Influencia de las Representaciones Sociales de los homosexuales (Gays)
en la definición de su identidad sexual, en el municipio de Estelí, en el año
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Resumen
La investigación realizada tuvo como finalidad conocer las representaciones sociales que
existen en nuestra sociedad acerca de los homosexuales (gays) y cómo dichas
representaciones influyen en la auto aceptación de sus orientaciones sexuales; además, que a
partir del conocimiento adquirido, pudiéramos sugerir propuestas de ayuda para estas
personas, a fin de que vivan dignamente, teniendo en cuenta que los prejuicios y
señalamientos hacia ellas provocan que se desvalore esta orientación, teniendo en cuenta
que por derecho constitucional deben ser tratadas con respeto, con iguales derechos y
oportunidades.
Se aplicaron instrumentos de recolección de información de ambos enfoques (cualitativo y
cuantitativo) por lo cual consideramos que es una investigación mixta, no obstante el enfoque
que predomina es el cualitativo. Dado que los eventos a estudiar en la disciplina de Ciencias
Sociales surgen de la actividad del hombre en la sociedad, los sujetos de investigación fueron
seleccionados de manera intencional entre la población de Estelí. Se incluyeron personas
heterosexuales (hombres y mujeres); de igual manera homosexuales y líderes religiosos
teniendo un total de 36 participantes. Uno de los principales resultados es que las
representaciones sociales, influyen en la auto aceptación de la orientación sexual en los gays.
Palabras caves: Representaciones Sociales, homosexual, orientación sexual.
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diferente sea lo más satisfactoria y de esta

Introducción

manera poder ayudar a las personas que
El presente trabajo comprende el estudio
de las representaciones sociales de la

aún están en proceso de aceptación de una
identidad sexual.

Homosexualidad en el municipio de Estelí,
en el año 2017; donde el motivo para

Para lograr este propósito se planteó los

abordar esta problemática es el evidente

siguientes objetivos

rechazo y discriminación en torno a la

-Identificar las representaciones sociales

unión entre personas del mismo sexo y

que tiene nuestra sociedad acerca de los

cómo esto incide en su aceptación de su

Gays.

orientación sexual.

-Conocer la función de la religión en el

De igual manera esta investigación es
importante porque con los datos obtenidos
esperamos darle repuesta a la pregunta
¿Cómo influyen las representaciones
sociales para definir una orientación
sexual en los Gays? Así mismo, su
relevancia radica en que nos permitirá
evaluar cómo es su proceso de auto

origen de las representaciones sociales
acerca de los Gays.
-Explicar

la

influencia

de

las

representaciones sociales en los Gays para
definir una orientación sexual.
-Indicar propuesta de ayuda a los Gays que
no tienen bien definida su orientación
sexual.

aceptación de la identidad sexual y cómo

Las representaciones sociales acerca de la

la opinión de la sociedad puede afectar su

homosexualidad es algo que no se puede

autoestima. También

esperamos poder

cambiar tan fácilmente porque estas son

detallar la problemática que vive a diario

adquiridas desde la perspectiva religiosa;

este grupo social para hacer conciencia a

también desde nuestra infancia se enseña

la sociedad del daño que les provoca el

que ser gay es un pecado. Con estas ideas

rechazo y brindarles la oportunidad de que

se vive día a día y están presentes a lo

sean ellos mismos quienes den sus propias

largo de nuestra vida, por lo cual crecemos

sugerencias al compartir sus propias

con esa opinión y prejuicios hacia estas

experiencias, para que el proceso de

personas.

aceptación

de una

orientación sexual

Entonces podemos definir que la sexualidad,
es la construcción de varios factores sociales,

Este trabajo investigativo se fundamenta
en

el

enfoque

de

la

investigación

cualitativa y con un estudio

históricos y culturales, que han intervenido en
la creación de nuestra sexualidad. Es la

que

capacidad que posee cada ser humano y que

corresponde al paradigma interpretativo;

nos permite sentir, vibrar y comunicarnos a

los datos se obtuvieron de 20 personas

través del propio cuerpo, forma parte desde

heterosexuales entre hombres y mujeres

que nacemos y permanece en nuestras vidas

con un rango de edades de 25 años en

hasta que morimos.

adelante, y personas Gay entre las edades

La

religión

es

uno

de 20 años en adelante, de la ciudad de

coadyuvantes

en

la

Estelí.

representaciones sociales, especialmente en

Fundamentación Teórica
El acto de representación es un acto de

de

los

formación

factores
de

las

las relacionadas con la sexualidad, ya que es
quien define los valores que rigen en cada
sociedad.

pensamiento y conocimiento de un objeto, una
persona, un acontecimiento, un fenómeno, un
hecho, una idea, que se produce mediante la
relación entre un sujeto cognoscente (que
conoce) con un objeto cognoscible (que puede

Materiales y métodos

ser conocido) Para analizar una situación

Existen

social específica es necesario conocer, analizar

investigativos: Cualitativo y cuantitativo.

y reflexionar sobre lo que imaginan, perciben
y representan en la mente y en la vida real los
sujetos con respecto al fenómeno estudiado.

dos

tipos

de

enfoques

En el presente trabajo de investigación se
aplicaron instrumentos de recolección de
información de ambos enfoques, porque

Este conocimiento representacional y de

son adecuados para la recolección y

carácter social nos dice que forjamos

procesamiento de datos, por lo que

representaciones de aquello que vemos,
representaciones que están influidas por la
sociedad donde vivimos con el fin de dar
sentido a lo que vemos, de orientarnos con
respecto a ello.

consideramos que es una investigación
mixta, no obstante el enfoque que
predomina es el cualitativo.
Ambos enfoques investigativos aportaron
y

facilitaron

el

procesamiento

de

recolección y análisis de la información,

abiertas las cuales se aplicaron a nuestros

porque nos describieron la realidad del

sujetos de investigación. Para ello se

problema que se presenta en diferentes

realizó

aspectos, los cuales inciden para que las

amistades y conocidos gays, quienes nos

representaciones sociales influyan en la

facilitaron la información obtenida para

auto aceptación de una orientación sexual

este estudio, a través del uso de las redes

en las personas Gay.

sociales como Facebook y Whatsapp así

Se

utilizaron

tres

instrumentos

de

recolección de información de los cuales
con su aplicación se logró la obtención de
los

principales resultados de nuestra

como

un

contacto

también

por

fueron

medio

de

aplicadas

personalmente, lo que nos facilitó la
recolección de toda la información.
De igual manera se realizó un cuestionario

investigación.

a representantes de las religiones católicas

Este estudio corresponde al paradigma

como Evangélicas como lo son pastores

interpretativo, porque los resultados que

y sacerdotes y un maestro de teología, para

obtuvimos

conocer la posición que tienen ambas

son

producto

de

la

interpretación, descripción y análisis de

Iglesias

los instrumentos que utilizamos como la

homosexualidad referente a la Biblia.

sobre

el

tema

de

la

escala de Likert, el cuestionario y la guía
de entrevista estructurada.

También se aplicó una escala de Likert, a
personas heterosexuales de ambos sexos

Métodos teóricos:
Para cumplir los objetivos planteados en la
investigación aplicamos métodos como la
guía de la entrevista y cuestionario, de los
cuales se nos facilitó la recolección de la

para conocer su opinión sobre

la

homosexualidad y de esta manera saber
cuáles son las representaciones sociales
que tiene la población acerca de las
personas Gay.

información y juntamente su análisis

Resultados y discusión

La entrevista estructurada se utilizó en esta

-Al identificar las representaciones

investigación por ser una forma de

sociales que tiene nuestra sociedad

entrevista, donde se plantean los objetivos

acerca de las personas Gay, se constató

a los que se pretende llegar con preguntas

que la mayoría de personas consideran que

ser gay y travestis no es lo mismo y de

sociedad ha evolucionado mediante la

toda la población, un número mínimo está

implementación de ideas de equidad e

confundido con el asunto, considerando

igualdad, por lo cual se considera que en la

que es igual cosa y sólo una minoría lo

parte social no hay mucho problema con

desconoce totalmente o no le toman la

respecto a los gay, porque la mayoría de

mínima importancia; de igual manera casi

sociedad considera que tienen los mismos

todos están conscientes de que no hay

derechos, al igual que todo ser humano.

motivos

para

rechazarlos

por

su

preferencia, ya que son seres humanos,
por lo cual deben ser tratados con
igualdad,

independientemente

de

su

orientación sexual, ya que poseen los
mismo derechos que cualquier otra
persona.
Socialmente: Algunas personas no tienen
ninguna empatía con este grupo social de
la diversidad sexual por lo cual no tienen
ninguna amistad, ni relación con ellos; un

Psicológicamente: Las opiniones sin duda
son controversiales, debido a que algunos
opinaron

que

enfermedad, por

ser

gay no

es

una

cual no necesitan de

ningún tratamiento para que se curen,
porque el que es homosexual, ni con mil
castigos va dejar de serlo si está conforme
con la inclinación que eligió; por lo tanto,
para ellos es normal que una persona sea
gay, ya que cada quien elige cómo quiere
ser y cómo se siente más a gusto.

dato de gran relevancia es que la mayoría
no los rechaza, pero si fuese un caso de un

De igual manera coincidieron que no

pariente, no les gustaría que así fuera,

todas las personas que son afeminadas son

porque consideran que son hombres

gay, porque tal vez en la infancia algunos

queriendo ser mujeres y que no le queda

niños son muy mimados o algo delicados a

para nada el papel de imitación; se es

su manera, pero no necesariamente esto

mujer o se es hombre, es lo que consideran

determina que son homosexuales y que

las familias.

incluso hay quienes aparentan ser muy
machos siendo gay; otros piensan que si de

Sin embargo, la sociedad actual tiene una
mente más abierta que antes, porque el
tabú de la homosexualidad, se ha ido
erradicando poco a poco, no en su
totalidad, pero si el pensamiento de la

hecho son amanerados son homosexuales,
porque para ellos ningún verdadero
hombre va a tener “mates” o modales
muy suaves.

Espiritualmente: Las opiniones en su

la homosexualidad es vista como un

mayoría coincidieron que en su religión

pecado ante Dios.

les enseñan que Dios dice en su palabra
que está rotundamente en contra de
cualquier acto homosexual, por lo cual
ellos también lo están y que en ningún
momento aceptarían que en su familia
existiera una persona con esta preferencia;
por lo tanto, como padres de familia se
tiene que tomar medidas para que dejen de
ser gay y enderezarlos al camino correcto.

Lo que dice La Biblia es trascendental
debido a que marca el código de ética que
rige las normas y el comportamiento de
una sociedad creyente, en la cual se hace
una diferencia de lo que está bien y lo que
está mal. La parte espiritual es lo que
marca más, porque la mayoría de las
personas están guiándose por lo que las
religiones enseñan; las opiniones están

Sin embargo la mayoría de los integrantes

divididas en lo social y psicológico, pero

de la muestra consideraron que estas

en lo espiritual es notable que existe una

personas se van a ir al infierno si no se

representación social.

arrepienten de su pecado, porque está en
contra de los mandatos que Dios exige;
sin embargo una minoría consideraron que
no sólo por ser gay se van a ir al infierno,

-Conocer la función de la religión en el

origen de las representaciones sociales
de las

personas

Gay en

nuestra

sociedad.

sino que todos seremos juzgados por
nuestros actos sin importar lo que seamos

La función que tiene la religión o la

(heterosexual, bisexual, homosexual, etc.)

espiritualidad

esto indica que no solo por ser así van a ser

representaciones

juzgados, sino que todos nuestros actos

homosexualidad

serán tomados en cuenta.

definitoria,

en

ya

el

origen

sociales
es
que

de

las

sobre

la

relativamente
conciben

la

homosexualidad como un acto aberrante
Sin duda la sociedad presenta un estigma
hacia

estas

personas,

en

cuanto

a

prejuicios, por su tipo de orientación
sexual y esto se ve reforzado con lo que
enseñan las religiones en su doctrina, que

que socava los principios establecidos por
la ley de Dios; esto permite la creación de
una representación social hacia estas
personas, lo que provoca que la mayoría
de la sociedad, con tendencia cristiana,
totalmente rechacen este tipo de conducta

por lo que dice La Biblia. Sin lugar a duda,

darles un abrazo fraterno; esto evidencia

existe una gran diferencia entre la doctrina

que la posición de Iglesia Católica apunta

Evangélica y la Católica, ya que la

más a lo social y es más flexible con el

posición que tiene la Iglesia Evangélica

tema de la homosexualidad, incentivando

con respecto a este tema es más estricta

el respeto y la tolerancia hacia las personas

que la de la Iglesia Católica.

gay. .

Los pastores enseñan a su congregación

Hay una fuerte discusión, podría decirse,

que La Biblia expresamente lo prohíbe y

con respecto a lo que pasará con estas

esto se puede evidenciar en la encuesta,

personas cuando mueren en pecado,

donde la mayoría de la muestra afirmó que

porque según expresaron los pastores de

en las iglesias si se enseña que ser gay

la

ofende a Dios:

homosexuales

Dios creó

al hombre a su imagen, a

juzgados por sus obras y lanzados al lago

imagen de Dios lo creó; varón y hembra

de fuego, pero si se arrepienten pueden ser

los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo:

salvos, porque para todo pecado hay

Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra,

perdón, menos para el pecado de la

y sojuzgadla, y señoread en los peces del

blasfemia

mar, en las aves de los cielos, y en todas

Mientras tanto, para la Iglesia Católica si

las bestias que se mueven sobre la tierra.

un hombre sólo tiene el pensamiento de

(Génesis 1:27)

que le gusten los demás hombres y no lo

Iglesia

Evangélica,
y

contra

las

personas

afeminadas

el

Espíritu

serán

Santo.

lleva a la práctica o no ejerce el acto de
Para la Iglesia Católica, el homosexual no
nace, se hace a través de una construcción
social, a través del ambiente donde vive y
se relaciona, es decir, cómo es tratado en
la familia. Los sacerdotes afirmaron que se
tiene que trabajar mucho con los miembros
de las iglesias, para que desde sus familias
incentiven el respeto por estas personas,
sin diferencia y evitando ante todo la
exclusión de estos, brindarles cariño y

homosexualidad, estas personas podrían
llegar hasta ser santos; por lo tanto, serán
perdonados y no condenados. También los
curas expresaron que sólo Dios es el que
tiene derecho de juzgar a las personas, por
eso la Iglesia Católica no condena a la
persona gay sino, el pecado de la
homosexualidad.

Cabe mencionar que quienes tienen deseos

(así el catecismo de la Iglesia Católica), y

homosexuales no son los únicos que deben

rechazan las prácticas homosexuales.

luchar contra sus impulsos. Millones de
personas tienen que dominar sus deseos a
fin de agradar a Dios. Entre ellas se
cuentan hombres y mujeres solteros, cuyas

-Explicar

la

influencia

de

las

sociales

en

las

definir

una

representaciones
personas

Gay

para

orientación sexual.

circunstancias tal vez les impidan casarse,
así como quienes están casados con

En el proceso de investigación se logró

alguien incapaz de tener relaciones

analizar que la mayoría de los gays

sexuales. Todos ellos tienen que controlar

expresaron que se sienten bien, les gusta su

sus impulsos y resistir las tentaciones y sin

orientación sexual, algunos porque sus

embargo, son felices. Igualmente, quienes

familias los apoyan; otros dijeron que no

tienen inclinaciones homosexuales, pero

les gustaba ser gay, porque todavía no

de veras desean agradar a Dios, también

están claros de lo que son, y por eso no

pueden ejercer autodominio y ser felices.

saben cómo se sienten. Respondieron que
se dieron cuenta que eran homosexuales,

La posición de la religión con relación a
las

prácticas

homosexuales

tiene

significativas diferencias; esto se muestra
desde la incentivación de cambio de
actitud sobre prácticas homosexuales,
hasta

la

prohibición

explícita

del

matrimonio entre personas del mismo
género y la oposición social activa a la

porque que les atraían las personas de su
mismo sexo, luego experimentaron y
confirmaron

que

eran

gay,

algunos

sufrieron violaciones en su infancia y esto
les

ha

provocado

confusión

en

la

definición de su orientación, sim embargo
la mayoría respondió que desde pequeños
siempre les han atraído los varones.

aceptación de la homosexualidad. Algunas
no

Las personas concluyeron que al inicio sí

aceptan la homosexualidad, bien porque

tuvieron temor de aceptar su orientación

atendiendo a sus libros sagrados ven

sexual, por la inseguridad y el rechazo que

condenables las prácticas homosexuales,

existe hacia las personas gay, por el temor

bien porque consideran como pecaminosa

de qué dirá la familia, de ser rechazados y

la misma orientación o al menos la

que sientan vergüenza de ellos y por sentir

religiones, como el cristianismo

califican como objetivamente desordenada

que no es correcto y ser un mal ejemplo

personas, debe de haber un mutuo respeto,

para sus hermanos.

concientizar a la población para hacerles

El

proceso

de

aceptación

de

una

orientación sexual para las personas gay es
muy difícil y confuso debido al miedo que
genera la reacción de las familias y de la
sociedad, pero el papel más importante lo
juega la valoración personal que tenga
cada persona de sí misma; las opiniones
negativas de las demás personas, les afecta
al inicio, cuando están vulnerables y no
han definido aún su orientación sexual,
pero cuando ya están seguros de sus
gustos, lo que las demás personas opinen
no les afecta mucho porque la sociedad
siempre tiene el habito de criticar lo que
según ellos no está correcto.

saber y reflexionar que todos somos
iguales, también afirmaron que hay que ser
personas dignas, con valores y principios
que hagan diferencia en la sociedad.
Propuestas para las personas
- Charlas motivacionales que refuercen los
valores y principios y el mejoramiento de
su autoestima.
- Ser tolerantes con las personas que tratan
de ridiculizarlos y arreglar las cosas de la
forma más civilizada posible.
- Terapias psicológicas para poder superar
la confusión que genera la auto aceptación
de una orientación sexual diferente a la
establecida como normal.

Los aspectos negativos de ser gay, son la

- Que el Estado se preocupe más por

indiferencia de las demás personas, abuso

trasmitir, mediante programas educativos

sexual, el rechazo, la discriminación, el

la existencia de la diversidad sexual en

repudio y el señalamiento de las demás

nuestro país y la sensibilización por el

personas; mientras tanto,

respeto hacia este grupo social.

los aspectos

positivos son la valoración personal, se

- Implementación

de foros donde se

mejora la comunicación con los familiares,

compartan experiencias de vida entre las

y la auto aceptación.

personas de la diversidad sexual.

-Al indicar propuestas de ayuda a las
personas Gay que no tienen bien

Conclusiones

definida su orientación sexual:

Sin

Los homosexuales sustentaron que para

definitivamente

tener una buena relación con las demás

sociales que tiene la sociedad acerca de las

duda

alguna
las

se

constató

que

representaciones

personas homosexuales, influye en la auto

Pero sin embargo consideramos que

aceptación de una orientación sexual en

poniendo en práctica valores como la

las personas gay, que si bien es cierto, es

tolerancia y respeto hacia estas personas

diferente

(la

podemos aprender a convivir en una

la cual siempre es

sociedad donde el valor de las personas

considerada la normal, esto provoca

este por encima de cualquier prejuicio

señalamientos, acusaciones, burlas y todo

social.

a

la

heterosexualidad),

acostumbrada

tipo de agresiones, tanto físicas, como
psicológicas, lo cual conlleva esconder y
mantener en secreto sus preferencias y
sentimientos, que correctos o no, tienen
que ser respetados y que todos y todas
tenemos que aprender a vivir con ellos, ya
que aparte de ser un grupo numeroso, los
encontramos

prácticamente

en

todas

Recomendaciones
Recibir una educación integral de la
Sexualidad (EIS) ya que la educación
sexual es una “herramienta fundamental
para acabar con la discriminación contra
quienes viven una sexualidad diversa

partes. Nunca podremos saber si algún día
tengamos un familiar o alguien muy

Entender que tolerar no es soportar, sino

querido que sea homosexual por lo tanto

convivir en equidad. No es tolerancia decir

no podemos realizar juicios de valor.

"no me importa lo que hagan tras la puerta,

Un problema muy común en nuestra
sociedad

es

preconcebidas

que

existen

respecto

ideas
a

la

homosexualidad y cuando algún ser

pero que no lo hagan en público", sino que
tolerancia es respetar sus sentimientos y
actitudes, en todo momento de sus vidas
sociales.

querido revela que ésta es su inclinación

La educación es el punto de partida para

puede confrontar las creencias religiosas y

poder saber y comprender que todos

valores inculcados desde su familia y para

somos diferentes en forma pero iguales en

muchos esto es un gran desafío. Muchas

derecho, por lo tanto asiste a charlas

de estas familias pueden tardar un tiempo

educativas que se desarrollen en el entorno

en inclinarse hacia la aceptación de su ser

social sobre prejuicios y discriminación de

querido y otras nunca lo logran hacer.

la diversidad sexual.

Las religiones no deben de ser un factor
limitante para aceptar y tolerar a las
personas homosexuales.
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