

frente a una realidad social de la cual el trabajo social es parte en una sociedad que se

muestra cada vez más influenciada por la globalización que va generando cambios en las

diferentes estructuras de la sociedad.
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Abstract

The present research is oriented to existing public spaces for socialization and visibility of

sexual diversity, the understanding in the processes of interaction, socialization, linking,

“Cosmo visions” and conflicts in society ruled by the heterosexual structure prevailing in

Chilean society.

On the other hand we aim to consider this issue using theories that several authors have

delivered earlier as they also have worked on this subject in different social spaces. That

allows  to  lead  investigative  and  reflective  proceedings  within  the  social  reality  of  the

investigation and also gives special meaning to the new findings and individual reflections

in  relation  to  the  collective  aspect  that  is  being  investigated.  Watching  the  social

phenomenon from the “social work” perspective enables us to develop a cognitive exercise

that requires a greater effort for the researchers, as the relationship of the phenomena, the

people and the conflicts in the public spaces are worked from the observed phenomenon

that is crossed with the structure of the established social model. That means that all the

senses must  be sharpened,  in  order to be able to give a correct  interpretation of  the

phenomenological situations that occur in the social interactions of the several groups or

segments of the population, united by shared affinities that reflect themselves in the public

spaces by the people who make legitimate use of these areas of recreation and leisure. 

At the same time we pretend, from the reflections and knowledge reached, to generate

and  provide  key  elements  for  the  development  of  the  social  and  critical  speech  that

promotes social policies to a significant opening on the social inclusion in general, where

efforts are increased  in order to demolish unfounded stereotypes that only encourage

discrimination and social exclusion on people who have opted for a different sexuality than

the established, that should be valued and respected in a society that proclaims itself as

free and democratic.

We may consider the contributions made by the different theoretical approaches in order to

try to give explanations of those central elements that shape the reality of sexual diversity

in terms of the role played by the family and environment, where people are related from

the first years of life, understanding that the sexual identity is a process that we live from a

very early age, in which the incidence of the people with whom they connect themselves in
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social and affective life affects the development of every subject. Therefore, the behaviors

of human beings are being set on the basis of the experiences that can be positive or

negative. That makes us understand that it is very important for society to create friendly

environments for social relationships based on tolerance and respect for others people.

We  can  also  add  that  socialization  processes  in  social  groups  are  fundamental  for

research, putting the emphasis on those codes, proper of communication, that will get us

to  understand  and  interpret  better  the  homosexual  people  behavior,  due  to  their  own

reality, avoiding prejudice or social discrimination due to ignorance, that many times has

generated invented social critiques based on the stereotypes generated by homophobia,

by establishing the exclusion as the basis of society.

As a manager  of  the group and collective work,  the social  worker  allows to generate

support networks from the closest bases such as family, friends and from other disciplines

generating skills that are being promoted by the professional support which gets the self-

confidence to people,  on an individual  and also collective work bases,  in  the different

social spaces.

There are many reasons to consider in order to investigate in a deeper way some of the

issues related to  sexual  diversity,  within  the contexts  of:  socialization,  leisure,  identity,

recognition and relationships between partners of the same sex, that share thoughts and

kinds of  being included in  a  society  which,  sometimes reveals  itself  to  be repressive,

exclusive  and  reluctant  to  the  different  human  manifestations  in  matters  of  love  and

affection, just because of some sexual, religious, political, cultural choices, among others.

These are the reasons that motivate the research to develop this reflection in the Social

Work context, aiming to generate a reflexive space facing a social reality that the social

work is part of, a society that is increasingly influenced by globalization that will provoke

changes in the different structures of society.
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Introducción

La presente tesina hace referencia a la socialización que se genera en los grupos de

Diversidad Sexual en aquellos Espacios Públicos con los que cuentan en razón de la

comprensión de los imaginarios colectivos,  visibilización e invisibilización del grupo en

estudio de la sociedad chilena, sus anhelos y demandas desde una mirada socio crítica,

considerando los marcos jurídicos desde los derechos humanos y sociales.

En  primera  instancia  se  identifican  los  elementos  centrales  de  la  investigación,

reconociéndose la vulneración de los derechos fundamentales en cuanto a la libertad de

las personas para vivir su sexualidad, sin sentir la estructura de los padrones sexuales

establecidos en los colectivos sociales de las sociedades, como lo es en el caso de Chile

y que por el hecho de no pensar igual que gran parte de la sociedad, se ven cautivos en el

sistema represivo y desigual para desarrollar y expresar libremente su sexualidad. 

Uno de los motivos es el heterocentrismo que busca consolidar de una u otra forma una

actitud determinada para la vida afectiva en relación a lo biológico que determina el sexo

de una persona, sin considerar la identidad sexual que responde a la percepción intima de

la persona en cuanto a lo que encausa el placer erótico al estar en contacto con otro

individuo  sin  importar  que  esté  sea  del  mismo  sexo   y  que  frente  a  la  realidad  de

heteronormatividad  se  hace  aún  más  difícil  y  complejo  derribar  mitos  y  recelos

injustificados hacia las personas homosexuales, lesbianas, transgéneros.

Es así como, la investigación se desarrolla desde una mirada socio crítica identificando

los mayores conflictos y desafíos en el desarrollo y fortalecimiento de un discurso que

permita  movilizar  nuevas  propuestas  en  el  avance  de  políticas  sociales  y  públicas

considerando de modo efectivo la inclusión de todos los grupos sociales que comparten

en  territorios  determinados.  El  empoderamiento  del  discurso  fundamentado  construye

realidades y derriba fronteras del orden comprensivo en determinados temas, como lo es

en cuestiones sexuales que de una u otra forma traspasa los espacios privados de las

personas  hacia  los  espacios  públicos  de  socialización,  donde  las  cosmovisiones  de

entender y comprender la vida se hacen visibles a través de las expresiones individuales y

colectivas  que muchas veces se intenta invisibilizar por sectores más conservadores de

la sociedad. 
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Para nadie es nuevo saber que se interactúa dentro de una sociedad,  cada vez más

individualista y discriminadora que no acepta lo diferente, por tanto anular la realidad en la

Diversidad Sexual, seria seguir actuando y replicando modelos de discriminación social

donde solo se pretende que las demás personas asimilen lo impuesto socialmente y a su

vez limitando las posibilidades de convivencia ciudadana dentro de un marco legal que

vele por los derechos de todas las personas en la sociedad.

Por  dicha  razón,  desde  la  disciplina  del  Trabajo  Social  es  prioritario  desarrollar

investigaciones que permitan sistematizar procesos de observación, recopilación de datos

cualitativos, cuantitativos y posteriores conclusiones investigativas. Que ayuden a partir

de  los  nuevos  hallazgos  en  razón  de  conocimientos  empíricos  y  estadísticos  de  la

temática sobre la Diversidad Sexual, permitir adquirir nuevos conocimientos para generar

protocolos y estrategias que faciliten la forma de abordar las temáticas sexuales, a través

de intervención en lo social con estos grupos de personas que tienen relaciones sociales

y afectivas con otros del mismo sexo pertenecientes al mundo de la Diversidad Sexual. 

De esa forma poder ser un aporte en las nuevas construcciones teóricas y prácticas en

cuanto a la identidad y reconocimiento integral del ser humano, comprendiendo que la

identidad sexual de las personas denominadas distintas o más bien homosexuales están

vinculadas directamente con el medio social y cultural en el que se encuentran insertas,

es de suma importancia poder generar espacios de apertura para el  desarrollo libre y

espontáneo de su identidad sexual,  puesto que la  vinculación positiva  o negativa  del

medio incide en las personas generando una actitud optimista o pesimista y/o insegura de

su realidad, aceptándose o negándose asimismo de acuerdo  a sus reales necesidades

afectivas para tener un desarrollo integral como ser humano en todas sus dimensiones, lo

cual  a través de las percepciones de las personas frente a su medio tienen un valor

significativo en poder generar una vinculación provechosa en el medio social y a su vez

este medio social va transformando su visión heteronormativa hacia una inclusión eficaz

en cuanto a la aceptación.

El desarrollo de esta investigación aporta en el conocimiento de cuáles son los espacios

con los que cuenta el mundo de la Diversidad Sexual en la Región Metropolitana, como se

relacionan las personas pertenecientes a la Diversidad Sexual entre ellos y con los grupos

de personas heterosexuales en los Espacios  Públicos,  la  aceptación de las  personas

heterosexuales  con la  Diversidad  Sexual  de los  espacios  en común a  través de  una
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convivencia  basada  en  la  tolerancia  y  el  respeto  por  los  demás,  sin  importar  las

diferencias en cuanto a la inclinación sexual de cada uno, donde todos se sientan libres

de  poder  manifestar  su  atracción  sexual  por  otros  sujetos,  sin  sentir  ningún  tipo  de

represión colectiva en la vida común de la sociedad. 
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Capítulo I

Antecedentes Generales

1.1 Justificación

Las razones que se consideran para darse a la tarea de investigar de forma más profunda

alguna  de  las  temáticas  relacionadas  con  diversidades  sexuales  en  contextos  de

socialización, recreación, identidad, reconocimiento y encuentro entre parejas del mismo

sexo, que comparten pensamientos, formas y modos de verse en una sociedad que a

veces  se  muestra  represora,  castradora  y  reacia  a  las  diferentes  manifestaciones

humanas,  tales  como  tendencias  sexuales,  etnia,  religión,  cultura,  etc.  Son  las

motivaciones investigativas para desarrollar dicho trabajo.

El pensamiento inherente de las personas enfatiza en la desconfianza y da a entender

que todo lo diferente trae consigo caos y frente al desconocimiento detiene a los sujetos

provocando rechazo al otro traduciéndose en una situación homofóbica sustentada en el

desconocimiento. El individualismo que se arraiga cada vez más en la sociedad chilena

producto del modelo neoliberal y competitivo que se ha instaurado, limita el espacio a la

convivencia colectiva en la interacción de las personas a través de las relaciones sociales

basadas en el respeto, tolerancia y reconocimiento del otro como un igual. 

Otra  de  las  razones  que  sustentan  la  necesidad  de  realizar  la  investigación,  es  el

desconocimiento que existe en relación al tema, muchas son las conversaciones que se

han venido dando en algunos medios comunicacionales relacionados con la Diversidad

Sexual lo que de una u otra forma ha generado un espacio en lo público y familiar para

abordar  conversaciones  vinculadas  con  la  temática,  sin  embargo  desde  la  entrega  y

masificación  del  conocimiento  científico  hacia  la  población  no  se  registran  mayores

esfuerzos  en  la  sociedad  chilena,  estas  transmisiones  informales  han  aportado  en  el

sentido de poner en la palestra temas relacionados con el mundo de la diversidad, que

por  mucho tiempo fueros invisibilizados en Chile,  un tema del  cual  no se hablaba en

público y se mantenía en lo privado producto de la patologización en la cual se mantuvo
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cautivo el fenómeno social. Por ello es necesario sumar los esfuerzos desde los espacios

académicos en generar investigaciones desde las diferentes disciplinas del conocimiento

para aportar nuevos conocimientos, enfoques y formas de abordar temáticas relacionadas

con la diversidad sexual.

Abrir  espacios  de  consideración  académica  para  indagar  y  reflexionar  sobre  algunos

tópicos relacionados con las diversidades sexuales, es un acto de reivindicación a través

del  planteamiento  científico  derribando  el  estereotipo  y  discriminación  trasmitida  por

décadas  hacia  las  personas  pertenecientes  al  grupo  de  la  Diversidad  Sexual,  poder

aportar desde el conocimiento en estos temas son aportes para las nuevas generaciones

intentando  trasformar  el  planteamiento  heteronormativo  que  solo  ha  aportado  en

estigmatizar y discriminar a un segmento de la población, sin reconocerle como un igual

que  aporta  en  la  sociedad  desde  diversas  áreas,  varios  son  los  que  sin  temor  han

reconocido su realidad afectiva y sexual gracias a los espacios obtenidos a través del

conocimiento alcanzado en la sociedad. Lo cual indica que todo aporte en el conocimiento

de las diversidades sexuales, es un acto reivindicativo para dicho grupo perteneciente a la

sociedad. 

Por otra parte generar vinculación del Trabajo Social con temáticas de la contingencia

actual  son aportes para la disciplina social,  buscando reconocer una realidad social  y

poder generar análisis reflexivos desde los elementos conceptuales según la disciplina

que considera el reconocimiento, la persona, la validación y el vínculo, son elementos

propios del trabajo con las personas que cobra un sentido importante en la formación

profesional  del  trabajador  social,  comprender  la  complejidad  humana  en  la  temática

abordada, buscando generar vías para mejorar o trasformar una realidad, que en el caso

del grupo en estudio se relaciona con las necesidades manifestadas abiertamente por la

población  homosexual  en  Chile  que  van  desde  el  reconocimiento  público  hasta  el

respaldo legal para ellos y ellas según sus necesidades, son problemáticas sociales que

se deben abordad desde el  Trabajo  Social  puesto  que desde el  fenómeno estudiado

surgen problemas sociales que requieren intervenciones adecuadas, desde las diferentes

disciplinas.

La investigación de los  procesos de socialización,  identificación de aquellos  Espacios

Públicos  de  encuentro  para  las  diversidades  sexuales,  observando  la  visibilización  e
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invisibilización de la población y el reconocimiento desde la identidad en la Diversidad

Sexual basada en el enfoque del derecho, son fenómenos sociales de gran interés para

las ciencias sociales en cuanto a los posibles descubrimientos que permitan aportar en

nuevos  conocimientos  que  faciliten  elaborar  levantamientos  teóricos  y  prácticos  que

incidan en las nuevas trasformaciones políticas de la sociedad actual y que a su vez

aporten en el conocimiento de las dinámicas sociales y derechos con los que cuentan las

personas de la Diversidad Sexual sin distinción alguna.

La investigación busca contribuir principalmente en el conocimiento y reconocimiento de

los Espacios Públicos, dinámicas de socialización, derechos ciudadanos aportando en las

nuevas estructuras sociales de la sociedad chilena, permitiendo generar discursos socio

críticos frente a la realidad de las temáticas en cuanto a la Diversidad Sexual.  En un

mundo  global  que  se  enfrenta  constantemente  a  procesos  de  trasformación  en  el

encuentro de diversas culturas, formas, modos de actuar y vivir la vida en una sociedad

que se declara democrática.

 Es necesario replantear y transformar desde la base jurídica de Chile las oportunidades

en la igualdad para todas las personas que conviven en el  país.  Ser un aporte en el

debate público y académico en la contribución de conocimiento que  genere espacios de

debates,  permitiendo  reflexionar  frente  a  la  Diversidad  Sexual  y  así  aportar  nuevos

elementos que proporcionen de una u otra forma elementos que permitan movilizar las

políticas públicas y sociales en razón de equiparar a este segmento de la población en

una igualdad social en todas sus dimensiones como cualquier ciudadano amparado como

un sujeto de derecho en un estado igualitario frente a  una tendencia heterosexual.

1.2 Planteamiento del Problema.

¿Cuáles son los Espacios Públicos existentes para la socialización y visibilización de la

Diversidad Sexual en la Comuna de Santiago?
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1.3 Objetivo General

Identificar las relaciones sociales y de afectividad del colectivo de la Diversidad Sexual,

que se visibilizan en los Espacios Públicos de la Comuna de Santiago.

1.4 Objetivos Específicos

 Caracterizarlos  Espacios  Públicos  en  que  se  manifiesta  la  Diversidad

Sexual en la comuna de Santiago 

 Conocer  los  motivos  por  los  cuales  las  minorías  sexuales  acuden  a

determinados Espacios Públicos de la comuna de Santiago.

 Observar  las  relaciones  sociales  y  afectivas  que  genera  la  Diversidad

Sexual en los Espacio Públicos en la comuna de Santiago 

 Describir  las  relaciones  de  aceptación  o  rechazo  entre  los  grupos  de

personas heterosexuales y homosexuales en los Espacios Públicos comunes en la

comuna de Santiago.
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1.5 Limitaciones del Estudio

Una de las limitaciones del estudio con mayor complejidad a destacar son las limitaciones

Geográficas, se refiere a una división física claramente definida  y establecida que marca

una separación entre dos o más territorios. La investigación se realizará en la Comuna de

Santiago y no en otra, por dicha razón no se extenderá a las comunas colindantes y

periféricas de Santiago y no será aplicable a nivel Nacional. Dejando en evidencia que los

recursos  son  escasos  para  realizar  una  investigación  con  mayor  extensión

territorialmente. En Santiago se encuentran una infinidad de Espacios Públicos dispersos

por la comuna, pero solamente algunos utilizados por la diversidad sexual, la distancia

entre uno y otro es un factores adverso al momento de la investigación.

La complejidad del estudio va más allá de la geografía, la falta de literatura y material

empírico para sustentar la investigación es de alta complejidad, prácticamente  todas las

fuentes de información provienen de otros países, con culturas diferentes, que promueven

la inclusión, la aceptación y fomentan nuevas políticas públicas e impulsan las políticas ya

establecidas y existentes sobre la  Diversidad Sexual. 

Con respecto al  ámbito de la  socialización y visibilización de la  Diversidad Sexual  se

encuentra generalmente en un  horario nocturno donde las principales falencias se hacen

notar  en la  inseguridad por falta de personal  de vigilancia que cuide de los espacios

disponibles, como también de la gente que frecuenta constantemente estos lugares para

poder instaurar una relación social. 

Aunque  las  leyes  y  acuerdos  de  protección  de  Derechos  Humanos  proscriban  la

discriminación y la intolerancia. La inseguridad social que rodea a la Diversidad Sexual en

los  Espacios  Públicos  por  factores  como  la  exclusión,  la  violencia  por  formas  de

conductas o de pensamientos diferentes, originara que al momento del acercamiento y de

la interacción para la recopilación de datos sea complejo,  debido a los prejuicios que

están insertos en la  sociedad chilena.

Otro  aspecto  considerable  es  la  poca  iluminación  que  se  produce  por  la  falta  de

alumbrado público. Estas insuficiencia ha generado una gran cantidad de lugares con muy

baja iluminación los cuales son foco de  asaltos, de riñas, maltrato y delincuencia, pero no
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solamente  por  la  Diversidad  Sexual,  sino  por  grupos  externos  con  pensamientos

diferentes probablemente homofóbicos.  

Asimismo  el  tiempo  climático  se  debe  considerar  como  una  limitación  para  la

investigación,  ya  que  todo  el  estudio  se  realizara  en  la  intemperie,  debido  que  la

recopilación de información y antecedentes necesarios para  profundizar los contenidos

relevantes de la investigación, se generarán en los espacios abiertos propensos a los

constantes cambios climáticos, los cuales pueden afectar la afluencia de las personas que

frecuentas dichos espacios, además afectando y dañando posiblemente los instrumentos

de aplicación para la recopilación de información.
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Capitulo II

Marco de Referencia

2. Teorías y Conceptos de Diversidad Sexual

En este  capítulo  de  la  investigación   se  darán a  conocer  una  serie  de  fundamentos

teóricos  relacionados  directamente  con   la  investigación  en  relación  a  los  Espacios

Públicos existentes para la socialización y visibilización  de la Diversidad Sexual en la

comuna  de  Santiago  de  la  Región  Metropolitana,  por  tanto  en  el  marco  de  una

investigación se deben considerar la fundamentaciones teóricas y referenciales frente a la

temática  a  través  de  investigaciones  realizadas  anteriormente,  revistas  científicas  y

diversos autores.

“La presunción de heterosexualidad (heterocentrismo) es uno de

los pilares fundacionales de este mundo perpetuamente desigual

que  hombres  y  mujeres  compartimos (realidad  que tantas  otras

mujeres  y  no  pocos  hombres  combaten).  La  construcción  de

género tradicional se impregna de heteronormatividad,  ser varón

significa entre otras cosas ser varón heterosexual. La mujer no es

más que un ente al servicio de la sexualidad hegemónica del varón

y  su  requerida  orientación  heterosexual  debe  ser  interpretada

desde esta perspectiva “Reproducción y fuente de placer para el

hombre”[ CITATION Dav111 \l 13322 ]

En relación al párrafo anterior nos señala, que frente a la realidad de heteronormatividad

se  hace  aún  más  difícil  y  complejo  derribar  mitos  y  recelos  injustificados  hacia  las

personas  homosexuales,  lesbianas,  transgéneros  puesto  que  la  identidad  sexual  es

determinada  por  los  colectivos  y  normas  sociales  que  asocian  la  sexualidad  con  el

aspecto  corporal  y  genital  de  la  persona  que  se  encuentra  en  los  procesos  de

descubrimiento intimo en su identidad de género, aceptación, descubrimiento y sexualidad

que pretende ejercer en la vida, nada tiene que ver con una asignación de roles en la vida
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sexual de las personas, donde la imposición de la sociedad es la que prevalece sobre el

sujeto que debe contar con la libertad de manifestar su identidad sexual libremente.

El reconocimiento de los marcos jurídicos existentes frente a la protección de la diversidad

debe ser socializada con las personas entregando nuevos conocimientos que permitan

llevar  a  la  reflexión  personal  y  como  sociedad  chilena  a  través  del  conocimiento  de

estudios, revistas o artículos que nutren el saber en temas que atañan a la Diversidad

Sexual. Las razones de trabajar el tema de los Espacios Públicos existentes en la comuna

de Santiago con las personas pertenecientes a la Diversidad Sexual, es una deuda que

tiene la sociedad en cuanto a la igualdad de derechos civiles y humanos para el grupo

señalado, ellos necesitan tener Espacios Públicos que les permitan recrearse, socializar y

compartir con otras personas de sus misma tendencia sexual, permitiéndoles relacionarse

desde su realidad social, afectiva y familiar.

En  una sociedad  que se  considera  democrática,  que  profesa la  libertad,  igualdad  en

derechos para todos sus habitantes, es profundamente importante incluir a los distintos

grupos en la dinámica social del país relacionando a través de los diferentes enfoques

teóricos  y  la  realidad  observada,  considerando  los  puntos  de  vista  desde  diversas

disciplinas, poder alcanzar un mayor desarrollo del conocimiento en cuanto a la temática.

Por lo tanto todo trabajo investigativo debe tener una base sustentada desde la teoría lo

que  fundamenta  conceptualmente  las  ideas  del  lineamiento  indagatorio  de  la

investigación, permitiendo dar coherencia y validación desde la autoría de los estudios

realizados anteriormente en torno al fenómeno social investigado, por ello se presentarán

a  continuación  diversos  postulados  teóricos  en  relación  al  conocimiento  alcanzado  y

desarrollado en las teorías atingentes a la investigación permitiendo una profundización

de la temática social. 

2.1 Visiones teóricas hacia la Diversidad Sexual

La gran interrogante que existe en la sociedad, es si una persona homosexual nace o se

hace, primero se debe definir que es la preferencia sexual o preferencia de género. Es la
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mayor atracción que puede sentir una persona para relacionarse afectiva, emocional y/o

eróticamente. 

Variadas hipótesis psicológicas han intentado explicar las causas de la homosexualidad,

sin haber tenido éxito.  Las teorías psicoanalíticas fueron las primeras que trataron de

entregar una respuesta, apelando a principios psicogenéticos en el ámbito de constructos

que todavía no han sido probados, como el "complejo de Edipo" y el "complejo de Electra"

que debiera aclarar la homosexualidad masculina y femenina.

Sigmund Freud plantea que todas las  personas son bisexuales  por  naturaleza y que

conforme pasa el tiempo las personas se vuelven homosexuales o heterosexuales según

sus relaciones con sus padres y la Sociedad [CITATION FRE73 \l 13322 ]

Teorías con respecto a las causas que originan la homosexualidad existen demasiadas,

que varían desde factores genéticos, teorías Psicológicas y otras que involucran el medio

Socio-  Ambiental.  Una serie  de teorías biológicas han intentado resolver  y  explicar  el

origen de la homosexualidad en el segmento de la fisiología y se intenta comprobar con

teorías neuronales, genéticas y hormonales, pero aun con ellas no se han podido ratificar

con  certeza  que  sean  estas  su  origen.  No  obstante  las  que  tienen  mayores

investigaciones y observaciones científicas son las que hablan de la opción, como una

elección libre de poder elegir y optar sobre su sexualidad

Otro aspecto a considerar es que todas las investigaciones demuestran que no existe

forma alguna por medio de la cual un hombre o una mujer pueda volverse homosexual no

se contagia, no se induce, no se convence. Entonces la respuesta natural seria, que hay

algo cuando nace una persona en que tenga una clara disposición a manifestarse desde

la  pubertad  o  adolescencia  como una  persona  homosexual,  bisexual  o  como la  gran

mayoría que son heterosexuales. 

2.1.1 Teoría Psicoanalítica de Freud
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La teoría plantea   que  la conformación de la sexualidad comienza desde que nacemos y

a partir de ese momento la familia juega un rol sumamente importante. El ejercicio de la

sexualidad empieza en la niñez a instaurar las primeras relaciones sociales y afectivas,

esto continua de modo tal que la sexualidad se modifica en cada etapa del desarrollo

como lo señala Freud en su teoría del  Desarrollo Psicosexual,  quien las distingue en

diferentes fases o etapas:

 Fase Oral: Aproximadamente de 0 a 1 años. La principal fuente de placer se centra

en la boca.

 Fase Anal: Entre 1 y 2,5 años. El niño empieza con el control de esfínteres y su

fuente de placer se centra en el ano, con la expulsión y retención de las heces.

 Fase Fálica: Entre los 2,5 y 5 años. El placer lo obtiene de los genitales. En esta

etapa se da el complejo de Edipo o de Electra, en el cual el niño se "enamora" del

progenitor  de  sexo opuesto;  pasado lo  cual  se  identifica  con el  progenitor  del

mismo sexo.

 Fase de Latencia: entre los 5 y 9 años. El placer se obtiene en finalidades distintas

de la satisfacción sexual, tales como la cultura, el arte, etc.

 Fase de Pubertad: De los 9 a las primeras menarquías o poluciones nocturnas. Es

una  etapa  de  transición  a  la  sexualidad  adulta  y  se  caracteriza  por  grandes

cambios físicos y psicológicos.[ CITATION Rod12 \l 13322 ]

En tiempos pasados se pensaba que solamente la familia era la única institución estable

que podía proporcionar a la personar información acertada sobre la sexualidad. Esto tiene

relación con el complejo de Edipo en el cual el deseo que tiene el hijo sobre la madre

origina la  rivalidad hacia el  padre por  ser  el  poseedor,  en el  caso de las mujeres se

denomina  Electra.  De  haber  algún  conflicto  que  no  se  haya  resuelto   pueden

representarse  de  varias  maneras  en  la  adultez,  una  de  ellas  siendo  la  orientación

homosexual. Estos complejos configuran modelos e ideales que no pueden corresponder

a una única forma universal y es por el contrario posible distinguir múltiples complejos

parentales.[ CITATION Son02 \l 13322 ]
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2.1.2 Teoría Biológica

La teoría Biológica ha efectuado una serie de estudios intentando descubrir el origen de la

homosexualidad  en  base  a  factores  etiológicos  de  la  naturaleza  orgánica.  [CITATION

Son02 \p 3 \l  13322 ]Según las  características  en las que se enfoca encontramos la

TeoríaGenética, la TeoríaHormonal y la Teoría Neuronal. 

La primera indica que la homosexualidad es innata cuyo origen se encuentra en los genes

de la persona, siendo la causa principal el cromosomas X transmitidos por la madre. El

trabajo  realizado  por  Kallman  a  un  grupo  de  gemelos  fue  la  primera  investigación

realizada  para  descubrir  el  origen  de  la  homosexualidad.  Las  críticas  no  se  dejaron

esperar, dando a conocer que la investigación efectuada no contaba con justificaciones

importante  por  el  hecho  de  haber  utilizado  a  gemelos  que  han  compartido  y  sido

educados en un mismo ambiente. En efecto otros estudios más recientes Bailey y Pilard,

1991; Bailey y Pilard, NealeAgyei, 1993; no han podido confirmar estas probabilidades

iniciales.  [  CITATION  Son02  \l  13322  ]No  obstante  a  lo  anterior,  los  autores  siguen

indicando que la influencia genética es un factor importante en la Homosexualidad.

Con  respecto  a  la  Teoría  Hormonal,  es  otro  factor  natural  que  pone  énfasis  en  la

importancia de los niveles Hormonales con relación a la homosexualidad. Esto se debe a

que  cada  hombre  y  mujer  posee  hormonas  masculinas  y  femeninas  “Andrógeno  y

Estrógeno”   en  diferente  porcentaje.  Los  fundamentos  básicos  con  los  que  parte  los

estudios indican que una descompensación a nivel hormonal es la causa de la orientación

sexual  en  hombres  como  en  mujeres  y  es  un  componente  que  podría  explicar  el

comportamiento homosexual. Estudios realizados apuntan a la carga hormonal como un

factor  que podría explicar dicha conducta,  y consistió en corroborar que las personas

contaban con hormonas de ambos sexos. Esta teoría se descartó cuando se confirmó la

ejecución y no modifico la sexualidad como pretendían. El estudio consistía en inyectar

hormonas de las cuales se suponía que carecían con la finalidad de corregir y modificar el

objeto de deseo sexual, sin embargo el resultado no fue el deseado por que las personas

sometidas al estudio no cambiaron  su objeto de deseo.[CITATION Son02 \p 4 \l 13322 ]
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Asimismo la Teoría Neuronal en primera instancia se pensaba que había diferencias en el

cerebro  (hipotálamo) de los hombres heterosexuales y homosexuales. Este estudio fue

criticado y considerado sin fundamento por haber efectuado investigación en personas

vivas que posteriormente fallecieron de Sida y además porque no se les realizo estudio a

mujeres lesbianas para compararlas con mujeres heterosexuales. 

2.1.3 Teoría Conductual

La teoría conductual es otra que nos señala que al momento de nacer la sexualidad está

en  un  estado  neutro   que  se  va  forjando  a  medida  de  diversas  experiencias  de

aprendizaje.  Por  lo  tanto  indica  que  la  homosexualidad,  la  bisexualidad  y  la

heterosexualidad se generan mediante las experiencias, es una cuestión de socialización

mediatizada  por  experiencias  específicas  de  aprendizaje  que  tiene  su  origen  en  la

imitación y en las contingencias del esfuerzo de la propia conducta[CITATION Son02 \p 8 \

l 13322 ]

Actualmente la sociedad está adoptando un criterio más amplio sobre lo que se permite

pensar sin embargo, sigue existiendo una barrera sobre lo que se puede hacer. En siglos

anteriores se consideraba que el  sexo bueno era el  hombre y el  imperfecto la  mujer,

posteriormente con el tiempo se ha ido evolucionando, en la actualidad se sabe que la

mujer no es inferior al hombre, pero si se han separado y a la vez se han atribuido roles y

valores a cada uno de los géneros. No obstante a lo anterior dicha construcción puede ser

dolorosa  para  la  personas  que  no  se  encuentran  dentro  de  uno  de  ellos  quedando

desplazadas  las  personas  pertenecientes  a  la  diversidad  sexual  tales  como  Gay,

Lesbianas, bisexuales, entre otros. Dejando cautivo al grupo señalado por las barreras

establecidas por la heteronormatividad.

Se  afirma  que  la  homosexualidad  es  el  resultado  de  una

inadecuada identificación con los modelos del mismo sexo

durante la infancia, (grupo de pares y adultos) o bien si está

a sido correcta, las recompensas no han sido las adecuadas.
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En  cualquiera  de  los  casos,  la  homosexualidad  sería  el

resultado de una inversión de género como consecuencia de

un  aprendizaje  inadecuado  del  rol  de  género.[CITATION

Son02 \l 13322 ]

En  la  actualidad  hay  algunos  movimientos  que  intentan  normalizar  la  situación  con

respecto a los valores, roles como también en la identidad sexual, las mujeres son fuertes,

los hombres lloran, a los hombres les puede gustar la moda y cuidar de sus hijos. Por

tanto el juego de roles establecidos en la sociedad determinarían el modo adecuado de

encausar una sexualidad determinada, según el rol adjudicado de acuerdo al género de la

persona.

2.1.4 Teoría de Queer

Bajo esta ideología  se hace cada vez más presente en la sociedad la teoría Queer, que

es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad que defiende tanto la orientación

como la identidad sexual, no son únicamente biológicas sino que influye más en ella la

cultura y la sociedad en la que se encuentre y que estas son artificiales y temporales, por

lo tanto puede cambiar según la circunstancia.

Involucrarse con personas del otro género seria la heterosexualidad, con personas del

mismo  género  sería  la  homosexualidad  y  con  personas  distintamente  de  uno  u  otro

género sería la bisexualidad. Es importante recalcar que no es difícil pensar en aspectos

románticos cuando hablamos de relaciones heterosexuales, pero cuando se nombra la

bisexualidad o la homosexualidad automáticamente se tiende a pensar solo en lo erótico.

Entonces, se puede reflexionar que las personas con una orientación sexual diferente a la

heterosexualidad también buscan emociones afectivas como enamorarse, formar parejas

y como sucede en la actualidad algunos buscan constituir  pareja uniéndose civilmente

conforme a lo establecido por el Acuerdo de Unión Civil.

Para la teoría Queer la orientación sexual se compone básicamente de tres elementos, la

primera seria la orientación como tal, es decir la atracción que pueden sentir romántica o

sexualmente por los hombres, las mujeres o ambos, la identidad sexual son los factores
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psicológicos que determinan si te sientes Mujer u Hombre y luego estaría el rol que puede

ser  más masculino  o  femenino,  siendo este nuestro comportamiento  social.  El  rol  de

género  es  la  expresión  pública  de  la  identidad  sexual  e  identidad  de  género  es  la

experiencia privada del rol de género.

Las combinaciones pueden ser múltiples como por ejemplo puedes ser un hombre que se

sienta como hombre pero que tengas un rol  femenino y que le  gusten las mujeres o

quizás una mujer que se sientas como un hombre con un rol femenino y le gusten los

hombres. 

Otro aspecto  ideológico  de la  Teoría Queer  es que está  en contra de la  clasificación

hombre mujer  o de la  Heterosexual  Homosexual  pues considera que están sujetas a

restricciones impuestas por una cultura en la que la Heterosexualidad es obligatoria. En

esta teoría no es necesario posicionarse en un extremo u otro de hecho la gran mayoría

está entre ambas posiciones, ya que ser puramente masculino o puramente femenina es

un absoluto, una idea. 

Por  lo  demás nadie  es cien por  ciento femenino o  masculino,  porque todos son una

mezcla de ambos con diferentes porcentajes en algunos aspectos y en otras, la teoría

dice que ninguna de las identidades que nos formemos es más natural o mejor que las

demás.

La teoría revela que el rechazo sobre formas de ambigüedad sexual se debe a que las

categorías  sean  artificiales  siempre  hay  una  dominante  y  que  en  la  actualidad  es  la

heterosexual  y  la  cultura  heterosexual  entendida como separación nítida  entre ambos

géneros uno por encima del otros.

Uno de los valores más importante de la teoría nos indica que no es algo estático no es

algo que este paralizado sino que se está en constante evolución y que la identidad de

cada uno no es una esencia sino un continuo y plantea que tanto el sexo como el género

están en constante transformación.

Desde  las  bases  teóricas   señaladas  en  párrafos  anteriores  se  puede  comprender  o

deducir que no existe una verdad absoluta en cuanto a los orígenes de la orientación
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sexual,  puesto  que  son  muchos  los  elementos  o  variables  que  se  conjugan  en  las

características propias de la identidad de género, la interacción natural que debe existir en

las  relaciones  sociales  y  afectivas  entre  las  personas  deben  darse  en  espacios  de

recreación común donde la tolerancia y el respeto son pilares fundamentales para una

convivencia armónica entre las personas de diversas orientaciones sexuales. Quedando

establecido  que  el  Espacio  Público  no  es  un  lugar  exclusivo  para  un  grupo  social

determinado, sino que se debe concebirse para el uso de todas las personas que deseen

concurrir  a  determinados  lugares  permitiendo  la  vinculación  con  otros  de  diferentes

orientaciones  sexuales,  donde  el  Trabajo  Social  a  través   del  acompañamiento  e

intervención  profesional  tanto  en  lo  macro  y  micro  colectivo  desde  una  holística

transversal y constructiva en post de la sociedad actual puede realizar aportes desde su

disciplina.

En el  siglo XXI,  tantos son los cambios y  transformaciones que viven las sociedades

actuales producto a diversos fenómenos del orden mundial como nacional lo que de una u

otra forma se manifiesta en diversas necesidades que tienen las personas requiriendo

intervenciones acorde a las situaciones, donde las ciencias sociales deben trabajar desde

las  diferentes  disciplinas  con  modelos  teóricos  y  prácticos  con  una  mirada

contextualizada. 

3. Paradigma Socio Critico y Diversidad Sexual

En primera instancia cabe señalar que el paradigma socio crítico surge como respuesta a

las tradiciones positivistas que no han tenido mayor influencia en las transformaciones

sociales. El paradigma señalado pretende superar el reduccionismo y conservadurismo

apostando a una ciencia social que no sea puramente empírica e interpretativa de los

fenómenos  sociales,  dando  la  posibilidad  de  la  transformación  desde  los  propios

colectivos que en el caso de la investigación dicha situación debe darse desde el grupo

mismo de las diversidades sexuales.

El paradigma socio crítico de acuerdo con Arnal (1992) adopta la

idea  de  que  la  teoría  crítica  es  una  ciencia  social  que  no  es

puramente empírica ni  solo  interpretativa;  sus contribuciones,  se
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originan,  de  los  estudios  comunitarios  y  de  la  investigación

participante.[ CITATION Lus08 \l 13322 ]

Esta visión invita la auto reflexión crítica en los procesos del  conocimiento,  buscando

trasformar las relaciones sociales para poder dar respuesta a determinadas situaciones

sociales partiendo de la reflexión de las personas que forman parte de los grupos.

La unidad dialéctica entre la teoría y lo práctico, surge de la crítica que se le hace a la

racionalidad instrumental y técnica arraigada por el paradigma positivista planteando la

necesidad de considerar en la racionalidad misma los juicios, valores e intereses de la

sociedad considerando el compromiso para las transformaciones desde el interior. Este

planteamiento  de  emancipación  humana  surge  desde  la  escuela  de  Frankfurt  dando

origen a lo que se conoce como teoría socio crítica de las ciencias sociales.

Este paradigma se fundamenta en la crítica social con fuerza en el  pensamiento auto

reflexivo, ya que el conocimiento se construye a partir de los intereses que surgen de las

mismas necesidades de los grupos, buscando la autonomía racional liberadora del ser

humano, por tanto la generación de conocimientos está dado por la actividad humana en

relación a sus necesidades e intereses de saberes conformado por intereses técnicos,

prácticos y emancipatorios. 

Por tanto en resumen del paradigma social crítico, busca la emancipación hacia la libertad

racional crítica desde la autonomía por lo que se busca entregar a las personas un medio

de  concientización  de  cómo  los  objetivos  y  propósitos  pueden  haber  resultado

distorsionados  o  reprimidos  buscando  la  forma de erradicarlos  a  modo de  facilitar  la

búsqueda de las verdaderas metas, la teoría socio critica no es solo la crítica misma sino

es también desenmascarar y descifrar los procesos históricos que de una u otra forma

han  distorsionado  sistemáticamente  los  significados  subjetivos.  Desde  este  último

planteamiento  señalado  se  justifica  racionalmente  la  necesidad  de  adoptar  dicho

paradigma en la investigación puesto que la realidad social de la Diversidad Sexual ha

sido vulnerada desde los estereotipos atribuidos injustamente que han estructurado una

realidad que no corresponde, por lo cual se debe buscar a través del planteamiento socio

critico descifrar aquellas distorsiones que han teñido una verdad desconocida.  
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El paradigma socio critico constituye el lineamiento óptico desde donde son observados

los fenómenos sociales que se relacionan con la Diversidad Sexual en el Espacio Público

para las posteriores reflexiones de modo que permitan lograr alcanzar nuevos elementos

para fundamentar el discurso socio critico en torno a las necesidades y demandas que

surgen desde las dinámicas sociales evidenciadas en la investigación con la población

homosexual  de  Santiago,  permitiendo  ir  más  allá  de  la  interpretación  de  la  realidad,

generando  la  formulación  del  discurso  socio  crítico  con  los  elementos  centrales  y

trasversales  que  justifiquen  las  demandas  por  la  necesidad  de  implementar  acciones

concretas en la sociedad, para abrir paso a la convivencia y relaciones sociales que sean

adecuadas para toda la  ciudadanía,  replicando en los diferentes espacios la  inclusión

social para todas las personas.   

Para Heintz el constructo de Prejuicio se asocia a la interrelación

entre los miembros de un cierto  ingroup,  y uno o varios de otros

outgroup.  Se entiende por ingroup, al grupo en que el sujeto se

siente integrado, se identifica o se es parte - se refiere a éste en

términos de nos o nosotros - y como outgroup a uno varios grupos

de los que no se siente parte.[ CITATION Mar05 \l 13322 ]

Por tanto desde el aporte que hace Heintz, relacionado al paradigma socio critico es de

suma  importancia  establecer  con  claridad  la  vinculación  existente  entre  la

homosexualidad y dicho paradigma señalándose que a través del aporte que entrega el

paradigma  en  la  interpretación  y  generación  de  nuevos  elementos  que  permiten  el

desarrollo del discurso fundamentado, aporta en el  empoderamiento conceptual de las

minorías sexuales aportando en la construcción solida de fundamentos que permitirán

derribar los prejuicios, conduciendo a la población en su conjunto a la reflexión informada

de la realidad vivenciada por la Diversidad Sexual; generando grupos de aceptación en la

convivencia,  diluyendo en el  transcurso del  avance social  los grupos de resistencia a

través del razonamiento fundamentado por los estudios científicos realizados en diversas

sociedades. 

Contribuir  en  que  las  personas  recobren  la  confianza  y  valentía  en  sí  mismos  para

defender sus convicciones sexuales a través de la fundamentación del discurso crítico son

herramientas necesarias para aquellos colectivos que han sido acallados por tanto tiempo
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transformándose en un deber más, para el trabajo de las ciencias sociales que sustenta

su existencia en las personas.

4. Diversidad Sexual en su complejidad.

El término Diversidad Sexual  hace énfasis  en experiencias humanas y creencias  que

regulan  esta  expresión  en  diferentes  culturas  del  mundo. Sin  embargo  nuestro

conocimiento sobre las prácticas sexuales en otras culturas son muy básicas, por eso

que,  cuando  se  habla  de  Diversidad  Sexual  nos  referimos  a  las  relaciones  no

heterosexuales.

Las combinaciones posibles de relación entre seres humanos no son tantas, las personas

vienen  al  mundo  en  cuerpo  de  hombre  y  mujer,  por  lo  que  hay  básicamente  tres

modalidades de pareja sexual: mujer hombre, mujer mujer, hombre hombre. Pese a que

cada cultura entrega valor a ciertas prácticas sexuales y de mirar a otras a partir de una

determinada concepción, se califica de anti natural lo que se desconoce o bien parece

extraño.

Por lo tanto la Diversidad Sexual se refiere a personas con orientaciones, identidades y

expresiones sexuales, las que se clasifican en tres: Heterosexual, Homosexual y Bisexual.

 Homosexual o Lesbiana: personas que eligen tener parejas afectivas y sexuales

del mismo sexo. 

 Bisexuales:  hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales y  afectivas con

personas del mismo sexo y del sexo opuesto. 

 Heterosexuales: personas que tienden a elegir parejas sexuales y afectivas del

sexo opuesto.[ CITATION Raq1 \l 13322 ]

La visibilidad de dicho grupo social es un fenómeno que busca la normalización de la

Diversidad  Sexual  mediante  diferentes  formas  de  manifestación.  Es  una  postura  de

reafirmación de la dignidad humana basada en mostrarse tal como se es y no "tal como la

Sociedad quiere que se sea" en este sentido la visibilidad es la culminación del derecho a

ser uno mismo. [CITATION Sol \l 13322 ]
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Hoy podemos afirmar  que la  Diversidad Sexual  es un conjunto  de expresiones de la

sexualidad  que  involucra  tres  dimensiones:  la  orientación  sexual,  de  acuerdo  a  la

dirección erótico-afectiva  del  objeto  amoroso,  La identidad sexual,  según la  definición

sexual  que  adoptan  las  personas,  y  la  expresión  o  rol  sexual,  en  relación  con  las

preferencias y comportamientos sexuales del sujeto.

4.1 Género

Es normal pensar que el género es lo mismo que el sexo de una persona, pero el sexo es

una categoría biológica que  tiene relación con la carga cromosómica y la anatomía de

una persona, en cambio el género es una categoría social con una complejidad mayor y

que tiene que ver con las expectativas que una sociedad tiene sobre los significados de

ser mujer o varón.

El género es la conjugación de particularidades culturales que identifican una conducta

social de hombres y mujeres y las relaciones entre ellos, es decir la cultura se construye a

partir  de  la  socialización  por  la  que  se  asignan  determinados  papeles  a  hombres  y

mujeres de manera dispar. Asimismo, el término no es un sinónimo de mujer y hombre,

sino que se refiere a conductas relacionales que existe entre ambos y a la forma que

estos se desarrollan socialmente.

Se puede definir  como la manera en que una persona practica su sexualidad la  cual

definitivamente puede ser diversa. A diferencia del sexo que solo tiene dos opciones, el

género cuenta con una variables de opciones múltiples.  Esas preferencias se pueden

considerar como roles que las personas desarrollan  desde su niñez  y que determinan a

lo masculino o femenino en una sociedad.

Una vez que se comprende que el género es lo que se aprende en la sociedad que es lo

masculino y femenino, es necesario finalizar que eso que se aprende puede estar sujeto a

un  cambio  o  variación,  lo  que  fomenta  a  pensar  que  lo  masculino  y  femenino  no

corresponde con el sexo biológico.
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4.2 Identidad de Género

Considerando la búsqueda de la identidad  en el ser humano como persona, sin atribuirle

una determinada identidad de género,  se puede comprender que las personas nacen

libres para desarrollarse y buscar su felicidad máxima en los distintos planos de la vida

desde la familia, relaciones sociales, públicas, educativas, laborales, sexuales y afectivas.

La identidad de la persona va más allá de lo ofrecido por la sociedad y ambiente social

cercano, es el desarrollo que viene de lo interno, de la intimidad profunda de cada ser

humano que forma el carácter que individualiza y que se manifiesta al exterior social.

Mi identidad, para que sea mía, debe ser aceptada, lo que abre en

principio el espacio de una negociación con mi entorno, mi historia,

mi destino. Se entiende que el individuo puede permanecer pasivo,

y obedecer sin dudarlo al horizonte que su entorno le ofrece. Pero

aun en ese caso, su identidad contará como suya, como resultado

de un consentimiento tácito del género del que habla Locke, pues

hablar  de identidad no es más que concebir  mi  horizonte como

destino, ya que la identidad es parte integrante de la civilización

moderna [ CITATION Cha96 \l 13322 ]

La teoría de Taylor en la identidad y reconocimiento hace aporte en la comprensión y

reflexión de la importancia que tiene el medio social en el cual las personas se desarrollan

puesto  que el  autor  afirma que el  reconocimiento  social  fortalece la  aceptación de la

identidad,  desde  lo  particular  sería  la  persona  en  sí  misma y  a  su  vez  la  validación

colectiva de dicha identidad. A través de la interacción que se ejecuta en los Espacios

Públicos se van dando las negociaciones que traen consigo el  reconocimiento de las

identidades personales y colectivas

Cada persona tiene su propia identidad sexual y conforme va pasando el tiempo esta se

va definiendo y haciendo una  referencia en los  aspectos psicológico. El género es el
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estado social y legal que nos identifica como hombre o mujer, por lo cual cada una de las

personas tiene un género y una identidad de género.

La identidad de género es el sentimiento más profundo que se produce sobre el género,

se  expresa  en  la  forma  de  actuar  que  puede  ser  masculina,  femenina  o  de  ambas

maneras. Algunas personas son transgénero lo que significa que su sexo biológico y su

identidad de género no coinciden por lo que existen hombres que son mujeres y mujeres

que sienten que son hombres. La identidad sexual  es una vivencia interna e individual

que puede pertenecer  o no al  sexo correspondido al  nacer.  Cuando nos referimos al

género se viene a la mente el sexo Masculino y el Femenino, es decir los dos géneros

tradicionales  y  los  que se consideraran normales  para  la  sociedad.  No obstante  a lo

anterior  como el  género involucra las diferentes identidades sexuales con las que las

personas  se  relacionan  socialmente,  se  puede  considerar  que  existen  muchas  y

diferentes identidades sexuales.

Como conclusión se puede decir que en una sociedad es indispensable y fundamental

practicar la tolerancia, el respeto, promover los derechos humanos que como individuos

de un mundo globalizado se tienen por ley y lograr la igualdad y equidad entre todos los

seres humanos, sin importar su identidad u orientación sexual, comprendiendo que las

personas nacen libres para desarrollarse y buscar su felicidad máxima en distintos planos

de la vida, desde la familia, las relaciones sociales, públicas, sexuales y afectivas entre

otras.

Además para extirpar los prejuicios provocados por la bifobia, homofobia, transfobia se

requiere de los gobiernos, el estado, como también de la sociedad, considerar que dicho

grupo social sea reconocido con la importancia que se requiere, sin discriminar a unos o

privilegiar a otros, para que todos tengan los mismos derechos sin importar su diferencia

de género, origen étnico, identidad, orientación sexual o apariencia física.

En la construcción de la investigación se van considerando los elementos teóricos de

investigaciones  y  artículos  de  otras  personas  que  se  han  preocupado  por  temas  en

relación a la sexualidad de las personas, Freud considera que toda persona tiene una

bisexualidad por naturaleza y que la identidad se va construyendo a lo largo de la vida de

acuerdo a las relaciones afectivas con los padres en el seno de la familia y que a su vez

se va reafirmando con la interacción del entorno.
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Por  tanto  se  podría  considerar  una  correlación  entre  los  procesos  de  crecimiento  y

madurez  individual  y  la  relación  con la  sociedad en  general  y  es  por  eso  que dicha

relación debe darse en espacios tolerantes que permitan al ser humano desarrollarse en

forma armoniosa en un clima de tolerancia en la sociedad.

La identidad sexual es una búsqueda personal desde las libertades individuales, que poco

o nada tienen que ver con la biología corporal, sino más bien con la búsqueda de placer,

relaciones interpersonales, afectividad y valoración mutua frente al otro, lo cual relega la

heteronormatividad social, que construye política y socialmente la identidad sexual de las

personas, basada en lo reconocido “normal” para un grupo conservador de la sociedad

vulnerando los  principios  básicos de la  sociedad chilena en razón de la  libertad para

decidir  en  temas tan importantes  y  transcendentes  para  las  personas,  como lo  es  la

identidad sexual.  Por  lo  mismo el  grupo perteneciente a los denominados “Diversidad

Sexual”, luchan por hacerse presentes en todos los espacios comunes de la sociedad

chilena,  y  la  tolerancia  sexual  y  social  en  las  sociedades  modernas  se  defiende

penalmente buscando el respeto de los derechos y los intereses de todas las personas

con independencia de sus circunstancias individuales, para la coexistencia pacífica.

4.3 Roles en la Diversidad Sexual

Referente a la actitud predominante en las relaciones sexuales y no solo atendiendo a

esta, sino también a su características e inclinaciones particulares, se puede considerar

que los roles  varían su objetivo dependiendo de otros factores psicológicos según etapas

de su vida.  Los roles activo/a,  pasivo/a y  moderno o versátil  son los más destacados

dentro del grupo de la Diversidad Sexual. 

En  primera  instancia  el  término  pasivo/a  se  refiere  y  es  empleado  en  las  relaciones

homosexuales independiente de la persona que realice la práctica, se considera pasivo/a

quien tenga la actitud tranquilizadora o tienda a relajarse durante el acto, siendo de esta

forma el activo el que lleva el control durante la actividad. El pasivo/a juega el rol femenino

dentro de una relación, es la persona que emplea el papel sumiso durante el acto sexual y

es penetrado por el otro.
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En cambio el activo/a es todo lo contrario es quien emplea la postura masculina, este rol

también se emplea en aquellos que generalmente prefieren desempeñar un papel más

dominante y es quien penetra al otro en el acto sexual.

Moderno o versátil es aquel que tanto recibe como da. Se sienten cómodos en ambos

roles sexuales y en general, alternan dependiendo de la pareja con la que estén o en la

situación en la que se encuentren. En general el  homosexual versátil aprovecha todas las

posibilidades  de  placer  que  le  permite  su  cuerpo,  sin  restricciones  ni  tabúes.  La

versatilidad  implica  adaptarse  a  cada  situación,  funcionar  bien  en  los  dos  roles

predominantes.

En los Espacios Públicos los roles no pasan inadvertido, al momento de interactuar o de

efectuar una relación social  o amorosa con otra persona, se hace  notar la tendencia

pasivo/a,  activo/a  o  moderno  que  posee  la  persona  en  particular,  y  de  esa  forma la

relación se efectué  bajo un entendimiento al momento de la interacción. Indicadores a

través  del  lenguaje  no  verbal,  vestimenta,  códigos  de  miradas,  gestos,  movimientos

corporales,  entre otros códigos que se van generando en la  interacción social  misma

como lo son las risas, movimiento de labios y lengua.

En el contexto de pasantía realizada en agosto del 2014 en la institución llamada MUMS,

movimiento por la Diversidad Sexual, ubicada en Santa Mónica 2317 en la comuna de

Santiago, se realizan intervenciones en algunos Espacios Públicos para entregar folletería

informativa y preservativos en el marco de la campaña nacional de prevención de VIH,

sida impulsada por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana en la cual se pudo

identificar códigos propios de la población intervenida plasmados en los informes que se

realizaban en cada intervención, por tanto se presenta un extracto de un informe.

Otros  HSH,  hombres  que  tienen  sexo  con  hombres,  se  ven  circular  por  el  sector

aumentando la cantidad de personas al caer la noche, sus edades van entre 18-45 años;

sus  vestimentas  van  desde  jeans,  poleras  con  colores  fuertes,  camisas,  zapatos  y

zapatillas. Algunos jóvenes van de poleras bastante ajustadas al cuerpo.

36



La dinámica de cortejo se da entre miradas, señas y gestos corporales (movimiento de

manos), cruces de miradas, movimientos de labios y cuando se produce la aceptación

uno asume como guía delante del otro, para ir en dirección a los lugares más separados

de las personas que proporciona algo de privacidad entre los arbustos. 

De acuerdo al extracto del informe se puede señalar en primer lugar que la dinámica de

socialización  aumenta  al  caer  la  noche en  los  Espacios  Públicos  producto  a  la  poca

aceptación y libertad que perciben las personas homosexuales por parte del resto de la

población.

El tipo de vestimenta que es colorida y ajustada al  cuerpo son códigos propios de la

Diversidad Sexual, ya que existe una especie de culto al cuidado físico del cuerpo, el

movimiento  de  caderas  se  agudiza,  hay  miradas  fijas  y  sostenidas  entre  ellos,

movimientos de brazos que invitan al acercamiento entre las personas, los movimientos

faciales se exageran para llamar la atención de los otros, el pantalón ajustado y algunos

accesorios como pulseras y anillos son infaltables en la acentuación de los códigos para

el reconocimiento entre sus pares. 

Cabe  señalar  que  en  relación  a  los  roles  sexuales  que  asumen  las  personas  de  la

Diversidad Sexual hay una base afectiva, donde se expresa íntimamente más allá del

erotismo, el afecto y sentimiento por la pareja no pasan por el rol pasivo, activo o moderno

que se asume en la relación íntima como tal, la importancia es la entrega mutua que se

genera en la unión corporal de dos hombres o dos mujeres que se entregan en plenitud a

través de la expresión afectiva de la intimidad.

4.4 Orientación Sexual

Se trata de la atracción sexual, física y afectiva duradera hacia otra persona. Se diferencia

de otros componentes de la  sexualidad que incluyen sexo biológico,  identidad sexual

“sentido  Psicológico  de  ser  hombre  o  mujer”  y  del  rol  sexual  “respeto  cultural  de  la

conducta masculina o femenina”. La Orientación Sexual está estrechamente ligada a las

relaciones personales íntimas que satisfacen la necesidad de amor, placer e intimidad. La

Orientación  Sexual  existe  continuamente  y  va  desde  la  heterosexualidad  a  la
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homosexualidad  efectiva,  además  incluyendo  diversas  formas  de  bisexualidad.  A las

personas  con  una  orientación  homosexual  se  les  denomina  gay  considerando  a  los

hombres como a las mujeres o lesbianas solo en las mujeres. En la actualidad no se

encuentra  una  explicación  clara  y  convincente  que  señale  el  deseo  hacia  la

heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad, pero hoy en día hay una gran cantidad

de  teorías  al  respecto,  de  las  cuales  ninguna  lo  ha  podido  demostrar  en  forma

convincente.

La Orientación Sexual además se manifiesta como un sentimiento agudo, profundo y es

una  vivencia  estable  en  la  mayoría  de  las  personas.  Es  importante  señalar  que  la

Orientación Sexual no se transmite de padres a hijos y esta se empieza a gestar en la

infancia teniendo su desarrollo fundamentalmente en la adolescencia y es esta la etapa

donde la gran mayoría de las personas toman conciencia de hacia donde se enfoca el

deseo de su Orientación Sexual.  Sin embargo no es un absoluto, porque hay quienes

descubren su Orientación Sexual en la edad adulta.

El desarrollo constructivo de la Orientación Sexual es semejante entre  los Homosexuales

y los Heterosexuales, las emociones de afecto, la atracción, el deseo sexual es el mismo

para la Diversidad Sexual. Sin embargo siendo la misma construcción de la Orientación

Sexual,  el  proceso de  aceptación  por  la  personas no lo  es.  En  una sociedad donde

predominan  las  conductas  de  Heteronormatividad,  las  actitudes  sociales  con  los

homosexuales son diferentes a los comportamientos que se tiene con los Heterosexuales,

por lo mismo cuando una persona empieza a intuir una atracción homosexual tiende a

disimular y ocultar su Orientación por  miedo a la discriminación y la exclusión. Por dicha

razón un gran porcentaje de personas de la diversidad sexual, viven el descubrimiento de

su  orientación  en  un  absoluto  secreto  con  sensaciones  de  miedo,  de  soledad  y  de

intranquilidad por no poder expresar libremente su Orientación Sexual.

5. Socialización y Dinámicas Comunicacionales

5.1 Socialización
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Muchos son los fenómenos sociales que se van dando en las sociedades modernas a

partir  de  procesos  globales  en  los  distintos  colectivos  que  demandan  atención  y

preocupación  por  parte  de  las  autoridades  gubernamentales  de  los  distintos  países,

impulsando a generar nuevas políticas públicas y sociales adecuadas a las demandas y

necesidades de la actualidad. La convivencia con distintos grupos sociales nos lleva a un

escenario de convivencia intercultural, donde la valoración de la cultura, formas y modos

de relacionarse se han instalado en la sociedad chilena, de lo cual se deben interesar las

ciencias sociales indagando, conociendo y comprendiendo los fenómenos para generar

nuevas estrategias de trabajo con los colectivos. 

La convivencia intercultural  nos muestra distintas formas de vida considerando que todas

las personas tienen derecho a expresarse de acuerdo a sus ideales y manifestaciones

colectivas de vida. La diversidad apuesta a la convivencia activa y participante, por tanto,

cualquier tipo de diferencia es parte de la diversidad, ya sea esta por la cultura, etnia,

color de piel, orientación sexual, ideología religiosa o política, etc. El trabajo con colectivos

sociales en la diversidad, es muy potente en el desarrollo de conocimiento de las formas

de relacionarse, convivir, percepciones y añoranzas colectivas en la sociedad. 

Desde la disciplina del Trabajo Social, el acercamiento al descubrimiento de los Espacios

Públicos  existentes  en  la  Región  Metropolitana  para  la  socialización  de  colectivos

humanos pertenecientes a la Diversidad Sexual,  será una mirada desde la inclusión y

diversidad de género mirando desde el derecho e igualdad para todas las personas, para

generar una construcción positiva de la realidad y dar espacio a la reflexión y el debate en

torno a la realidad social actual y lo que se desea construir en las próximas décadas a

partir de los hallazgos alcanzados en la investigación del tejido social en ciertos sectores

de la ciudad de Santiago perteneciente a la Región Metropolitana.

La  socialización  en  los  estudios  relacionados  con  grupos  de  personas  es  de  vital

importancia,  para  poder  comprender  cuales  son  aquellas  dinámicas  de  relación  más

recurrentes  en  los  grupos  observados,  dichas  reflexiones  aportan  conocimientos  que

permiten ampliar  el  marco conceptual  de aquellas acciones que se desarrollan en los

grupos para así poder encontrar respuestas a las formas y modos de relacionarse en el

Espacio Público por parte de la población homosexual. 

39



Las primeras socializaciones de la Diversidad Sexual se dan en aquellos espacios donde

se les brindan servicios que tienen características que les acomodan con sus demandas,

por tanto bares, centros comerciales, ciber, entre otros. Se ajustan a sus requerimientos

que van desde la adquisición material al conocimiento de otros que compartes el mismo

estilo  de  vida,  permitiendo  ampliar  el  círculo  social  de  las  personas,  además  estas

dinámicas  ayudan  en  la  formación  de  redes  sociales  que  de  una  u  otra  forma  van

generando  sentido  de  pertenencia  y  seguridad  en  el  grupo,  contar  con  otros  que

compartes  ideales,  costumbres,  modos  de  relacionarse  afectiva  y  sexualmente

contribuyen en la valoración personal y social.

El  interactuar  en  aquellos  espacios  que  permiten  la  recreación  y  diversión  para  las

personas de la Diversidad Sexual genera redes de los lugares, donde abran mayores

posibilidades para las relaciones sociales y afectivas en contextos de diversión lo que es

necesario para cualquier persona en una sociedad determinada.

Las  interacciones  que  acaecen  en  estos  espacios  están  mediadas  por  la  puesta  en

práctica de un orden social que genera dinámicas de inclusión y exclusión.[  CITATION

Eri08 \l 13322 ]

En relación a las socializaciones que se van generando en los distintos Espacios Públicos

y Privados se genera un fenómeno de inclusión y exclusión desde el mismo colectivo de

la  Diversidad  Sexual,  puesto  que  los  espacios  se  van  perfilando  para  grupos

determinados, por ejemplo se generan bares solo para población gay y otros solo para

lesbianas, por tanto se comprende que la exclusión surge muchas veces de los mismos

grupos que demandan una mayor inclusión por parte de la sociedad en general.  

Los grupos de la Diversidad Sexual van estableciendo cierto orden social que determina

los contextos para ciertos grupos, por tanto van replicando el modelo de ordenamiento

social  establecido que ha provocado exclusiones y discriminación en ciertos Espacios

Públicos y Privados, es observable una contradicción, ya que no es coherente luchar por

abrir  las  fronteras  establecidas  por  estructuras  sociales  que  apelan  al  orden  social

generando discriminaciones, xenofobias, exclusión y por otra parte generar las mismas

barreras en espacios ganados por la Diversidad Sexual excluyendo a otro igual según la

orientación de la pareja elegida.
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5.1.1 Comunicación

La necesidad de comunicación en las personas es inherente a su existencia imposible de

evitar en la vida cotidiana, en las mismas construcciones conceptuales y cosmovisiones

de ver la vida se van generando los cimientos de las naciones con sus ideas, costumbres,

modos,  idioma,  música  que  dan  una  identidad  cultural  propia  de  un  país,  región  o

localidad. Es necesario poner el interés por reconocer cual es el lenguaje comunicacional

que se da en torno a los grupos pertenecientes a la Diversidad Sexual, en razón de la

investigación que busca elementos  significativos  que  permitan comprender,  analizar  y

reflexionar frente a las necesidades del colectivo investigado.

En el documento mismo donde se cita a la filósofa Judith Butler establece que el concepto

de homosexual atribuido a las personas que se relacionan íntimamente con otros de su

mismo sexo, han sido clasificados conceptualmente por otros desde una visión externa al

fenómeno no desde la  objetividad empírica de la  persona que se reconoce como tal,

negando la posibilidad de una definición propia respecto a su sexualidad en lo cual se

puede dilucidar que se concreta por la auto negación propia que pasa a ser un requisito

para una persona homosexual. 

En concordancia con lo anterior de acuerdo a la recopilación científica especializada en la

temática de las personas homosexuales, la búsqueda comprensiva del concepto como tal

se puede establecer en primera instancia que los elementos que definen dicho concepto

son atributos construidos desde un discurso ajeno a las personas que viven la realidad

homosexual,  donde  hay  elementos  de  orden  psicológico,  ambiental,  relacional  que

interactúan  en los  procesos de autodefinición de  las  personas,  elementos  que  no se

pueden obviar puesto que el sentido de poder definir una realidad que ataña a un grupo

de personas debe considerar la mayor cantidad de elementos que permitan desarrollar

una idea lo  más profunda,  clara y apegada a la  realidad del  concepto con una base
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objetiva entregada desde las personas que viven dicha situación, la que es trasmitida a

través de la comunicación en el lenguaje, medio que construye las realidades. 

Considerando que el grupo de la Diversidad Sexual ha sido excluido desde el concepto

“homosexual” es de suma importancia identificar los elementos constitutivos del lenguaje

construidos por otros para representar al segmento de la población homosexual, donde la

significación del discurso social ha estado cargado de elementos de menosprecio en un

lenguaje de odio que excluye y margina la orientación sexual.

Dicha situación por una parte justifica considerar el documento investigativo que se basa

en un estudio biográfico de diez participantes homosexuales que viven en la ciudad de

Cali,  Colombia donde se entregan antecedentes desde sus vivencias en el proceso de

reconocimiento,  aceptación  y  verbalización  al  núcleo  familiar  de  su  homosexualidad,

hablado desde la vivencia misma de las personas que reconocen una condición sexual

determinada, aportando al conocimiento las situaciones que median en dichos procesos,

reconociendo la importancia del lenguaje construido desde lo interno personal al exterior

social,  que  será  lo  que  defina  el  reconocimiento  y  aceptación  expresado  en  una

valorización respetuosa por parte de la sociedad. Si se hace el ejercicio reiterado en el

discurso en  razón  de cualquier  situación social,  donde  el  lenguaje  este  teñido por  el

racismo e intolerancia provocará en los otros un sentimiento de rechazo, si el discurso

lingüístico señala que todos los mendigos son malas personas, todos se alejarían de ellos

invisibilizandolos y excluyéndoles por su condición,  lo  que impediría cualquier  acto de

ayuda a esas personas ya que el repudio y recelo será trasversal en la sociedad por la

construcción  instalada  de  una  realidad  errónea,  de  la  misma  forma  ocurre  con  las

personas homosexuales.   

El primer paso para generar relaciones de aceptación es a través de la verbalización lo

que requiere a través del lenguaje hablado ajustar ciertos códigos, que no aportan en

dicha tarea y que más bien se encuentran cargados de odio y menosprecio a través de

vocablos ofensivos hacia las personas homosexuales en sociedades conservadoras con

una  gran  influencia  de  grupos  religiosos  determinados  que  sustentan  las  estructuras

heteronormativas, lo cual abre un espacio para generar cambios significativos desde la

comunicación verbal,  donde las formas de relacionarse deben surgir desde los afectos

con un lenguaje basado en el respeto por los demás, generando ambientes de confianza
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que permitan a los individuos expresar su orientación sexual sin temor a ser juzgado o

excluido de los grupos sociales. 

El lenguaje es una estrategia de subordinación de los cuerpos de la que difícilmente se

podría escapar.[CITATION And \p 114 \l 13322 ]

Lo cual a la luz de los antecedentes bibliográficos expuestos en estas páginas lleva a la

reflexión de la importancia y poder que tiene el lenguaje en la construcción de la realidad

que en el caso de la homosexualidad, como condición ha sido tan discriminada por la

subordinación  del  lenguaje  peyorativo  compuesto  por  un  vocabulario  xenofóbico

injustamente atribuido a las personas que han tomado una identidad sexual distinta a los

parámetros socialmente aceptados en la sociedad chilena.

Si el esfuerzo por utilizar y replicar un lenguaje adecuado desde un foco del derecho y

tolerancia podría constituirse en la reivindicación del concepto de la homosexualidad que

tanto  daño  a  causado  en  la  estigmatización  y  el  prejuicio  que  ha  provocado  en  las

personas  pertenecientes  a  los  grupos  de  la  Diversidad  Sexual,  siendo  víctimas  de

violencia y discriminaciones que cruzan de modo trasversal la vida de las personas en los

diferentes  escenarios  cotidianos,  para  cualquier  sujeto  ya  sea  en  ámbitos  familiares,

laborales, recreativos, los cuales se manifiestan en los Espacios Públicos que es donde

las personas interactúan y se relacionan con otros que deberían respetar  las libertades

individuales desde la convicción personal según su historia de vida y conocimiento de los

temas en Diversidad Sexual. 

Por otra parte están aquellas personas que se expresan a través de un lenguaje de odio

por un desconocimiento o subordinación dada por el lenguaje homofóbico trasmitido en la

sociedad, lo cual se debe trasformar hacia un lenguaje empático, diverso y funcional de

acuerdo a la realidad actual, la familia y las instituciones deben contribuir en los cambios

conceptuales y retóricos a la hora de hacer levantamiento discursivo en relación a las

diversidades. Si el cambio se genera de modo general en la sociedad se puede mejorar

en términos valorativos, dando una significación adecuada a los conceptos de acuerdo a

la dignidad de las personas sin importar las tendencias sexuales, el Trabajo Social puede

aportar desde la implementación de un  trabajo socioeducativo con intervenciones en la

familia,  comunidad  con  una  visión  inclusiva  enriqueciendo  el  conocimiento  de  los
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diferentes temas que se viven en las sociedades actuales, puesto que el uso del lenguaje

discriminador muchas veces parte desde lo interno en la persona que niega sus propios

deseos sexuales, replicado en la familia  y a su vez en la sociedad en general. 

Por ejemplo, el joven homosexual que escucha a su padre referirse con desprecio a los

maricas, degenerados, que no tienen ninguna necesidad de volverse mujeres. [CITATION

And \p 215 \l 13322 ]

Son  expresiones  que  dañan  profundamente  a  las  personas  que  se  encuentran  en

procesos  de  aceptación,  lo  cual  indica  que  se  deben  realizar  intervenciones  con  las

familias  desde  la  disciplina  del  trabajo  social  puesto  que  se  cuenta  con  modelos  de

intervención familiar sustentado en teorías que aportan desde la metodología para los

procesos de intervención, el trabajo con padres en talleres que ayuden en la fomentación

de habilidades parentales son importantes para ir derribando mitos y estereotipos en las

familias, evitando crisis en ellas a la hora de enfrentar temas complejos de abordar como

lo es el  descubrimiento de la orientación sexual  de los hijos,  donde muchas veces la

negación  pasa  por  el  temor  al  rechazo  a  no  ser  aceptado  socialmente  no  poder

desarrollarse plenamente en la sociedad y ser víctima de la violencia  física, psicológica y

verbal que paraliza y discrimina a las personas.

El lenguaje  opera como un dispositivo  de modificación corporal,

que  somete  a  aquellos  seres  considerados  inferiores  y  los

disciplina. La sujeción va por la vía de la agresión verbal directa,

que  poco  a  poco  va  conformando  seres  inseguros,  temerosos,

culpables. No obstante, el lenguaje también puede ser una vía para

tratar de impugnar simbólicamente la realidad que le es impuesta.

[CITATION And \p 215 \l 13322 ]

En este sentido se debe considerar que si a través del lenguaje se modifican conductas

que parecen socialmente inadecuadas por  sectores conservadores de la  sociedad,  se

está privando de la libertad a las personas sometiéndolas a las imposiciones sociales que

producto de la represión fomentan el carácter sumiso reprimido e inseguro del sujeto que

se traduce en una violencia sutil con consecuencias profundas en el desarrollo humano;

sin embargo si se considera que el lenguaje actúa como dispositivo represor también se
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puede  revertir  el  sentido  direccional  del  mensaje  verbal  trasformando  el  escenario

represor  en  un  acercamiento  positivo,  buscando  desde  el  discurso  la  transformación

simbólica del contenido hacia una realidad social empática con las diversidades.

El  homosexual  violaría  el  tabú  de  la  sociedad,  pero  al  mismo

tiempo se convierte en causa de ella, al ser un factor de cohesión

moral.  No  es  inusual  que  se  esgriman  argumentos  religiosos,

morales o incluso pseudocientíficos para menospreciar, desestimar

o  cuestionar  las  conductas  homosexuales  o  para  rechazar  la

exigencia de derechos en este tema.  [CITATION And \p 221 \l

13322 ]

La sexualidad como elemento en la vida de las personas siempre ha sido considerada

como un tema tabú de lo cual escasamente se habla en las familias derivando el tema

hacia las instituciones formales como hospitales y colegios en los cuales muchas veces

no se cuenta con los espacios necesarios para realizar un trabajo educativo, preventivo y

aclaratorio de los mitos que circulan en relación al concepto, lo que replica un estado de

ignorancia en la población aceptado por el tabú del tema que a su vez opera como factor

de cohesión moral  en las sociedades,  si  hablar  de sexualidad libremente es un tema

complicado de abordar más es hablar de homosexualidad lo que agudiza el mito herrado

que circula alrededor de la sexualidad. 

El  lenguaje  en  muchas  ocasiones  sustenta  el  contenido  en  los  prejuicios  hacia  los

homosexuales  para  así  mantener  y  perpetuar  la  subsistencia  de  la  condición  de

heterosexual impuesta socialmente a través de la heteronormatividad la cual reafirma los

elementos propios de una masculinidad impuesta y cada vez que se ataca y menosprecia

al gay se reafirma dicha condición, manteniendo la estructura rígida que impide la libre

expresión de las personas. 

Cada individuo tiene acceso a más de una cultura, es decir, a más

de  un  conjunto  de  conocimientos  y  patrones  de  percepción,

pensamiento  y  acción.  Cuando  adquiere  esas  diversas  culturas

nunca lo hace completamente: cada individuo sólo adquiere una

parte de cada una de las culturas a las que tiene acceso en su

experiencia. [CITATION Car15 \l 13322 ]
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5.1.2 Inclusión

En  relación  a  la  inclusión  en  los  Espacios  Públicos  para  las  minorías  sexuales  son

avances significativos y profundos en la forma de pensar y generar cultura en la población

con una mirada integradora  que acepta  y  potencia  el  bienestar  social  para todas las

personas, sin importar su orientación sexual, religiosa o política. 

En  un  mundo  globalizado  que  trae  como  efecto  colateral  la  convivencia  de  nuevas

tecnologías, apertura de las fronteras económicas y de libre mercado, tener una mirada

amplia de aceptación es beneficiosa para las personas, puesto que se van empoderando

de herramientas que permiten adaptarse con mayor facilidad a los tiempos actuales en los

fenómenos sociales que se han desprendido a partir de la globalización, que los limites y

fronteras de los territorios son cada vez más asequibles, la migración de personas que se

desplazan  hacia  nuevos  territorios  en  busca  de  nuevas  oportunidades  en  países

extranjeros, quedando en la condición de inmigrantes impulsa a la política pública y social

del país que les acoge, que debe brindar condiciones mínimas para la supervivencia de

las  personas,  y  es  aquí  donde  la  diversidad  étnica,  cultural  y  sexual  debe  ser  parte

fundamental en la convivencia humana, desde la valoración, aceptación y empatía por

todas las personas, ser libres de poder transitar por los distintos lugares del mundo sin

tener problemas con las fronteras más bien de orden político que las personas han puesto

y más aún tener la libertad de poder mostrar en los distintos espacios públicos su cultura,

danzas, bailes, religión e identidad sexual en sociedades de origen o extranjera, que han

acogido  tratados  internacionales  que  dan  los  lineamientos  básicos  en  temas  de  los

derechos  humanos  –  sociales  y  libertades  individuales  para  todas  las  personas  sin

excepción alguna.

La  inclusión  de  los  llamados  diferentes  en  las  sociedades  que  han  venido  viviendo

cambios  de  transformación  social  como  lo  es  la  sociedad  chilena  y  que  de  modo

adecuado adopten una posición positiva frente a las agrupaciones que han sido excluidos
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históricamente,  se les debe incluir  brindándoles  los  Espacios  Públicos  que demandan

como  grupo,  es  una  oportunidad  para  generar  una  cultura  inclusiva  en  la  sociedad

chilena,  mirando  y  valorando al  otro  desde su calidad humana y  aceptando  aquellos

matices que configuran la realidad de una persona que muchas veces, no es comprendido

y aceptado por los demás, lo que no significa que una u otra posición sea la correcta más

bien la mirada inclusiva debe predominar si se quiere construir sociedades más justas y

democráticas en justicia social para cada uno de sus habitantes, donde no se tengan que

esconder o reprimir  las personas,  para mostrar  sus verdaderas identidades culturales,

políticas, religiosas o sexuales. 

Aceptar  a  la  persona  desde  su identidad  cultural,  sexual  reconociendo  al  otro  en su

calidad de persona, dotado de los mismos derechos y deberes ciudadanos que cualquier

persona que comparta en un determinado territorio nacional. Hoy en día se debe educar

para  tolerar,  aceptar,  contra  el  racismo,  para  interactuar,  empoderar.  Conceptos  que

surgen desde modelos subyacentes en la sociedad, que han surgido desde las demandas

sociales que requieren la inclusión de las personas en la sociedad mirando al otro como

un igual capaz de aportar en la sociedad, dejando de lado prácticas que excluyen las

personas por ser diferentes en cultura, pensamiento, orientación sexual, religiosa, política.

Sin embargo la clave es mirar toda esa diversidad como fortaleza y oportunidad en el

desarrollo de capital humano, puesto que esas diferencias contienen conocimiento desde

las experiencias particulares, que se pueden compartir para generar espacios potentes de

aprendizaje en diversas áreas de la sociedad.

Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o vamos a perecer juntos como tontos

(Martin Luther KingJr.)

La frase señalada anteriormente claramente tiene un sentido profundo en relación a los

procesos de convivencia social que han llevado las actividades migratorias en la sociedad

chilena, comprender y aprender que es un fenómeno que llego para quedarse es hacerse

cargo  como  sociedad  de  una  realidad  que  requiere  atención  y  respuestas  desde  el

presente con una mirada hacia el futuro, dicha movilidad humana es multifactorial puesto

que no hay una causa única, puede ser por temas demográficos de las sociedades que

necesitan mano de obra joven, por las condiciones inhumanas que se dan en el mundo, la

búsqueda de mejores oportunidades,  entre otras.  Se puede señalar  que el  fenómeno
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surge desde la necesidad y como tal se trasforma en un problema social, los problemas

sociales nacen desde la necesidad de las personas, lo cual enfrenta a las sociedades en

adoptar una actitud de acción positiva y activa para enfrentar la realidad o bien quedarse

paralizados frente a la cuestión social, el desafío está en trabajar para el accionar, desde

el respeto valorando las diferencias, teniendo una mirada que vaya más allá de lo que

dicen del tema, indagando, investigando para comprender que en la diferencia está la

oportunidad para crecer como persona y ser actor participativo en la construcción de las

nuevas  sociedades,  donde  la  justicia  social  no  sea  un  anhelo  sino  una  realidad,

retomando  el  sentido  de  la  comunidad,  donde  existía  una  preocupación  por  el  otro,

olvidando las actitudes que se han ido inculcando producto de los modelos capitalistas

que  fomentan  la  exclusión,  la  desigualdad  social,  el  racismo,  la  discriminación  y  la

competencia  perversa entre las  personas,  que se configuran en un imaginario  social,

como señala Taylor puesto que los prejuicios son conjeturas tomadas del pensamiento

deformado en el colectivo sin una base concreta y real.

Los  discursos  de  la  categoría  social  gay,  dan  cuenta  de  la

relevancia que adquiere la imagen de estilo de vida y estereotípica

que proyecta. Éste constituye un importante concepto dentro del

medio  homosexual,  en  el  que  se  debe  tener  o  por  lo  menos

‘parecer’ tener poder adquisitivo, para viajar,  vestirse a la moda,

vivir cómodamente, etc. [ CITATION Mar05 \l 13322 ]

Este elemento se considera importante dentro de la investigación en primer lugar para

evitar  la  victimización  del  grupo  en  estudio,  puesto  que  se  reconoce  claramente  una

exclusión  por  parte  de  la  sociedad  en  su conjunto  por  diversos  motivos  que  se  han

considerado en apartados anteriores, sin embargo también existe una exclusión por parte

del  grupo  en  relación  a  la  apariencia  física,  vestimenta,  lugar  de  residencia,  poder

adquisitivo, entre otros. Estos antecedentes señalados demuestran que las exclusiones

muchas veces son generadas por las mismas personas pertenecientes a la Diversidad

Sexual,  provocando  en  los  otros  que  no  pueden  cumplir  con  aquellos  parámetros

establecidos menoscabo e inseguridad para poder generar relaciones sociales con sus

pares y a su vez considerar que no tienen posibilidad de frecuentar ciertos sectores por

sus carencias, ya sean del orden de la imagen física o económica.

48



Finalmente cabe señalar cual sea el origen de la exclusión es un elemento que daña a las

personas, limitando sus posibilidades en el crecimiento humano y social lo que genera

aumentar  problemas  del  orden  social  tales  como:  pobreza,  cesantía,  enfermedades

mentales, vivienda, entre otras. Por lo cual el desafío está en generar dispositivos que

fomenten la inclusión social para que las sociedades se vuelvan cada vez más justas para

todos los ciudadanos basado en la igualdad.

5.1.3 Homofobia

Es el miedo irracional o repugnancia u odio a los gay, lesbianas, bisexuales o así los

propios sentimientos homosexuales de uno mismo. Se refiere a la incomodidad que se

siente con cualquier comportamiento, creencia o actitud en uno mismo u otro que no se

ajuste a los estereotipos sexuales tradicionales. La homofobia se muestra en el miedo de

conocer, tener amistad o asociarse con gay, lesbianas o bisexuales por el temor de ser

percibido como gay o lesbiana, miedo de salir de la conducta del rol de género aceptada

socialmente.

Poder dar los Espacios Públicos, Políticos y Sociales, se traduce en una demanda justa

en cuanto a la  reivindicación  de los  derechos humanos e igualitarios para todas las

personas dentro de la sociedad chilena,  que además acepta y toma para sí,  tratados

internacionales en razón de los derechos humanos y civiles.

La  homofobia,  comportamiento  discriminatorio  en  los  ámbitos

institucional,  laboral,  familiar,  escolar  y  comunitario,  vulnera  los

principios básicos de los DDHH en la medida en que atropella la

libertad y la igualdad, rechaza la diversidad y puede incluso afectar

la integridad como es el caso extremo de crímenes por odio contra

homosexuales. Las nociones de tolerancia y diversidad, vinculadas

a la defensa de los derechos humanos, han contribuido a construir

espacios  de  ciudadanía  para  estos  hombres  y  mujeres,  dando

diferentes  espacios  que  pueden  ser  considerados  como  de

entendimiento civilizatorio.[ CITATION Val04 \l 13322 ]
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Todo tipo de homofobia desde los diferentes escenarios sociales es un atentado a los

derechos  individuales  y  humanos  de  las  personas  que  bajo  ningún  punto  debe  ser

denostada, perseguidas, disminuidas en su calidad humana por manifestar una identidad

sexual diferente a las convencionales para la sociedad. Todo atentado que realice una

persona por muy sutil que parezca y que de una u otra forma intenta anular, obstaculizar

las  diversidades  en  el  amplio  sentido  de  la  palabra,  debe  ser  denunciado  a  las

instituciones formales encargadas de garantizar el respeto por las personas que habitan

en  un  lugar  determinado,  cualquier  hecho  de  discriminación  debe  ser  denunciado  y

sancionado por las autoridades competentes a modo de llegar a la comprensión colectiva

que a través de la tolerancia se puede vivir de un modo civilizado en la sociedad actual. 

5.2 Dinámica de la Socialización

Se puede interpretar que las dinámicas sociales son  logros y desarrollo de la sociedad a

través de la historia.  La dinámica social se encarga de evaluar y analizar el cambio y

evolución de las organizaciones e instituciones sociales y su interacción con la realidad

social.  Uno de los pilares fundamentales de las dinámicas sociales es la organización

social,  estas  es  un  conjunto  de  relaciones  sociales  que  se  establecen  en  un  grupo

determinado  para  obtener  determinados  fines  en  las  cuales  las  personas  interactúan

entre sí.[ CITATION Men1 \l 13322 ]

Mediante la dinámica social es posible identificar los logros y las alternativas sociales para

mejorar la calidad de vida de las personas. Así mismo el concepto es interdisciplinario por

que estudia las interacciones en el  desarrollo humano, a través del tiempo, buscando

conocer el desarrollo de la sociedad, las ideologías, el arte, etc. 

En  la  actualidad  las  dinámicas  sociales  que  desarrolla  la  Diversidad  Sexual  en  los

Espacios  Públicos  han generado un gran avance con respecto  a la  visibilización y el

respeto, los diferentes procedimientos o mecanismo de protección e igualdad que se han

efectuado a través del tiempo ha provocado una mayor inclusión, aceptación  y esto ha

permitido  que  dicho  grupo  se  pueda  expresar  y  mostrar  con  mayor  libertad  en  los

Espacios Públicos, sin temor a ser violentados por alguna persona o grupo social con

pensamientos diferentes, reflejándose en los constantes movimientos, manifestaciones,
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actividades culturales en donde grupos homosexuales expresan sus pensamientos con

respecto a la Diversidad Sexual en la sociedad.

6. Imaginario Social

En primera instancia se puede señalar que los imaginarios sociales se relacionan a la

perspectiva propia de la sociología ya que se busca la comprensión de los fenómenos

sociales, por tanto los imaginarios actúan como matrices de sentido o al menos como

elementos centrales de los sentidos subjetivos atribuidos al discurso en la acción social

atribuidos a las percepciones de primer orden frente a un fenómeno social, los cuales son

trasmitidos a través del razonamiento mejorado y transformándolo de modo creativo. Sin

embargo el  imaginario  social  ha demostrado oponerse frente a la  racionalidad lo  que

desde  esa  perspectiva  complejiza  la  conciencia,  provocando  un  deambular  entre  la

realidad  y  la  fantasía  colaborando  en  los  diferentes  puntos  de  vistas  frente  a  un

determinado tema, lo cual puede ser interpretado desde lo positivo o negativo entregando

elementos que van aportando en el levantamiento del discurso socio crítico, es por ello de

suma importancia para la sociología y todas las ciencias sociales involucradas considerar

dichos imaginarios por su capacidad de influenciar en las formas de pensar y actuar en la

sociedad.

Los imaginarios sociales no están exentos de una historicidad caracterizante. Es así como

los imaginarios de la Edad Media no corresponderán sino a su época, de un modo u otro.

[ CITATION Man00 \l 13322 ]

Se  establece  la  característica  señalada  en  razón  de  la  investigación  del  grupo  de  la

diversidad  sexual  en  consideración  que  allá  una  clara  evidencia  que  las

contextualizaciones a partir de los imaginarios de la época, hablan de una realidad actual

que pierde su valor al transportarla a épocas pasadas no así al futuro, puesto que sirve de

insumo  para  comprender  una  realidad  ya  vivida  que  se  antepone  para  una  nueva

generación  de  cambios  positivos  en  pos  de  una  transformación  que  evite  retrocesos

errores  del pasado.
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En  la  edad  media  los  imaginarios  sociales  estaban  fuertemente  influenciados  por  lo

religioso por tanto se ejercía una represión colectiva frente a determinadas decisiones de

las personas en sus modos de actuar frente a la sociedad en las cuales pasaron varios

siglos donde el hombre cruza el umbral hacia las explicaciones científicas dejando sin

valor a todo lo que no tuviera una explicación emanada desde las ciencias. 

El  siglo  XIX se constituye en la  sociedad un nuevo imaginario  donde el  progreso se

constituye a partir de los avances técnicos eufóricos por la idea de progreso científico,

idea que en si es discutible si se considera que en el siglo siguiente hubo dos grandes

guerras mundiales y un sinfín de conflictos armados, lo que desencadena en muchos

problemas de desigualdades sociales.

Lo cual indica que los imaginarios sociales se encuentran presentes en el desarrollo de

los nuevos conocimientos y cosmovisiones que responden a periodos puntuales de la

historia, los cuales se deben considerar en las ciencias sociales por sus características

positivas  o  negativas  frente  a  una  realidad  observada  o  bien  construida  según  los

imaginarios  sociales,  dichos  antecedentes  en  torno  a  la  temática  invita  a  la  reflexión

científica en la construcción de conceptos que se van acuñando en una sociedad cada

vez más global, por tanto las consideraciones de los efectos futuros que pusiesen traer

consigo se deben tomar en consideración sobre todo en el trabajo con colectivos, que

tienen características distintivas como el grupo de la diversidad sexual, donde el trabajo

debe ser realizado de modo trasversal en la sociedad chilena, aportando elementos que

permitan reivindicar el valor del ser humano sin importar su realidad afectiva sexual. 

Por las características de los imaginarios sociales y su influencia en la construcción de

nuevos  conocimientos  que  pueden  ser  positivos  o  negativos  frente  a  determinados

fenómenos sociales es de suma importancia validar su veracidad en razón de la realidad

observada,  por  tanto  se  debe  tener  claridad  en  los  objetivos  planteados  en  la

investigación  que  focalizan  las  acciones  adecuadas  para  centrar  la  atención  en  los

elementos relevantes para el interés indagatorio, en la investigación de las dinámicas de

socialización del colectivo de la diversidad sexual en los espacios públicos, es medular

investigar y aproximarse a la realidad a través de códigos verbales y no verbales por parte

de los sujetos en base a su vestimenta, gestos, miradas que permitan comprender la

realidad de dicha interacción y reconocimiento social en el espacio público con sus pares
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y las personas no pertenecientes al grupo, como se genera la convivencia de acuerdo a

las percepciones de los diferentes actores sociales.

La  descodificación  de  los  significados  de  aquellos  elementos  que  aportan  en  la

socialización de la diversidad sexual deben dar cuenta de la realidad para comprender la

importancia de la  apertura social  en general,  para el  uso libre de todas las personas

pertenecientes  a  la  sociedad  sin  hacer  distinciones  erróneas  por  orientaciones  o

tendencias  individuales,  permitiendo  desde  un  imaginario  social  compartido  tener  una

visión sustentada en la  estructura relacional  verdadera del  espacio público que forma

parte  de  la  sociedad,  donde  deben  compartir  las  personas  de  modo  armoniosos  y

apropiado con una visión igualitaria para todos. 

6.1 Prejuicios

En primera instancia cabe señalar que el prejuicio es estudiado como un problema social,

las tendencias contemporáneas hacen referencia a las representaciones que originan el

prejuicio, señalando el lenguaje junto a sus normas. Hace énfasis además al prejuicio de

juzgar alguna situación antes de tiempo sin tener un conocimiento total de la situación o

del acto.

Constantemente los prejuicios se relacionan con grupos sociales o en contra de personas

caracterizadas  por  pertenecer  a  un  grupo  social  o  por  el  solo  hecho  de  destacar

visualmente un atributo propio de esta categoría. Un acto o una expresión diferente se

pueden  manifestar  por  parte  de  otros  como inapropiados  que  viene  acompañado del

desprecio, insulto o cualquier acto hostil ya sea físico o verbal. Además el prejuicio se

basa de ideas subjetivas mucho más que en lo empírico o información objetiva.

Un ejemplo muy claro de prejuicio es la homofobia, que se define

como:  “la  hostilidad  general,  psicológica  y  social,  respecto  a

aquellos y aquellas de quiénes se supone que desean a individuos

de  su  propio  sexo  o  tienen  prácticas  sexuales  con  ellos.

[ CITATION Bor01 \l 13322 ]
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Los prejuicios en su base conceptual son trasversales en las sociedades por tanto no

configura un indicador propio de un segmento socialmente determinado, todos de una u

otra forma han sido víctimas de prejuicios que van acompañados de estereotipos positivos

o negativos, en el caso puntual a los grupos de las diversidades sexuales se ve agudizada

la situación por la visión patriarcal dominante del mundo occidental que se valida a través

de la heteronormatividad que impone una forma de relación amorosa lo que genera mayor

cantidad de prejuicios hacia los  homosexuales careciendo de evidencia  científica.  Sin

duda  alguna  el  prejuicio  que  motiva  muchas  situaciones  de  discriminación  es  la

estigmatización a las personas de la diversidad sexual refiriéndose a los Gays, Bisexuales

entre otros y a cualquier otra forma de expresión diferente a la Heterosexual.

Estos prejuicios surgen desde el desconocimiento por parte de los heterosexuales donde

realzan una caricatura de una persona afeminada, se  les reconoce como perversos o

bien que están constantemente al asecho de todos los hombres, sin embargo también

existen prejuicios que surgen del colectivo mismo de la Diversidad Sexual, donde ellos se

prejuician según poder adquisitivo, sector residencial,  vestimenta, acervo cultural,  nivel

educacional,  físico, entre otros. Relacionados con el  prestigio social y la imagen, todo

prejuicio es la antesala de la discriminación. 

Finalmente en resumidas palabras todo lo pensado o dicho de otros sin una base que

permita comprobar una determinada situación es un prejuicio, los cuales se relacionan

con los imaginarios sociales, puesto que los prejuicios difundidos en la sociedad conllevan

a generar imaginarios sociales donde tantas veces remarcada una idea o característica es

trasformada como una realidad, sin detenerse en la reflexión de que tanto hay de realidad.

6.2 Ritos

Cabe señalar que el rito es una costumbre o acto que siempre se repite de la misma

forma los que cuentan con un valor simbólico. Diferentes historiadores revelan que en

tiempos pasados surgen distintas personas Homosexuales  con ritos diferentes al actual

como el matrimonio, cuya existencia de estos se debe a una serie de prácticas de la

época.  Se puede destacar el  amor Griego de la Grecia clásica  que consistía en una

Homosexualidad ligada a ritos de iniciación intercultural o rangos jerárquicos sociales de
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la época, donde un distinguido ciudadano denominado superior y un esclavo joven o un

aprendiz  calificado  como  inferior  se  relacionaban  sexualmente,  sin  embargo  dicha

conducta  poco  tiene  que  ver  con  el  significado  actual  de  Homosexualidad  que  está

relacionado al amor entre iguales.

Asimismo,  los  ritos  responden  a  costumbres  que  van  de  lo  familiar,  étnico,  religioso

cruzando  en  diferentes  esferas  sociales,  sin  embargo  en  la  categoría  social  de  la

diversidad sexual, no se observan ritos instaurados a excepción del matrimonio que ha

tomado fuerza en las últimas décadas, los cuales eran realizados a través de ceremonias

intimas con el  grupo de amigos y familia con un sentido simbólico.  Hoy en día en la

sociedad chilena ha tomado mayor fuerza el deseo de las parejas homosexuales por el

matrimonio debido al reconocimiento legal que se da a partir de la unión civil para las

parejas del mismo sexo y sexos distintos bajo la ley 20.830.

7. Espacios Públicos

El desarrollo de esta investigación aportará en el conocimiento de cuáles son los Espacios

Públicos con los que cuenta el mundo de la Diversidad Sexual en la Región Metropolitana,

como se relacionan, la aceptación en los lugares de encuentro, dinámicas socio afectivas

y generar conciencia colectiva en la importancia de contar con Espacios Públicos. Esta

investigación permite dar cuenta de diversos fenómenos que se dan en el espacio social

de encuentro desde la visibilización e invisibilización de las dinámicas en ciertos grupos

sociales,  sirviendo  como  insumo  de  antecedente  para  posteriores  investigaciones

centradas en otros temas en dicha población social y a un costo muy bajo en términos

económicos, aportar en el conocimiento académico para abordar temas en la Diversidad

Sexual y fortalecer desde la valoración e importancia en la contribución del conocimiento

en  temas  de  socialización  para  las  diversidades  sexuales,  pudiendo  expresarse

libremente las personas que forman parte del grupo en estudio en todos los espacios

públicos.

El conocer la realidad chilena en estos temas permitirá poder aportar al debate y generar

nuevas políticas sociales que den los espacios necesarios para la convivencia entre todas

las  personas.  Este  tipo  de investigación en Chile  permitiría  desde la  educación tanto

formal  como informal  entregar  conocimiento  al  colectivo  social,  con la  comprensión  y
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aceptación  hacia  las  personas  homosexuales  y  así  generar  más  oportunidades  de

convivencia entre todas las personas, propiciando espacios de valoración, aceptación y

respeto entre todos, en una inclusión social cada vez más efectiva en la sociedad chilena. 

Y sin duda la facilidad que se puedan  brindar más Espacios Públicos a los grupos de

minorías sexuales es un avance importante en la reivindicación de derechos igualitarios

para todos, donde se represente concretamente la aceptación e inclusión de una sana

convivencia y tolerancia hacia diversidad. 

El contar con los Espacios Públicos para cualquier grupo es de mucha importancia ya que

se genera un mayor sentido de pertenecía y validación como ciudadano frente al resto de

la sociedad, un lugar donde se puedan manifestar y socializar las personas con sus pares,

compartir vivencias generando redes de apoyo y contención en el grupo, fortalecer sus

habilidades sociales y afectivas frente a los demás y a su vez la sociedad misma teniendo

la posibilidad de acercarse a estos grupos para ver realmente como es su dinámica social,

padrones de comportamiento, tendencias, vida afectiva, etc. 

Quizás derribando mitos homofóbicos que no aportan al desarrollo humano e intelectual

de la  sociedad que muchas veces han sido heredados por dictadores o régimen que

potencian esa mirada arcaica de ver las libertades sexuales, para las personas y por tanto

esta lucha social de contar con más espacios públicos también es un aporte para las

nuevas generaciones sociales, donde ellos puedan elegir libremente su identidad sexual

sin un padrón que les regule sus vínculos afectivos de acuerdo a normas arcaicas que no

aportan a la libertad individual y menos a una vida plena del ser humano.

Espacios Públicos es un concepto que se utiliza en demasía porque es la base para que

cualquier ciudad pueda ofrecer a sus ciudadanos lugares de encuentro, de recreación y

socialización, son lugares libres donde la persona puede circular en paz y armonía. 

Generalmente se piensa que los Espacios Públicos se limitan a parques y plazas, sin

embargo lo son también las calles, las playas, carreteras, hospitales, bibliotecas, edificios

públicos entre otros. Son espacios de uso común, todos ellos de titularidad pública, es

decir, pertenecen a la administración del estado, que es el estamento que debe velar por

su mantenimiento.
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La administración tiene la obligación de regular el uso de los distintos Espacios Públicos,

por  lo  cual  consta  con  una  serie  de  normas  y  obligaciones  que  los  ciudadanos  que

frecuentan estos espacios deben cumplir. De no ser así, y al ser sorprendido por alguna

autoridad pertinente este se arriesga a una sanción. Como por ejemplo un  grupo de

ciudadanos quiere dar a conocer su opinión con respecto a la diversidad sexual en una

plaza o parque y por lo mismo afecta el funcionamiento normal del lugar, se arriesga a ser

sancionado por disturbio.

 No obstante a lo anterior, la gente tiene derecho a manifestarse o dar a conocer su forma

de pensar, pero se requiere de una autorización previa. Es un trámite legal que se debe

efectuar con la finalidad que no se junten dos o más grupos con pensamientos diferentes,

es  una  forma de  prevención  al  conflicto  eminente  y  es  una  manera  de  garantizar  la

libertad, tranquilidad y una buena convivencia.

Los Espacios Públicos generalmente tienen una dimensión Social, Política y Cultural que

es una característica de  la vida urbana. Así mismo es un espacio de identificación en el

que los ciudadanos se  relacionan e interactúan. Se puede interpretar según la intensidad

con que la gente acude a estos espacios, por la mezcla de distintos grupos y diversos

comportamientos que allí  ocurren  y  por  su capacidad de estimular  la  expresión y la

integración cultural, calidad con la que cuentan dichos espacios.

El aporte del conocimiento de los Espacios Públicos usados por los grupos de minorías

sexuales permite ampliar  la  mirada trasversal  de la  diversidad humana,  más que una

mirada en lo sexual, la orientación sexual es un constructo social, primero se es persona,

luego parte del grupo con el cual se identifica la persona. Indagar en los procesos de

apertura de espacios públicos, para los grupos de minorías sexuales, la aceptación de la

población aledaña a estos sectores y las propias percepciones de los actores, contribuyen

en  la  construcción  de  nuevo  conocimiento  del  proceso  mismo  del  desarrollo  de  las

identidades y reconocimiento en la sociedad,  grupos con los cuales se relacionan las

personas, lo cual la investigación en los espacios públicos de convivencia son ricos en

insumos  informativos  en  la  comprensión  y  posteriores  análisis  de  reflexión  frente  al

fenómeno social a la luz de estudios realizados anteriormente, con una base científica de

los diferentes temas emergidos desde la investigación. 
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Algunos  de  los  Espacios  Públicos  donde  se  visibiliza  mayor  afluencia  de  personas

pertenecientes al mundo de la diversidad sexual como el sector “Barrio Lastarria”, parque

los Reyes, cerro san Cristóbal, cerro Santa Lucia, entre otros de la Región Metropolitana

en  Santiago  de  Chile.  Cuyos  Espacios  Públicos  las  dinámicas  sociales  son  distintas

dependiendo de los intereses personales o lo que el Espacio Público puede brindar a la

población  según  su  requerimiento.  El  aproximarse  para  identificar  los  procesos  de

socialización,  pensamientos,  aceptación,  formas  de  pensar,  relacionarse  y  vivir  en

diversidad, son una contribución en las posibilidades de replicar el modelo de acción en

otros puntos de la capital o regiones del país, y que a su mismo tiempo la investigación

sea un aporte en el conocimiento para el trabajo social, permitiendo poder incidir en la

política  pública  y  social,  en  el  trabajo  con colectivos  de  estas  características  en otro

Espacio Públicos de la sociedad. 

En el caso de los Espacios Públicos del cerro San Cristóbal, Parque de los Reyes y Cerro

Santa Lucia han sido visibilizados producto a trabajos anteriormente desarrollados por

Organizaciones  no  Gubernamentales  “ONG”,  movimiento  por  la  Diversidad  Sexual

“MUMS”  que viene realizando intervenciones de terreno en educación y prevención de

enfermedades de transmisión sexual “ETS” y otras Infecciones de Transmisión Sexual

“ITS” en el marco de la campaña nacional de salud para este segmento de la sociedad,

los proyectos son financiados y monitoreados  por la Secretaría Regional Ministerial de

Salud “SEREMI” de la Región Metropolitana “RM”.

Para lo cual se debe dar un enfoque inclusivo, hacia la diversidad de género que permita

la comprensión de la necesidad social de brindar visibilidad en los Espacios Públicos de

las  personas  pertenecientes  a  grupos  de  minorías  sexuales,  derribando  mitos  y

percepciones  homofóbicas  en  pos del  respeto  por  la  condición humana de todas  las

personas, donde la intervención del trabajo social contextualice estrategias territoriales de

trabajo, atingentes a las necesidades de los colectivos, propiciando didácticas que ayuden

en procesos de conocimiento, socialización, identificación y lucha por las demandas de

sus intereses.

Así,  el  requisito  de  accesibilidad  irreductible  que  le  atribuyen

algunos  autores  a  los  espacios  (públicos)  de  la  ciudad  se

encuentra  ante  cuestionamientos  a  partir  del  reconocimiento  de

diferencias que condicionan el  acceso y el  derecho a la ciudad.

58



Esto ha sido ampliamente remarcado por estudios tanto desde el

feminismo (Fraser, 1993; Di Pietro, 2001), como desde abordajes

con  perspectiva  de  género,  en  los  que  se  hace  notar  cómo  el

género atraviesa los sentidos que se construyen de los espacios y

lugares.  Así,  el  género  como  una  forma  primaria  de  relaciones

significantes  de  poder  (Scott,  1996)  da  pie  a  que  en  esa

construcción  relacional  del  espacio  se  estructuren  y  organicen

sentidos que delimitan lugares “permitidos” para unos y no para

otros.[ CITATION Mel12 \l 13322 ]

Por  tanto  la  importancia  de  los  estudios  en  relación  al  Espacio  Público  donde  se

relacionan las personas con sus semejanzas y diferencias son un aporte importante y

significativo  en  la  comprensión  y  desarrollo  de  nuevas  políticas  que  fortalezcan  el

reconocimiento de las personas desde sus demandas visibilizando las realidades sociales

que son constatadas desde los espacios en común,  entre mayor sea el  esfuerzo por

trabajar  las  diversidades  en  sus  múltiples  realidades  y  escenarios  sociales  se  hacen

visibles  las demandas,  por  esta razón la  contraparte que ha intentado invisibilizar  las

diversidades a través del  ejercicio privado en las manifestaciones humanas buscando

esconder  las  realidades,  es  bastante  común  en  la  actualidad  hablar  de  aceptación

mientras se mantenga en lo privado y no de una vinculación global con el resto de la

sociedad, lo que claramente atenta con la libertad de las personas, replicando un modelo

represor de las personas. 

Ser capaz de impulsar hacia el debate público temas que han sido relegados por décadas

abriendo el espacio a la construcción de un discurso basado en el derecho igualitario de

las personas, educando y trasformando el pensamiento de las nuevas generaciones. Por

ejemplo en el caso de los nuevos flujos migratorios que se vienen acentuando desde los

noventa  hace  imperante  desarrollar  nuevas  políticas  migratorias  en  el  país  que  den

respuesta a las demandas de las personas extranjeras en territorio chileno y a sus vez

trabajar la política con los colectivos regionales permitiendo la comprensión del fenómeno

evitando visiones sesgadas de la  situación,  visibilizar  la  realidad social  y  no evitar  el

debate público en diversos contextos.

Muchas han sido las ideas y modos que han surgido para interpretar una realidad social,

que a través del lenguaje se van instalando construyendo y reconstruyendo realidades en
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torno  a  un  fenómeno  que  puede  ser  interpretado  desde  lo  positivo  o  negativo,  es

importante tener claridad y cuidado de las ideas conceptuales al momento de generar un

discurso  referido  a  los  fenómenos  sociales,  que  muchas  veces  están  cargados  de

sensibilidad para las personas que se encuentran involucradas de una u otra forma con el

fenómeno en el caso de la población perteneciente a la diversidad sexual no es ajena la

violencia, intolerancia, homofobia trasmitida a través de un discurso cargado de odio y

estereotipos construidos desde el lenguaje en el marco de la heteronormatividad. Es de

consideración reconocer las situaciones que se viven a diario en los espacios públicos en

relación a la interacción social que ocurre entre los diferentes grupos, lo cual pone de

manifiesto el acento en todos aquellos lugares donde las personas pueden reunirse.

Los llamados barrios gay han sido y son la expresión urbana espacial de una comunidad

con  una  creciente  identidad  social.  A partir  de  la  afirmación  social  de  una  condición

personal,  comenzaron  a  aparecer,  de  manera  lenta  y  gradual,  primero  en  ciudades

estadounidenses  y  europeas,  y  después  en  las  latinoamericanas,  zonas  específicas

ocupadas por la comunidad de Gays, lesbianas y transexuales. (Visibilidad de la comunidad

gay y lésbica en el espacio público de la ciudad de México: la zona rosa., 2010)

Los  Espacios  Públicos  reconocidos  por  las  sociedades  europeas,  norteamericanas  y

latinoamericanas han sido visibilizados por la presencia de personas pertenecientes al

mundo de la diversidad, que han buscado de una u otra forma hacerse presente en las

sociedades  por  diferentes  motivos,  ya  que  cabe  señalar  que  algunos  espacios  son

utilizados como fuente laboral a través del comercio sexual.

Bajo el contexto se hace presente la configuración del pensamiento lógico que invita a

reconocer que a través de la expresión y visibilización en Espacios Públicos, las minorías

sexuales se validan frente a la sociedad, desde el empoderamiento social en los Espacios

Públicos, a través de su actuación espontánea de una realidad que la sociedad no puede

ocultar, más bien acoger y facilitar la inclusión en una convivencia de respeto y valoración

por el otro, dejando de lado los prejuicios y entregando mayor valor a la socialización,

mediante el cual el individuo adquiere una serie de valores, normas, costumbres, pautas

de comportamiento vigentes en la sociedad que viven y que le ayuden a integrarse a ella.

La socialización, además ayuda a construir la identidad individual de la persona dentro de

la sociedad de la que forma parte.[CITATION 1012 \l 13322 ]
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8. Desde el derecho una mirada hacia la Diversidad Sexual

Como lo indica la declaración universal de los derechos Humanos

Artículo  1:  todos  los  seres  humanos  nacen  libres  e  iguales  en

dignidad  y  derecho,  dotados como están de razón  y  conciencia

deben  comportarse  fraternalmente  los  unos  con  los  otros.

[CITATION Dec15 \l 13322 ]

Considerando dicho artículo de los Derechos Humanos Universales pudiendo comprender

que sin importar la orientación, la identidad o la expresión sexual  se tiene derecho a ser

tal  cual  es  la  persona  y  a  no ser  tal  cual  la  sociedad  quiere  que  sea.  Además,   es

necesario promover e incentivar el respeto a la Diversidad Sexual, fomentado un trato

igualitario en los ámbitos  políticos, laborales, educativos, culturales y migratorios, como a

la vez eludir un lenguaje ofensivo con el propósito de evitar cualquier tipo de agresión a

las personas con una orientación sexual diferente.

Toda  sociedad  reconocida  como  un  estado  libre  e  independiente  establece  sus

lineamientos jurídicos de orden general para establecer una estructura legal en derechos

y deberes que debe garantizar la sociedad a sus ciudadanos, por esta razón que existe la

preocupación mundial  por establecer  líneas generales de acción que surgen desde la

declaración  de  los  derechos  humanos  en  1948  que  se  han  ratificado  en  diversas

convenciones. Desde América latina y el Caribe existe una línea de acción para trabajar

los derechos en las personas donde se han generado los espacios e instancias para que

en cada región se puedan organizar los estamentos y aparatos jurídicos en la protección

de los derechos en las personas sin distinción alguna.

Es importante señalar que los sistemas de protección de los derechos humanos nacen a

partir de las atrocidades más violentas en la vulneración de las personas, desde el ámbito

mundial teniendo como referente la primera y segunda guerra mundial desde donde surge

la necesidad de la declaración de los derechos humanos, la cual contribuye notablemente

en la instauración que los derechos son universales sin distinción alguna.
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Desde  la  organización  interamericana  de  protección  de  los

derechos  humanos  (SIDH)  se  sustenta  en  tres  instrumentos

principales;  carta  de  la  (OEA),  organización  de  los  estados

americanos, declaración americana de los derechos y deberes del

hombre y la convención americana sobre los derechos humanos

(CADH) que establece los órganos de protección de los derechos

humanos  y  define  sus  competencias  respecto  de  los  estados.

[ CITATION Gau15 \l 13322 ]

El conjunto de acciones señalado son algunos de los antecedentes que dan cuenta que

existe  una  preocupación  por  parte  de  las  organizaciones  mundiales,  continentales  y

regionales  por  activar  los  mecanismos  de  protección  que  existen  hacia  los  derechos

humanos, la no discriminación e igualdad que han dado paso a diferentes hitos, en el

caso chileno con la aprobación de la ley número 20.609 del 24 de julio 2012 que condena

todo tipo de acción discriminadora en todas sus formas, el caso Átala Riffo, la ley 20.830

acuerdo de unión civil son sin duda pasos importantes para la sociedad que abre paso a

la tolerancia, comprendiendo que la diversidad sexual es un tema ya instalado que apela

a  buscar  nuevas  formas  de  comprender  las  diversas  formas  de  relacionarse  en  la

sociedad. 

Chile a través de la constitución establece principios matrices de los cuales desprenden

los derechos civiles y ciudadanos que se van analizando caso a caso.

En el artículo 1° de la constitución se hallan varios valores, esto es,

ideales  realizables,  ubicables en cada  uno de los  cinco  incisos.

Primeramente,  imperativo  es  aludir  al  más  elemental  y  básico,

consistente en proclamar que todas las personas nacen libres e

iguales en dignidad y derechos.[ CITATION Ega13 \l 13322 ]

Bajo el principio primero de la constitución chilena se establece que todas las personas

nacen libres e iguales en derechos, por tanto desde este principio constitucional ninguna

persona podría ser víctima de discriminación alguna, puesto que es libre de expresar sus

ideales políticos, religiosos o sexuales. Desde las bases constitucionales surgen una serie

de  derechos  y  deberes  ciudadanos  que  pretenden  ordenar  de  modo  acotado  ciertas

situaciones. La constitución de 1980 en el  capítulo tercero de los derechos y deberes
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constitucionales garantiza derechos y deberes a todos los ciudadanos, señalando los de

mayor vinculación al grupo de la Diversidad Sexual, destacando los siguientes:

 Derechos civiles:

 a la vida

 a la integridad física y síquica

 igualdad ante la ley

 igualdad de acceso a la justicia, a un justo proceso, a ser juzgado por tribunales competen-

tes, etc.

 respeto y protección de la vida privada y pública

 honra de la persona y su familia

 libertad personal

 seguridad individual

 libre residencia y circulación

 libertad de conciencia y de creencia

 libertad de reunirse pacíficamente

 libertad de opinión e información

 presentación de peticiones a la autoridad

 a la seguridad que la ley respetará la esencia de los derechos humanos

 Derechos económicos, sociales y culturales:

 protección de salud

 educación

 libertad de enseñanza

 admisión a todas las funciones y empleos públicos

 libertad de trabajo y su protección

 seguridad social[ CITATION edu \l 13322 ]

Los derechos señalados anteriormente están garantizados institucionalmente y por tanto

es  la  sociedad  chilena  en  su  conjunto  que  debe  garantizar  su  cumplimiento,  estos

derechos  están  agrupados  por  categorías  tales  como,  derechos  políticos,  sociales  y

culturales de los cuales muchos han sido vulnerados en la población de la diversidad

sexual como la educación, admisión a todas las funciones públicas y empleos. 

Muchos otros derechos han sido negados a la población homosexual por el ordenamiento

estructural homofóbico que establece cánones sociales para determinados espacios, por

ejemplo en el ámbito educacional, si un estudiante perteneciente a la Diversidad Sexual
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optará por llevar vestimenta del sexo opuesto según la norma no podría ser aceptado o

bien seria víctima de las burlas y malos tratos por parte de los compañeros puesto que

carecen  del  conocimiento  reflexivo  en  cuanto  a  la  Diversidad  Sexual  y  a  su  vez  la

inexistencia  del  trabajo  curricular  previo  del  tema.  Lo  que  conlleva  a  una  constante

exclusión  social  dejando  en  el  absoluto  abandono  a  las  personas  desprovistas  de

escolaridad  completa  lo  que  aumenta  la  marginalidad   y  exclusión  social  para  la

homosexualidad.

El Trabajo Social como garante de los derechos en las personas debe preocuparse desde

el  conocimiento práctico en la realidad social,  cuales son las demandas y luchas que

están o que deben dar las personas de la diversidad para empoderarse de sus derechos

garantizados constitucionalmente y en aquellos casos de vulneración guiar y acompañar

en  las  denuncias  públicas  de  las  situaciones  para  que  así  no  quede  impunes  la

vulneración de los derechos en todas sus formas o modos de actuar,  recordando que

desde los principios valóricos y éticos del trabajo social son motivados los profesionales

del área en estar atentos en la protección y bienestar de las personas sobre todo en

aquellos grupos que han venido siendo sistemáticamente vulnerados en la sociedad. 

El  Ministerio  del  Desarrollo  Social,  tiene  como  responsabilidad

colaborar con el presidente de la república en el diseño y aplicación

de  políticas,  planes  y  programas  en  materia  de  equidad  y  o

desarrollo social, específicamente aquellas destinadas a erradicar

la  pobreza  y  brindar  protección  a  las  personas  o  grupos

vulnerables,  promoviendo  la  movilidad  e  integración  social  y  la

participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

[CITATION Soc \l 13322 ]

En relación específicamente a los derechos ciudadanos existen una carta de lineamentos

generales que tienen relación con el bienestar social en garantizar la salud, educación y

protección social. No hay un mayor énfasis explícito en la tolerancia, inclusión y valoración

por la diversidad humana sin considerar las diferencias de los grupos sociales donde las

necesidades a  su vez  también tienen matices  distintivos,  razón por  la  cual  se  puede

percibir que falta un esfuerzo mayor por parte de las autoridades en trabajar lineamientos

de acción, desde las diferencias con un foco de derecho para lograr causar un impacto
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positivo en la sociedad contribuyendo de modo real al bienestar de las personas desde su

realidad social, familiar y afectiva centrado en la persona.

Con respeto a la responsabilidad de la sociedad y el estado en este sentido es relevante

el  compromiso de estos,  para  que  las  personas de  dicho  grupo  social  no  solamente

puedan desarrollar  ampliamente  sus  derechos sino para  que dejen de ser  un grupo

altamente vulnerable y de esta forma no ser objeto de ningún tipo de discriminación y de

exclusión. 

Fomentar  la  participación en la vida política y social, a un trabajo y salario digno, al

derecho a la privacidad, al expresarse libremente y a no ser víctima de ningún tipo de

maltrato,  prejuicios  y  desigualdad.  El  hecho  de  ser  inmigrante  y  con  una  orientación

sexual diferente, no hace la diferencia para poder desenvolverse como persona siendo un

aporte para la sociedad y así de esta forma  desarrollarse con plenitud y en armonía. 

De igual forma la cultura y la sociedad actual en la que se vive contribuyen y afectan en la

expresión de la sexualidad en diferentes etapas de la vida, sin lugar a duda es algo difícil

que las personas se sientan libres y cómodas para hablar de Diversidad Sexual y más

aun de expresar su afecto de cariño o amor por el otro. En este ámbito la educación es

algo fundamental para que las generaciones futuras no cuenten con el prejuicio de que

ser Bisexual, Homosexual o Transexual sea algo inmoral o indecoroso para los ojos de la

sociedad.

Mucha personas son excluidas por sentirse atraída por personas de su mismo sexo o por

expresar  su  sexualidad  de  una  forma  distinta  a  la  heterosexualidad,  como  si  la

heterosexualidad  sea  la  única  sexualidad  normal  o  sana.  La  discriminación  por  la

orientación sexual adopta muchas formas, algunas más peligrosas que otras, como las

actitudes negativas y la falta de respeto como también el poco interés de la sociedad

hacia las personas que conforman el grupo de Diversidad Sexual, es un problema social

en el cual hay que trabajar pero lo más importantes es lograr que todos comprendan que

son iguales  en dignidad y derecho considerando en todo momento a la diversidad como

parte de la sociedad y no tan solo en los momentos de alguna campaña preventiva que

más bien adopta atisbos del utilitarismo por parte de algunas autoridades.
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Generalmente la gente que tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual sufre

discriminación porque existe una tendencia a lo normal que difiere de la heterosexualidad

como la sexualidad dominante y a partir de la misma se conceptualizan todas las demás

orientaciones.  Pese  a  que  cada  cultura  entrega  valores  y  ciertas  prácticas  sexuales

diferentes, se califica de anti natural lo que se desconoce o bien lo que parece extraño.

La discriminación contra las personas que tienen una orientación sexual diferente a la

heterosexual se expresa en la homofobia que es el rechazo e intolerancia profunda a lo

que  una  persona  considera  inadecuado  en  razón  a  percepciones  personales  estas

acciones generan antipatía y oposición contra las orientaciones  sexuales, identidades o

expresiones diferentes a las que indica la heteronormativa cargada de violencia carente

de razonamiento.

En nuestro  país  en  Julio  del  2012  se  crea  la  ley  20.609   que

establece medidas contra la discriminación que tiene como objetivo

fundamental  instaurar  un  mecanismo  judicial  que  permita

restablecer eficazmente el  imperio  del  derecho toda vez que se

cometa un acto de discriminación arbitraria[ CITATION Min12 \l

13322 ]

Si bien los seres humanos en su generalidad somos diferentes y por lo mismo debemos

ser valorados en nuestra singularidad, por nuestra forma de ser, de pensar, de socializar.

La  igualdad  es  el  anhelo  que  toda  sociedad  necesita  para  disminuir  la  brecha  de

discriminación, de exclusión que se genera hoy en día por los problemas que afectan al

mundo  entero  puesto  que  estos  son  muy  complejos  y  variados  y  por  ende  es  muy

complicado lidiar con una sociedad discriminadora como homofóbica que se encuentra en

la actualidad.

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo

un  gobierno  para  solucionar  los  problemas  que  en  un  momento  determinado  los

ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. [CITATION RBa97 \l 13322 ]

La primera son herramientas que tiene el  gobierno para que a través de un acto de

voluntad política, con un programa claro de trabajo y con una disposición presupuestal se

generen campañas, proyectos que permitan a través de resultados concretos disminuir la
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brecha de discriminación que existe y garantizar el derecho a la igualdad que exige la

constitución.

Asimismo la debida diligencia, es un principio internacional que obliga al estado a priorizar

la atención a aquellos grupos que están en un mayor nivel de vulneración. Este punto

permite hacer un llamo a las autoridades políticas y Sociales,  para que se priorice la

atención a la Diversidad Sexual por la brecha histórica de desigualdad y discriminación.

El  ejercicio  pleno  de  la  ciudadanía  y  la  gestión  democrática  de  la  ciudad  deben  ser

posibles más allá de la elección de alcaldes e intendentes. Se requieren marcos legales y

políticas  públicas  que  aseguren  que  las  ciudades  cumplan  su  función  social  como

espacios de encuentro ciudadano. Se deben resguardar los espacios públicos existentes

no sólo en su dimensión material  sino  que también como lugares  para la  diversidad.

[CITATION Con15 \l 13322 ]

El crecimiento de las urbes debe poner énfasis a las diferencias de género, sexualidad y

al estilo de vida presente en sus habitantes para entregar oportunidades para todos y

todas.

Con respecto a la responsabilidad del estado frente a este grupo Social, en este sentido

es relevante el compromiso que tienen los gobiernos, el estado y la Sociedad, para que la

personas de dicho grupo no solamente puedan desarrollar  ampliamente sus derechos

sino que dejen de ser un grupo altamente vulnerable.  Las cifras,  las estadísticas que

existen en países en desarrollo sobre el alto índice de discriminación, de exclusión de

golpizas  de  amenazas,  hacen  referencia  que  es  urgente  general  mecanismo  de

protección y de garantía para que la diversidad sexual no sea motivo de violencia y de

exclusión en nuestra Sociedad y sobre todo en los Espacios Públicos.

9. Trabajo Social y la Diversidad Sexual

El Trabajo Social no queda ajeno a las necesidades que manifiestan las personas y uno

de  los  fenómenos  actuales  es  el  trabajo  con  personas  pertenecientes  al  grupo  de la

Diversidad  Sexual,  que  históricamente  han  sido  menospreciados  y  relegados  a  un
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submundo lleno de prejuicios y estereotipos infundados que solo a lo largo de la historia

han contribuido al homofobismo colectivo hacia las personas que se relacionan afectiva y

sexualmente con personas de sus mismo sexo.

La  sociedad  chilena  también  ha  mantenido  por  muchas  décadas  los  temas  de  la

sexualidad ocultos en el ámbito privado de las personas, regulando el accionar individual

y  colectivo  desde  el  pensamiento  heteronormativo,  que  no  da  cabida  a  la  libre

manifestación de una condición que rompe los parámetros establecidos por un grupo de

conservadores.

En  la  actualidad  son  muchos  los  movimientos  que  a  través  de  su  trabajo  de

acompañamiento, educación y de visibilización de los grupos de la Diversidad Sexual han

puesto  en  la  palestra  social  y  publica  los  temas  relacionados  con  las  diversidades

sexuales desde diversas áreas.

Por  tanto  se  hace  necesario  desarrollar  investigaciones  que  permitan  sistematizar

procesos de observación, recopilación de datos cualitativos, cuantitativos y posteriores

conclusiones  investigativas,  lo  que  permitirá  a  partir  de  ese  conocimiento  alcanzado

generar  formas  de  intervenir  en  lo  social,  con  estos  grupos  de  personas  que  tienen

relaciones con otros del mismo sexo denominados homosexuales pertenecientes a las

diversidades sexuales. 

Cabe señalar  que  el  sentir  atracción por  el  mismo sexo no es  tan  solo  la  búsqueda

placentera, también tiene que ver con el establecimiento de relaciones afectivas desde el

amor  lo  que  ha  dado  paso  a  un  nuevo  concepto  en  la  comprensión  del  tema,  la

homoafectividad justamente buscando derribar el mito y dar el estatus de respeto a las

parejas del mismo sexo.

Lo cual requiere un trabajo con equipos multidisciplinarios donde el Trabajo Social debe

tomar  un  rol  activo,  en  primer  lugar  desde  el  reconocimiento,  acompañamiento  y

empoderamiento de las personas en la sociedad desde la política, el Espacio Público y el

trabajo mancomunado con la sociedad en general.  Para  dicha labor el profesional del

Trabajo Social  debe nutrirse de los nuevos postulados para poder insertarse en estos

nuevos campos de acción en el trabajo individual y colectivo con aquellas personas que lo

requieran. 
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La homosexualidad desde el Trabajo Social en una aproximación a

la reflexión teórica y a la intervención práctica de la realidad sexual

del  ser  humano;  realidad,  por  otra  parte,  dinámica,  mudable,

desconocida, temida, que cuestiona.[CITATION Mar16 \p 209 \l

13322 ]

La sexualidad es una dimensión presente e importante en el desarrollo del ser humano y

que aparece como un nuevo campo de trabajo  de intervención para  los  trabajadores

sociales desde lo individual y colectivo en procesos de acompañamiento en diferentes

demandas, que pueden ir desde la aceptación al empoderamiento de los derechos con

que  cuentan  todas las  personas  sin  distinción  alguna,  en una sociedad igualitaria  en

derechos sociales y civiles. 

Maroto,  señala  que  el  trabajo  de  la  sexualidad  humana es  un  campo nuevo  para  el

Trabajo Social, ya que en décadas anteriores el Trabajo Social cumplió otros roles desde

el asistencialismo al trabajo con comunidad para suplir  algunas carencias de bienes y

servicios,  hoy  en  día  las  demandas  han  cambiado  y  se  hace necesario  involucrar  el

trabajo  social  en  temáticas  de  la  Diversidad  Sexual  que  van  en  correlación  con  las

necesidades  que  manifiestan  las  personas  pertenecientes  a  la  Diversidad  Sexual  en

diversas situaciones como lo son la falta de oportunidades en lo laboral,  educacional,

vivienda, espacios públicos entre otros. 

El Trabajo Social debe posesionar su campo de intervención en el acompañamiento e

intervención  con  los  grupos  de  las  personas  que  viven  situaciones  de  vulnerabilidad

producto a la poca aceptación e intolerancia de ciertos sectores que de una u otra forma

han impedido el desarrollo pleno de las personas por ser víctimas de la discriminación y

xenofobia colectiva.   

Desde la disciplina se cuenta con modelos de intervención que permite la comprensión e

identificación de los problemas más relevantes de trabajar con las personas, motivando

los cambios desde las personas sin pretender victimizar o realizar un asistencialismo, al

contrario moviendo a los sujetos a ser protagonistas de sus propias demandas con un
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trabajo socioeducativo que ayude a superar temores históricos brindando la posibilidad de

soñar  y  construir  nuevos espacios de realización en la  sociedad chilena donde todos

tengan las mismas oportunidades evocando en todo momento un marco de respeto por la

persona humana.

El  autor  resalta  el  carácter  histórico  de  la  sexualidad  humana,

haciendo énfasis en la homosexualidad y sus implicaciones desde

diversos enfoques (histórico, sociológico, económico, psicológico,

religioso, sanitario y jurídico), en pos de una sociedad más humana

e incluyente.[CITATION Mar16 \p 209 \l 13322 ]

Justamente para poder alcanzar una comprensión amplia en temas relacionados con la

sexualidad  humana se requiere  comprender  desde  diversos  enfoques  y  disciplinas  la

temática en particular permitiendo tener una mayor cantidad de elementos conceptuales

para desarrollar ideas en particular en relación al fenómeno de la sexualidad, justamente

por citar un ejemplo de ello, si se mira la sexualidad desde la óptica histórica dentro de los

procesos transformacionales de las diferentes culturas, pueblos y países claramente la

comprensión de la sexualidad ha cambiado desde una mirada conservadora a otra en

construcción hacia una libertad e igualdad basada en el respeto por la individualidad de

las personas.

Contar con una gama amplia de conceptos desde diversas disciplinas sociales permite

comprender  la  sexualidad  de  forma  integral  e  incluyente  considerando  diferentes

enfoques y miradas para entender la sexualidad humana  desde la integralidad individual

de  la  persona  y  no  como  una  reproducción  de  actitudes  determinadas  por

comportamientos imitados, según la asignación de roles desde una sexualidad dada por

lo genital, en otras palabras ir más allá comprendiendo que las personas nacen con una

corporalidad  y genitales que se inclinan hacia una variable ya sea femenina o masculina

determinada por la biología humana lo que no  siempre se ajusta al desarrollo integral en

la búsqueda del placer sexual. En relación a lo que indican los padrones conductuales

establecidos por las sociedades en cuestiones de relaciones sexuales produciéndose el

desajuste cuando la persona se reconoce plena en lo emocional, afectivo y placentero con

otros de su mismo sexo. 

La búsqueda de esa comprensión desde diversas ciencias del conocimiento es vital para

poder comprender y validar al otro como un igual desde su realidad pudiendo realizar una
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intervención  en  el  acompañamiento  para  empoderar  y  mostrar  las  posibilidades  de

aceptación  y  desarrollo  que  a  su  vez  se  fortalecerán  trabajando  en  grupos  donde  la

interacción aportará en el fortalecimiento de ampliar la mirada y seguridad de si mismo

desde la persona hacia el resto de la sociedad. 

El  Trabajo  Social  situado en  grupos de  las  diversidades  es  replantearse  el  quehacer

profesional que va más allá de un gestor y proveedor de bienes y servicios si no como un

acompañante  en  los  procesos  de  las  personas  que  pone  al  servicio  del  otro  las

herramientas que permitan al usuario descubrirse, aceptarse y mirar su realidad desde lo

positivo  y  por  muy  adverso  que  se  muestre  de  acuerdo  a  las  estructuras  sociales

establecidas,  acompañar en la lucha por una libre expresión de su orientación sexual

inyectado  de  optimismo  a  través  de  las  redes  de  ayuda  existentes  entregando  la

información jurídica legal vigente en pro de la protección de los derechos ciudadanos con

los que cuentan todas las personas.

La homofobia social encuadra y moldea psíquicamente a las personas homosexuales con

estructuras mentales preestablecidas que les llevan al estancamiento a través del temor a

manifestar su identidad sexual por tanto el acompañamiento del trabajador social debe ser

comprometido en ser capaz de trasformar desde la  subjetividad a la objetividad de la

persona.

El Trabajo Social con personas pertenecientes a las diversidades sexuales alude a los

principios y valores éticos de la profesión siendo el motor por el desarrollo del trabajo con

población  homosexual,  las  situaciones  de  injusticia  que  viven  estas  personas  deben

mover y sensibilizar al profesional social en ser un agente de ayuda con las personas que

han sido o está siendo víctimas de injusticias en la sociedad chilena por la exclusión y

falta de oportunidades por mantener la temática fuera de las prioridades estatales donde

el poco impulso del aparato legislativo por desarrollar políticas públicas y sociales en pos

de brindar los recursos humanos y económicos para sacar de la marginalidad social al

segmento de la población en el afán de construir una sociedad más justa y solidaria con

todas las personas que forman parte de ella.  

El deber del trabajador social es ayudar y contribuir en el bienestar de las personas, por

tanto acompañar y empoderar al grupo de la diversidad sexual son tareas irrenunciables

en  poder  aportar  en  la  autonomía  de  una  libertad  en  la  expresión  sexual  de  cada
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ciudadano puesto que la justicia social se construye desde las convicciones personales

replicándose en toda la sociedad. 

El empoderamiento va más allá del acompañamiento y trabajo con determinados temas

es  crear  en  las  personas  la  confianza  de  poder  romper  estructuras  establecidas

reconociéndose  y  validándose  como  personas,  capaces  de  luchar  por  sus  derechos

tomando el  Espacio Público como medio de visibilización para desintegrar paradigmas

sociales negativos cargados de homofobia construidos desde el prejuicio mostrando una

realidad desconocida que quizás por dicha razón es tan temida y que al ser conocida

socializada,  razonada  y  consensuada  sea  reconstruida  desde  lo  positivo.  En  relación

desde  las  generalidades  consideradas  Maroto  plantea  tres  dimensiones  con  que  se

trabaja desde lo social.

Una dimensión: del empoderamiento personal; empoderamiento de las relaciones de los

homosexuales  en  sus  relaciones  próximas  y  el  empoderamiento  colectivo.[CITATION

Mar16 \p 86 \l 13322 ]

Empoderar la persona desde el yo, desde su propia confianza haciendo que reconozcan

sus fortalezas y capacidades mejorando la capacidad de poder negociar e influir en la

naturaleza  de  sus  relaciones  en  sintonía  con  las  decisiones  que  se  tomen  hablando

claramente de frente trasparentando su realidad y empoderar en la unión de la fuerza

frente a los demás a través del trabajo en grupos. Lo cual sitúa al Trabajo Social desde

dos áreas por una parte desde el trabajo individual en el fortalecimiento del yo interno

para generar la confianza en sí mismo y por otra parte en la fomentación del trabajo en

grupos  para  poder  generar  el  espacio  de  visibilidad  desde  las  personas  sintiéndose

seguras capaces de mostrar la realidad en el espacio público social, frente a la demanda

política y sociedad en general. 

Los grupos de auto ayuda son  tremendamente importantes en relación a la construcción

sana de la identidad sexual puesto que el recorrido por el grupo permite alcanzar la auto

aceptación positiva de reconocerse homosexual, lo cual conlleva a cambios cognitivos,

emocionales y conductuales que le permiten a los sujetos mirarse desde otra perspectiva

más  alentadora  a  la  visión  negativa  a  la  cual  estuvieron  acostumbrados  por  muchos

tiempos, donde siempre el discurso fue construido desde el prejuicio negativo con todo

tipo de descalificaciones hacia las personas pertenecientes a las diversidades sexuales. 
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En el trabajo con población perteneciente a la Diversidad Sexual la intervención con la

familia de la persona que se encuentra en procesos de aceptación de su identidad sexual

es  necesario  comprender  al  núcleo  familiar  puesto  que  frente  a   la  declaración

homosexual del hijo o hija ellos se sienten desorientados en sus emociones son muchos

los sentimientos que les invaden desde sentirse culpables hasta el cuestionamiento de

querer seguir viéndole como miembro de la familia en aquellos casos extremos donde a la

persona que se declara homosexual se le expulsa del seno familiar, estas y muchas otras

situaciones que se dan al interior de la familia requieren del acompañamiento profesional

del trabajador social para poder ayudar a ordenar las ideas, restablecer el orden cognitivo

y emocional derribando los mitos, prejuicios y temores correlacionados con la orientación

sexual asumida por el miembro de la familia. El hacer comprender a los padres que los

jóvenes homosexuales que cuentan con el apoyo emocional y afectivo desde el núcleo

familiar  se  empoderan con mayor  facilidad y seguridad en la  sociedad permitiéndoles

alcanzar un mejor desarrollo en los diversos planos de la vida social y familiar que a su

vez las personas con una orientación sexual diferente a la establecida socialmente sean

capaces  de  expresar  y  comunicar  adecuadamente  de  cara  a  la  verdad  su  condición

sexual.

Esta indagación pretende poder ser un aporte a las diversidades sexuales en aspectos de

visibilización propia en los Espacios Públicos, conforme a la observación de las dinámicas

sociales,  imaginarios  sociales,  visibilidad  de  las  dinámicas,  analizar  críticamente  la

necesidad  política  para  ampliar  fronteras  territoriales,  que  favorezcan  la  convivencia

ciudadana  inclusiva,  aportando  a  la  disciplina  del  Trabajo  Social  una  perspectiva

sistemática  en  el  trabajo  con  colectivos  sociales  de  personas  pertenecientes  a  la

diversidad sexual a partir de la investigación realizada en el marco del Trabajo Social.
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Capitulo III

Conclusiones

En  primera  instancia  los  Espacios  Públicos  como  medio  de  socialización  para  la

Diversidad  Sexual  pasan  a  ser  lugares  de  encuentro,  se  reconoce  la  importancia  de

generar  en  ellos  un  clima  de  respeto,  tolerancia  y  aceptación  por  las  diversas

manifestaciones en el marco del respeto, donde la sociedad en general debe ser garante

de dicha situación. 

Con los antecedentes bibliográficos recopilados en la investigación se reconoce que en

distintos lugares del mundo existe una preocupación por brindar el acceso a todas las

personas donde nadie se sienta excluido de modo alguno, lo que claramente los grupos

de la Diversidad Sexual se han ganado a través de la demanda organizada, lo que pone

de manifiesto un punto importante de considerar en el trabajo con estos colectivos, en el

empoderamiento y organización de las personas para visibilizar sus demandas hacia el

estado y sociedad en general. 

Las marchas masivas que se realizan durante el año, buscan justamente empoderar a la

ciudadanía en el Espacio Público de la Región Metropolitana, el día 27 de junio del año

2015 más de 50.000 personas marcharon por la Alameda para exigir la creación de un

ministerio  de la  diversidad y una ley de la  identidad de género,  para poder  subsanar

situaciones  de  vulneración  de  derechos  por  la  falta  de  dichas  instituciones,  lo  cual

establece la importancia de gestionar este tipo de acciones frente a la sociedad chilena.

El Espacio Público debe ser utilizado por todas las personas entregando diferente utilidad

ya sean para la recreación, la información, la demanda ciudadana, entre otras actividades

y así poder generar en la dinámica misma, ambientes de tolerancia y respeto por las

personas,  poder  mirar  el  Espacio  Público  con  la  finalidad  de  generar  espacios  de
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aceptación donde todas las personas son reconocidas de igual a igual como sujetos de

derecho, siendo aportes importantes en la trasformación cultural de la sociedad.

Las reflexiones que se deben generar en la sociedad en cuanto a los Espacios Públicos

de libre acceso para los ciudadanos, deben ser concebidas desde los derechos humanos

de las personas donde cada uno tiene la libertad de expresar su orientación sexual sin

tener  que  depender  de  la  estructura  impuesta  por  la  sociedad  o  desde  la  biología

considerando solo lo  genital,  por  tanto se debe mirar  a las persona desde lo  integral

donde la influencia ambiental, familiar, cultural, étnica influyen de una u otra forma en la

identidad  de  género  en  la  personas,  por  lo  cual  estos  procesos  de  aceptación  y

reconocimiento deben darse de forma natural en el medio social en el cual se relacionan

las personas según su diversidad sin distinción alguna.

Cada reflexión en el contexto investigativo se debe desarrollar desde un sustento teórico

que involucra diferentes miradas para ser consideradas dentro del estudio, para lo cual se

trabajó  con  teorías  psicológicas,  biológicas,  conductuales  y  género,  las  que  entregan

aportes desde sus diversas miradas para comprender el sentido tan complejo que pueda

explicar la homosexualidad, las cuales intentan dar respuestas desde sus paradigmas de

construcción de una realidad, que se evidencia en un grupo importante de la población

que requiere ser  analizada con la  finalidad de poder  comprender  y  reconocer  al  otro

desde su realidad social, afectiva, sexual, religiosa, política entre otras.

Tener una mirada integral del ser humano desde las construcciones sociológicas generan

apertura a la oportunidad de la expresión libre de las personas desprendiéndose de los

miedos y prejuicios generados a partir de una socialización cargada de estereotipos por

una historia heteronormatibizada por grupos conservadores que impiden la construcción

de una sociedad más justa,  libre e igualitaria basada en el  derecho y respeto por las

personas, de una u otra forma a través de la organización de colectivos por la diversidad

han abierto espacios en la política pública y social, donde se han reconocido derechos

constitucionales  para  las  personas homosexuales  los  cuales son avances importantes

dentro de la sociedad, sin embargo queda un largo camino en la construcción de una

inclusión total donde todas las personas convivan en plena igualdad. 
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El reconocimiento del otro en su diversidad a partir de las bases teóricas que intentan

explicar llegando a la comprensión de la orientación sexual desde las experiencias de

socialización mediadas con el entorno más cercano, iniciadas por la familia son intentos

por  reconocer  que  los  procesos  de  las  personas  en  temas  relacionales  y

comunicacionales forman parte de la socialización, lo cual reconoce que las experiencias

de las personas, su historia familiar y afectiva influyen en sus características genuinas

diferenciando a cada persona de los demás.

La forma de comprender un fenómeno social depende de los paradigmas que influyen en

la construcción del pensamiento, para lo cual en la investigación se adopta el paradigma

socio critico por las características señaladas en apartados anteriores reconociendo que

desde la evidencia de elementos claves para el  estudio,  permiten entregar  elementos

centrales para generar un discurso socio critico frente a la realidad social que viven las

personas de la Diversidad Sexual, permitiendo dar paso a la reflexión constructiva dando

espacios para generar nuevos planteamientos adecuados, para trabajar en la sociedad

con una base acorde a los requerimientos de la realidad social.

El medio por excelencia considerado en la investigación para aproximarse a los procesos

de  socialización,  comunicación,  homofobias,  prejuicios  e  imaginarios  sociales  es  el

Espacio Público, donde las dinámicas señaladas se dan simultáneamente en el contexto

social del Espacio Público, lo cual hizo necesario ahondar en la recopilación bibliográfica

de los diferentes planteamientos a través de diversos autores para poder sustentar ideas

y  principios  consistentes  en  relación  al  fenómeno  investigado,  sustentando  o  bien

derribando imaginarios sociales construidos desde la interacción social que se da con los

diferentes colectivos.

La  dinámica  de  socialización  que  se  da  a  través  de  la  comunicación  en  todas  sus

expresiones ya sea de lo positivo como lo es en la inclusión o lo negativo del prejuicio

homofóbico, son tópicos necesarios de considerar en investigaciones sociales con una

influencia sociológica permitiendo comprender de mejor forma las construcciones sociales

desde los imaginarios colectivos, mirando desde la lectura que hacen las personas, frente

a una realidad compleja que tiene características particulares puesto que hay variables

internas y externas a considerar dadas por la influencia psicológica y externa que deben

ser consideradas a la hora de generar reflexiones frente al tema. 
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La  agudización  de  los  sentidos  en  el  Espacio  Público  que  permitan  identificar  las

interacciones desde una comunicación verbal y no verbal se complejizan a la hora de

interpretar los hechos adecuadamente, lo cual requiere conocimiento de los códigos no

lingüísticos  que  se  dan  en  la  interacción  de  la  diversidad  propios  de  una  forma  de

relacionarse  a  través  de  códigos  aprendidos  y  trasmitidos  por  generaciones  pasadas

hacia las actuales, lo cual conduce a considerar de acuerdo a la historicidad del país

marcado por una dictadura  los códigos manifestados en la comunicación de las minorías

sexuales puesto que se relacionarían con la época represiva donde fue prácticamente

nula  la  visibilización  de  la  población  homosexual  y  no  es  hasta  el  regreso  de  la

democracia al  país que se inician las manifestaciones por las demandas sociales del

grupo, dichos antecedentes han marcado fuertemente la construcción e influencia de los

estereotipos xenófobos hacia las personas pertenecientes a la Diversidad Sexual, lo cual

se  debe  revertir  a  través  de  esfuerzos  constitucionales  en  materia  de  derechos  e

investigaciones  que  aporten  en  el  conocimiento  real  del  fenómeno,  es  generar  una

reconceptualización  de  la  homosexualidad  desde  la  valoración  social  positiva   en  su

totalidad hacia la Diversidad Sexual.  

Dicho  trabajo  investigativo  desarrolla  aportaciones  para  la  vinculación  con  el  Trabajo

Social  desde el  reconocimiento,  empoderamiento  y  acompañamiento  que surge como

necesidad en la búsqueda de nuevos espacios en la sociedad para la Diversidad Sexual,

lo cual permite comprender que la disciplina del Trabajo Social a través de sus modelos

de intervención debe considerar dicha realidad que afecta a la población en la exclusión

generando  estrategias  en  el  acompañamiento  donde  las  personas  requieren  de

contención en sus procesos de aceptación, acercamiento y comprensión de las familias

frente a una realidad vivida por alguno de sus miembros, el acompañamiento frente al

conocimiento de sus derechos, habilidades en la identificación de posibles vulneraciones

y la demanda colectiva son tareas en las que el Trabajo Social tiene mucho que aportar a

través de su influencia profesional.

Por otra parte el trabajador social  a través del trabajo en la gestión y vinculación con

redes  de  apoyo  es  un  aporte  para  las  personas  que  se  encuentren  en  dificultades

permitiendo  afrontar  las  necesidades  de  contar  con  asesoría  adecuada  frente  a

vulneraciones vividas en los Espacios Públicos, por lo cual la consideración del desarrollo
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en el conocimiento del fenómeno investigado desde el Trabajo Social es una necesidad

en la formación de los futuros trabajadores sociales para poder dar respuestas frente a la

demanda social desde la disciplina. 

El trabajo de los modelos de intervención con población vulnerada desde los diversos

espacios sociales conduce al conocimiento de saber detectar los problemas y situaciones

de  riesgo,  lo  que  claramente  contribuye  a  generar  una  cultura  respetuosa  de  las

diferencias,  empoderar a las personas de sus derechos e instituciones existentes que

pueden apoyar en diversas situaciones donde los derechos han sido vulnerados para las

personas.

El Trabajador Social como gestor del trabajo grupal y colectivo permite generar redes de

apoyo desde las bases más cercanas como la familia,  grupo de amigos entre otros y

apoyo desde otras disciplinas generando habilidades que se van potenciando a partir

desde  el  acompañamiento  profesional  que  a  su  vez  va  generando  en  la  persona  la

confianza desde lo individual hacia el trabajo colectivo con la población en los distintos

espacios sociales. 

Muchas son las razones que se consideran para investigar de forma más profunda alguna

de  las  temáticas  relacionadas  con  diversidad  sexual  en  contextos  de  socialización,

recreación,  identidad,  reconocimiento  y  encuentro  entre  parejas  del  mismo sexo,  que

comparten pensamientos, formas y modos de verse y ser incluidos en una sociedad que a

veces  se  muestra  represora,  excluyente  y  reacia  a  las  diferentes  manifestaciones

humanas en el ámbito amoroso y afectivo en razón de alguna elección sexual, religiosa,

política, cultural,  entre otras, son las motivaciones investigativas para desarrollar  dicho

trabajo en el contexto del Trabajo Social a modo de poder generar el espacio reflexivo

frente a una realidad social de la cual el Trabajo Social es parte en una sociedad que se

muestra cada vez más influenciada por la globalización que va generando cambios en las

diferentes estructuras de la sociedad. 

sin embargo desde el esfuerzo por la entrega y masificación del conocimiento científico

hacia la población perteneciente a la diversidad sexual no se registran mayores esfuerzos

por parte de la sociedad chilena para la investigación de las situaciones que enfrenta el

segmento de la diversidad sexual, en lo cual las transmisiones informales han aportado en
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la difusión mediática de colocar temas relacionados con la  diversidad sexual abriendo la

posibilidad al  debate  frente  a una realidad social,  de  la  cual  se debe hacer  cargo la

sociedad chilena en su conjunto. Dar importancia a temas relacionados con el mundo de

la Diversidad Sexual que por mucho tiempo fueron invisibilizados en Chile, es una forma

de reivindicar desde el derecho a las personas pertenecientes a dichos colectivos sociales

lo  que  da  una  fundamentación  potente  por  el  interés  e  importancia  de  realizar  la

investigación  con  dicho  colectivo  social  desde  el  espacio  público  en  la  comuna  de

Santiago.

En síntesis cada elemento señalado anteriormente fueron las causas de la importancia

por realizar la investigación en los espacios públicos con la Diversidad Sexual puesto que

se parte de la comprensión racional de la necesidad de trabajar temas relacionados con la

población, comprendiendo el compromiso ético del Trabajo Social por el bienestar social

de las personas y sin duda que las minorías sexuales han sido excluidas históricamente

desde  el  núcleo  familiar  cuya  exclusión se  ha traspasado al  Espacio  Público,  lo  que

genera la demanda por reivindicar dicha situación desde la preocupación disciplinaria en

la búsqueda de un desarrollo mayor en concordancia a la  temática a modo de poder

generar un mayor conocimiento de la diversidad sexual desde el espacio público donde

las personas conviven con otros que no siempre comparten los mismos estilos de vida,

pero que a través de la transformación de una cultura basada en el respeto puede convivir

en la diversidad social y sexual sin excluir o menoscabar a los demás por expresar una

orientación sexual distinta, reflexionando en el reconocimiento del otro como un igual, un

sujeto de derecho que debe tener las mismas oportunidades de los demás en la sociedad

bajo el alero de una igualdad garantizada por el estado y por cada sujeto perteneciente a

la sociedad chilena.
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