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Resumen 

El presente informe final es el resultado de un proyecto de trabajo de grado para 

optar por el título de Profesionales en Psicología, el cual se inscribe en la Línea de 

Psicología y Desarrollo Humano del Grupo Observatos. Esta investigación se 

enfocó en comprender las representaciones sociales que se tejen entre los 

integrantes de la Plataforma Juvenil del Municipio de San Pedro de los Milagros – 

Antioquia basándonos en (Parales Quenza & Vizcaíno Gutiérrez, 2007), frente a 

personas de la comunidad LGTBI tras el asesinato de la líder y pionera del 

movimiento en el Municipio, para lo cual, se tuvo en cuenta el reconocimiento de las 

creencias según (Raiter) con relación a las dinámicas de las organizaciones 

sociopolíticas del Municipio de San Pedro de los Milagros, se describieron los 

significados apoyados en (Duche Pérez & Blaz Sialer, 2018)  frente a los actos de 



 
 

violencia en contra de la comunidad LGBTI y, se interpretaron las actitudes (Parales 

Quenza & Vizcaíno Gutiérrez, 2007) de los jóvenes frente al reconocimiento de los 

derechos a la diversidad de las personas LGBTI, tras el asesinato de la pionera de 

la comunidad LGBTI. Esta investigación etnográfica de enfoque cualitativo se 

desarrolló a través de entrevistas semiestructuradas, observación participante, 

grupos focales y talleres participativos como registro anecdótico y foto proyección, 

encuentros que facilitaron el relacionamiento de sujeto a sujeto con una 

aproximación lo más cercana posible, a dichos paradigmas o modelos 

comportamentales frente a la diversidad sexual. 

 

Abstract  

This final report is the result of a graduate work project to obtain the title of 

Professionals in Psychology, which is part of the Observatos Group's Psychology 

and Human Development Line. This research focused on understanding the social 

representations that are woven between the members of the Youth Platform of the 

Municipality of San Pedro de los Milagros - Antioquia based on (Parales Quenza & 

Vizcaíno Gutiérrez, 2007), in front of people from the LGTBI community after the 

murder of the leader and pioneer of the movement in the Municipality, for which, the 

recognition of beliefs according to (Raiter) was taken into account in relation to the 

dynamics of the socio-political organizations of the Municipality of San Pedro de los 

Milagros, the meanings supported by (Duche Pérez & Blaz Sialer, 2018) in the face 

of acts of violence against the LGBTI community and, the attitudes (Parales Quenza 

& Vizcaíno Gutiérrez, 2007) of young people were interpreted in relation to the 

recognition of the rights to the diversity of LGBTI people, following the murder of the 

pioneer of the LGBTI community. This ethnographic research with a qualitative 

approach was developed through semi-structured interviews, participant 

observation, focus groups and participatory workshops such as anecdotal record 

and photo projection, encounters that facilitated the relationship from subject to 

subject with an approximation as close as possible, to said paradigms or behavioral 

models facing sexual diversity. 

 

Intencionalidad  

Comprender cómo son las representaciones sociales de los jóvenes del Grupo 

social Plataforma Juvenil en cuanto a la comunidad LGBTI de Municipio de San 

Pedro de los Milagros tras el asesinato de una de sus líderes pioneras en el año 

2015. Reconocer las creencias que poseen los jóvenes de la plataforma juvenil, con 



 
 

relación a las dinámicas de las organizaciones sociopolíticas del municipio San 

pedro de los Milagros, Observar y reconocer los significados que poseen los jóvenes 

de la plataforma juvenil frente a los Actos de violencia que padecen los integrantes 

de la comunidad LGBTI del Municipio de San Pedro de Los Milagros e Interpretar 

las actitudes de los jóvenes de la plataforma juvenil, frente al Reconocimiento de los 

derechos, diversidad y dignidad de las personas LGBTI, tras el asesinato de una de 

la pionera de la comunidad LGBTI.  

Referentes teóricos 

Representaciones sociales (Moscovici), las creencias (Moscovici), los significados 

(Lévi-Straus) las actitudes (Moscovici),  

 

Proceso metodológico 

El proceso de investigación se realizó bajo la metodología etnográfica, enfoque 

cualitativo (Rodríguez Gómez, García Jiménez, & Gil Flores, 1996), Inicialmente se 

realizó un rastreo de tareas de secuencias, como la originalidad del producto, y la 

diferentes preguntas que surgían mediante a la comunidad LGTBI, en el municipio 

de san pedro de los milagros, lo que nos llevó a la investigación de sustento teórico 

y diseño de la investigación en base a las incógnitas. Estas fueron sometidas a un 

pilotaje, que permitió evaluar la pertinencia de estas y las posibles dificultades que 

se podían presentar. Se realizaron diferentes ajustes, las actividades cumplían con 

los objetivos propuestos.  

Un segundo momento fue la implementación de las actividades propuestas, las 

cuales fueron: juegos de roles, psicodramas, entrevistas semiestructuradas y 

registros anecdóticos, éstas se desarrollaron en diferentes momentos de forma 

secuencial, donde logramos explicar cada una de ellas y obtener diferentes 

resultados y retroalimentaciones de los procesos. 

Durante la implementación se recogió la información con diferentes medios, entre 

ellos, grabación de video, audio y fotos, donde se evidencia el trabajo individual y 

grupal por los participantes de la plataforma juvenil. Posteriormente, se realizó el 

procesamiento de datos en matrices metodológicas para cruzar y filtrar la 

información, donde se hizo la transcripción de los diálogos hechos al interior de cada 

grupo y en las discusiones generales y luego en la discusión el análisis interpretativo 

de la transcripción está se hizo únicamente de aquellos segmentos donde se 

evidencian los procesos propios categorizados en para cumplir con los objetivos 

propuestos a el inicio de la investigación. 



 
 

 

Alcances 

En el presente trabajo investigativo permitió conocer las representaciones sociales 

que tiene la comunidad Sanpedreña a través del discurso de 3 participante de la 

plataforma juvenil que nos aportaron desde sus conocimiento y experiencia como 

es el actuar de las personas frente a esta comunidad, donde se deja en evidencia 

que ha habido un cambio significativo, tanto en la parte emocional, afectica y 

conductual, después de ese acto principal que marcó un antes y un después en la 

comunidad LGBTI y en la comunidad de San Pedro de los Milagros, haciendo que 

se genere planes en favor de generar mayor apoyo e inclusión para la comunidad 

LGBTI y también en las necesidades de generar conciencia de que a esta 

comunidad le pertenece los mismo derechos que a todos, para ello se concluye que 

la plataforma juvenil  tiene unas ideas, pensamientos y normas de comportamiento 

que causan un accionar de las Organizaciones Sociopolíticas del Municipio de San 

Pedro de los Milagros que logran que se desarrollen programas y dinámicas que 

acojan sin discriminación a sus integrantes a causa de su orientación sexual. Por 

otra parte, se concluye que la plataforma juvenil tiene unas ideas, pensamientos y 

normas de comportamiento que causan un accionar de la Organizaciones 

Sociopolíticas del Municipio de San Pedro de los Milagros, que logran que se 

desarrollen programas y dinámicas que acojan sin discriminación a sus integrantes 

a causa de su orientación sexual. Resaltando por sobre todo su valor como persona, 

como lo expresaron reiteradamente los participantes que hay en la organización de 

la Plataforma Juvenil. 

Propuestas 

Al realizar este trabajo nos quedan muchas vivencias y recomendaciones: en el 

ámbito académico, favorecer la inclusividad desde los colegios y familias, de modo 

que todos los a, desde la diversidad de sus estilos de aprendizaje, capacidades, 

procedencia sociocultural, condiciones de vida, preferencias, etc., puedan 

comprender entender y vivencias las diferentes diversidades sexualidades y 

participar de forma activa contribuyendo a mejorar la aceptación e inclusión. 

En el ámbito social y político, recomendamos a las organizaciones sociopolíticas y 

comunidad Sanpedreña a apostar por la educación social y respeto, que se permita 

y se cree más colaboración entre diferentes agentes educativos, sociales, políticos 

y deportivos, usando de forma creativa tiempos y espacios, optimizando los 



 
 

recursos disponibles tanto humanos como materiales para la inclusión de la 

comunidad LGTBI. 

Y para finalizar en el ámbito investigativo, recomendamos las organizaciones 

sociopolíticas deberían Impulsar la vinculación de los proyectos e iniciativas de 

investigaciones e indagaciones sobre la comunidad LGTBI, e incentivar y crear 

proyectos para que la comunidad se anime a crear e impulsar nuevas indagaciones 

en el tema. 


