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Resumen 

 

La presente investigación trata sobre el cartel social como medio para visibilizar la diversidad de 

la comunidad LGBTIQ+ con el propósito de evidenciar la problemática social del acoso callejero 

y la discriminación, que afecta en gran parte a la comunidad del municipio de Tuluá, Valle del 

Cauca, específicamente ubicada en la comuna 4 que corresponde a los barrios, Centro, Victoria, 

Salesiano y Sajonia, lugares de gran influencia y concentración de personas. Por lo tanto, se realizó 

una revisión documental en portales web y libros físicos, acompañados por diez entrevistas con el 

fin de identificar posibles situaciones de acoso callejero y discriminación en los espacios públicos 

del municipio. Investigación planteada desde el enfoque cualitativo con la creatividad colectiva 

que se propone aplicar la metodología de Design Thinking como base para el desarrollo y 

materialización del diseño de una serie de carteles de carácter social.  Las representaciones visuales 

que se muestran en los carteles corresponden a un concepto gráfico, basado en investigaciones 

preliminares a partir de los insights.  

 

 

Palabras Clave: Diversidad, comunidad LGTBIQ+, acoso callejero, discriminación, diseño social, 

cartel social y representación visual. 
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Abstract 

 

 

The present investigation deals with the social poster as a means to make visible the diversity of 

the LGBTIQ+ community with the purpose of evidencing the social problem of street harassment 

and discrimination, which largely affects the community of the municipality of Tuluá, Valle del 

Cauca, specifically located in commune 4 that corresponds to the neighborhoods, Centro, Victoria, 

Salesiano and Sajonia, places of great influence and concentration of people. Therefore, a 

documentary review was carried out on web portals and physical books, accompanied by ten 

interviews in order to identify possible situations of street harassment and discrimination in the 

public spaces of the municipality. Research raised from the qualitative approach with collective 

creativity that proposes to apply the Design Thinking as a basis for the development and 

materialization of the design of a series of posters of a social nature. The visual representations 

shown on the posters correspond to a graphic concept, based on preliminary research from the 

insights. 

 

 

Keywords: Diversity, LGTBIQ+ community, street harassment, discrimination, social design, 

social poster and visual representation. 
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 Introducción 

 

 

La intervención del cartel en las calles del municipio de Tuluá, nace con el fin de aportar 

positivamente en la visibilización de la problemática social del acoso callejero y la discriminación 

hacia la comunidad LGBTIQ+, creación del mismo se construye a partir de la creatividad colectiva, 

con múltiples testimonios verídicos, experiencias, relatos y rumores que han vivido los integrantes 

de la comunidad en el país y en el municipio de estudio. 

Partiendo del objetivo general, enmarcado en: Visibilizar la diversidad de los individuos, con el 

propósito de disminuir el acoso callejero presente en la comunidad LGTBIQ+ del municipio de 

Tuluá, Valle. Planteamiento formulado desde la investigación cualitativa, que se propone mediante 

el reconocimiento de actitudes y opiniones obtener información real sobre la problemática y la 

comunidad intervenida, es por ello, que a través de documentos web como: periódicos, artículos, 

libros, etc., y por otro lado, entrevistas a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ identificar los 

posibles ataques y estigmatización de su contexto cercano. Planteamientos argumentados  desde el 

marco teórico, donde se evidencia los antecedentes y referentes para el análisis y sustentación de 

la investigación, identificando 6 ejes teóricos; comunidad LGBTIQ+, el cartel como medio de 

difusión, el acoso callejero, la discriminación, la diversidad, y el diseño Social. 

Permitiendo obtener como resultado de investigación, que en Colombia y en Tuluá el acoso 

callejero y la discriminación es un problema concurrente, especialmente a la comunidad 

LGBTIQ+, donde la estigmatización y señalamiento son constantes debido a la cultura machista y 

desconocimiento de las personas, que en gran medida y por la falta de derechos, espacios de 

esparcimiento, participación y visibilización la población más segregada es la TRANS; dicho esto, 

es de suma importancia que las entidades del gobierno intensifique las estrategias de prevención, 

esparcimiento y derecho de la población, como también la educación y sensibilización de los 

ciudadanos. Con el fin de prevenir situaciones de odio y fanatismo que pueden desencadenar actos 

violentos o trágicos hacia los miembros LGTBIQ+. 
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1 planteamiento del problema 

 

En muchos países ser parte de la comunidad LGBTIQ+ es un desafío muy grande, ya que, 

en al menos 70 países del mundo, la mayoría ubicados en África, Asia y en algunas islas de Centro 

América, el tener coito con alguien del mismo sexo, hacer demostraciones de afecto en público o 

expresar libremente su orientación sexual, aún se tipifica como un delito. En muchas ocasiones son 

condenados a penas humillantes y en casos extremos su sentencia es la muerte, por ejemplo: 

Afganistán, un país islámico, ubicado en el sur de Asia, cuya ley Shaira o ley islámica, considera 

en primer lugar que las prácticas de sodomía deben ser explícitamente castigadas de acuerdo con 

el siguiente hadiz «Quienquiera que encuentres haciendo el acto del Pueblo de Lot, entonces mata 

tanto al que lo hace como a quienquiera que se lo esté haciendo», y en segundo lugar el matrimonio 

heterosexual se considera como base del equilibrio y del orden ideal que debe regir en una sociedad 

islámica, con una distribución precisa de los roles que deben asumir el hombre y la mujer. En estos 

casos podemos afirmar que la religión islámica, tiene la última palabra sobre los comportamientos 

de los individuos, teniendo como argumento de por medio el libro sagrado el Corán. Sin embargo, 

pese a estos adoctrinamientos represivos hacia la comunidad LGBTIQ+, existen países que si 

protegen la diversidad sexual y sus derechos. 

La realidad que vive la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, está marcada por situaciones 

de violencia, discriminación y acoso, el Estado informó a la CIDH (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos) que entre 2011 y 2013, se registraron al menos 219 asesinatos de personas 

LGBTIQ+ en todo el país; en Bogotá en el año 2012 el equipo de especialistas de la Defensoría del 

Pueblo de Colombia realizó  una encuesta a más de tres mil personas y arrojó como resultado que 

el 98% de las personas trans han sido agredidas por lo menos una vez y el 50% de los encuestados 

han sido víctimas de agresiones físicas y verbales, por ser parte de la comunidad. Según la 

Defensoría del Pueblo, los ataques por motivos de identidad de género u orientación sexual se 

multiplicaron por tres en 2017, registrándose 298 casos frente a 92 en 2015. 

En el año 2020 Colombia estuvo en confinamiento por la pandemia del coronavirus y volvió a 

ocupar el segundo puesto en Latinoamérica en asesinatos a personas diversas, de acuerdo con el 

balance entregado por la defensoría del pueblo, fueron 77 homicidios y feminicidios de esta 

población. La mayor parte de los hechos se registraron en departamentos del Caribe 
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colombiano, con 28 casos; seguidos de Antioquia, con 15; Valle del Cauca, con 8; Eje Cafetero, 

con 7, y en otras zonas del país un total de 19 casos. 

De estas víctimas, quienes sufrieron con mayor rigor la violencia por prejuicios fueron las 

mujeres transgénero (27 casos); hombres gays (14); mujeres lesbianas (8), un hombre transgénero 

y en 27 casos no se identifica la orientación sexual e identidad de género.  En ese mismo año 2020 

se superó la tasa de violencia policial, siendo la más alta de este año en mucho tiempo. 

 Colombia es un país que a comparación del resto de Latinoamérica tiene un fuerte marco legal 

para defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+, no obstante, estas leyes en raras ocasiones 

se aplican y por lo general las personas desconocen de éstas. En consecuencia, la sociedad 

colombiana actúa en contraposición de todos los derechos y legislaciones que benefician a un grupo 

de personas que a través de los años han sido objeto de burlas y exclusión.  ¿Qué medida se puede 

establecer para que las personas accedan a esta información? ¿Existe alguna forma de ayudar a 

prevenir el origen de esta problemática?  

Muchos ciudadanos también carecen de educación sexual y temas relacionados a la 

comunidad LGBTIQ+. A pesar de que las políticas de educación sexual deben promoverse y 

realizarse en todos los colegios de Colombia, la realidad es otra. En una encuesta realizada a más 

de 1.373 colegios del país, se deja ver que el 69,7% de las instituciones no ha capacitado a los 

grupos de docentes en educación para la sexualidad humana, derechos sexuales y reproductivos 

durante los dos últimos años, como lo dicen las cifras del Laboratorio de la Economía de 

Educación, de la Pontificia Universidad Javeriana, Pag 51 del informe condiciones escolares para 

el bienestar (2021). Además, el proyecto en sus hilos conductores no incluye la diversidad sexual, 

sino que se ha orientado en temas como la no violencia contra la mujer y la equidad de género 

(tomado desde la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres);  y no se le ha dado la 

suficiente importancia en los colegios del país, porque pueden ser vistos estos temas, como 

moralmente reprobables, impulsados talvez por un pensamiento religioso y conservador, ya que en 

su currículo la gran mayoría de instituciones educativas se confiesan como laicas,  católicas o de 

confesión cristiana. 

Un ejemplo de esto sucedió, el 10 de agosto del 2016, cuando hubo una manifestación 

nacional producto de la desinformación, la homofobia y el fanatismo. Diferentes grupos del 

cristianismo y catolicismo decidieron hacer movilizaciones en varias ciudades del país, para 

proteger a “la familia”, debido a la presentación de unas cartillas de educación sexual llamadas: 
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‘Ambientes escolares libres de discriminación’. El documento estaba centrado en promover la 

tolerancia hacia los niños y jóvenes que tienen orientaciones sexuales diversas en los colegios 

públicos del país, pero estos libros aún no eran aprobados por el ministerio de educación; sin 

embargo, se filtraron a las redes sociales con un contenido falso y explícito. Esta desinformación 

causó controversia entre los padres de familia quienes afirmaban que sus hijos se iban a convertir 

en homosexuales por el hecho de acceder a estas “piezas educativas”. Expresando que la entonces 

ministra de educación, Gina Parody, que es abiertamente homosexual, quería implantar una 

ideología de género en los estudiantes. Ante esta situación se presentaron comentarios homofóbicos 

hacia la exministra de educación en las redes sociales y además de eso, diferentes figuras públicas 

de la política conservadora se pronunciaron desaprobando las acciones del ministerio de educación. 

En definitiva, muchos ciudadanos aún viven sesgados a las ideas moralistas de las iglesias.  Del 

problema producto de la desinformación y de los prejuicios morales quedó la renuncia de la 

entonces ministra de educación y la anulación de las cartillas de educación sexual que nunca 

circularon entre los estudiantes. 

Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y el caribe lideran los primeros puestos 

en tazas de homicidio, discriminación y acoso hacia la comunidad LGBTIQ+. El valle del cauca 

durante el 2018 ocupó el primer lugar de taza de homicidios y discriminación con un total de 25 

muertes, 15 de las cuales fueron confirmadas que la causales fueron los prejuicios hacia la 

comunidad LGBTIQ+, Cali que es la capital del valle del cauca, ha tratado de posicionarse como 

una ciudad “gayfriendly” con una oferta turística que se ha ido implementando en pro de la 

comunidad LGBTIQ+, como la inclusividad en los bares y discotecas, hoteles y saunas etc. No 

obstante, todavía ocurren situaciones de acoso callejero y discriminación, como el caso de Simón, 

un joven abiertamente homosexual, que relata en el periódico EL PAÍS (Cali), que, en el 2017 a 

mediados de junio, vivió un hecho de discriminación en las calles de Cali:  "Estaba en un estanco 

de Granada con unos amigos y había una chiva 'rumbera' parqueada en la parte de un restaurante y 

nos empezaron a decir cosas como: 'Ay Maricas'. Fue algo que me sorprendió mucho, nunca había 

pasado por algo así”. Casos como los de Simón se ven a diario y no solo en la capital del valle, 

también en otras ciudades del departamento.  

Tuluá es un municipio con más de 200.000 mil habitantes, está ubicado en el centro del 

Valle del Cauca, por lo tanto, es un punto de comercio y de encuentro para los pueblos aledaños 

como Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Buga etc. En el caso de Tuluá se obtuvo 



   
 
 

15 
 

información a través de la realización de entrevistas a más de 10 personas de la comunidad 

LGBTIQ+, acerca de la discriminación y el acoso sexual callejero hacia ellas. Por lo que se constata 

que, en el municipio de Tuluá la comunidad LGBTIQ+ padece la discriminación y acoso callejero. 

De las personas entrevistas el 50% afirmó haber sido víctima de discriminación y el 90% de padecer 

acoso callejero, es decir que en Tuluá esta problemática en la comunidad persiste, y se hace 

necesario tomar medidas.  Según palabras textuales de Alejandro Rivera Torres, chico abiertamente 

gay de la ciudad de Tuluá y profesor de modelaje, expresa lo siguiente: “sabemos que en la ciudad 

hay espacios de inclusión, como bares, discotecas y espacios públicos del municipio, 

lamentablemente el problema está en las diferentes situaciones cotidianas de discriminación, por 

ejemplo: los chistes ofensivos, los gritos, palabras incomodas en público, chiflidos, etc., 

generándonos incomodidad y limitando nuestra forma de expresarnos tal cual somos”. 

Visto de manera anterior, el acoso callejero lleva consigo trasfondos que están fuertemente 

a los prejuicios morales y los imaginarios sociales que existen entorno a la identidad de género, el 

acoso desencadena discriminación y esto puede llevar a problemáticas mucho más graves como las 

que se plantean estadísticamente al inicio y las cuales han persistido a lo largo de los años en 

Colombia, tales como: insultos, golpizas y asesinatos. En Tuluá podemos establecer que existe un 

acoso verbal por parte de diferentes personas que en 90% son adultos mayores hacia la comunidad 

LGBTIQ+, por tal motivo se plantea hacer una intervención pública por medio del cartel, cuyo 

nivel de masificación pueda visibilizar la problemática social mencionada anteriormente. 

¿Cómo identificar situaciones de odio y de discriminación callejeras, hacia los individuos que 

expresan su orientación sexual o identidad de género, en el municipio de Tuluá? ¿Cuáles son los 

elementos del diseño como sistema de comunicación, que deben tenerse en cuenta, para darle voz 

a las necesidades de la comunidad LGTBIQ+ en el municipio de Tuluá? ¿Qué producto de diseño 

puede ser necesario para visibilizar la diversidad de los individuos en el contexto? 

 

1.1 Antecedentes 

 

 A continuación, se comparten los referentes de proyectos, artículos y tesis que aportaron a 

la construcción del proyecto. En este apartado encontraremos un breve resumen de cada uno de 

estos, en su mayoría corresponden a países latinoamericanos como: Mexico, Peru y Ecuador. En el 
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campo nacional se encontraron diferentes artículos y proyectos que en su mayoría se ubican en la 

ciudad de Bogotá como Grajales e Ibarra en el 2012. 

 

Referente mundial 

 

González y Lázaro  (2013) Este artículo estudia la representación de la figura femenina en el cartel 

de contenido político y social, editado en Cataluña entre 1931 y 1939. Para ello se ha elaborado un 

censo exhaustivo con 172 obras y se ha realizado un análisis de contenido de su discurso visual. 

Los resultados obtenidos han permitido distinguir entre un uso simbólico de la figura femenina y 

la representación de lo que se ha denominado ‘mujer real’. El estudio de esta representación durante 

la Guerra Civil ha identificado tres arquetipos: ‘mujer-heroína’, ‘mujer-víctima’ y ‘mujer-trampa’. 

Como objetivo principal de estudio, investigar la evolución de la representación de la figura 

femenina en el cartel de carácter político y social, muestra características importantes del cartel 

español como medio de protesta y también como la mujer en esa época jugo un rol muy importante, 

puesto que era usada frecuentemente como figura representativa del cartel de aquella época, los 

acontecimientos que se vivían en los años 30 y 40, como la desigualdad de género, la discusión de 

los colegios mixtos etc. significo para las mujeres el empoderamiento y la participación en la 

sociedad. Siendo así, este proyecto nos deja una amplia descripción del cartel de aquella época, en 

los cuales se toma como referente grafico la implementación de la mujer como figura principal del 

cartel, también se toma los conceptos de “mujer heroína” cuya definición es: trabaja, cose, atiende 

enfermos, refugiados o niños; también es capaz de desfilar fusil al hombro, hacer guardia, luchar. 

Acciones todas que expresan compromiso con el esfuerzo bélico en la retaguardia y en los frentes. 

Conviene señalar, sin embargo, que los carteles referidos al último conjunto de acciones, más que 

un reflejo de la participación real de la mujer en el campo de batalla fueron un acicate para que los 

hombres emulasen su ejemplo y acudiesen a los frentes, especialmente a partir de octubre de 1936, 

cuando el gobierno instó a la mujer a abandonar las armas y colaborar desde la retaguardia, donde 

“se convirtió en trabajadora, ama de casa, madre, educadora, sanitaria… teniendo, también que 

realizar labores de aprovisionamiento (...)” (Domingo, 2004: 192), representado de este modo los 

diferentes acechos e inconvenientes que la comunidad LGBTIQ+ ha vivido, pero que sin embargo 

están dispuestos a seguir su vida con la frente en alto sintiéndose orgullosos de su diversidad.   
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Figura 1. Cartel mujeres, guerra civil 

Fuente: https://www.vice.com/es/article/gyxmkj/mujer-carteles-guerra-civil-espanola 

 

Referentes Latinoamericanos 

 

Taboada y Villanueva (2018), propone una investigación o un proyecto que tiene como objetivo 

estrategias de comunicación para promover la visibilización e inclusión de la comunidad LGBT en 

la ciudad de Chiclayo, que sensibilice a la población sobre la diversidad sexual y de género, libre 

de prejuicios sociales y estereotipos hacia las personas pertenecientes a dichas comunidades muy 

arraigados en todos los estratos sociales. El objeto de estudio lo constituyen las comunidades LGBT 

“Alma Chiclayo” – “Rosas y Violetas” – “Marcha mundial de la Mujeres” – “Chicos Rosados” – 

“Ovarios Libres”. El diseño de la investigación es descriptivo con propuesta y se trabajó con 

miembros de las comunidades a través de la técnica de focus group. La principal conclusión es que 

los integrantes de dichas comunidades se consideran discriminados y excluidos social y legalmente. 

A través de la investigación cualitativa Toboada y Villanueva, formulan entrevistas, encuestas, 

focus group con las comunidades, así de esta manera se logra identificar y rectificar la problemática 

tratado por ellas, también tiene proponen estrategias de comunicación para promover la 

visibilización e inclusión de la comunidad LGBT en la ciudad de Chiclay. La implementación del 

anterior proyecto como referente a la investigación presente, se concentra en el método de 

recolección de información, en este caso las entrevistas fueron con el grupo con preguntas abierta 
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y con diferentes colectivos y personas de la comunidad LGBTIQ+, el cual después de dicho proceso 

pasaron a orden la información y hacer un análisis de las coincidencias encontradas. Siendo así, se 

utilizará como referente este método de recolección de datos, puesto que nos interesa tener una 

conversación a fondo de esta problemática con los integrantes de la comunidad. 

 

Salazar (2018) define que, la comunidad LGBT es un grupo de personas que ha venido luchando 

por la aceptación y la igualdad de derechos que las personas heterosexuales. Sin embargo, hasta el 

día de hoy sigue existiendo la discriminación física y verbal hacia la comunidad que atenta contra 

su vida, ya que han existido suicidios y asesinatos por la falta de información sobre la comunidad, 

y esta ignorancia es lo que hace que las personas sean violentas y tengan recelo a temas o personas 

que son diferentes a lo “normal” socialmente hablando. Es por eso que dentro del desarrollo de la 

investigación se propuso atacar los espacios de comunicación del Centro de Psicología Aplica de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para generar inclusión en cuanto a la información 

y material gráfico que ayude a que las personas de cualquier índole se informen y en un futuro ir 

cambiando el pensamiento conservador que se posee en Ecuador para poder avanzar y ser 

socialmente unidos y vivir en paz. El proyecto está dirigido al CPsA (Centro de Psicología 

Aplicada) con la intención de difundir información con respecto a la comunidad LGBT, Salazar 

expresa en su proyecto que “en la Universidad al existir una gran diversidad de razas, etnias, 

culturas y preferencias sexuales, es necesario incluir a todos estos grupos para poder expresarse 

libremente contando con una educación de calidad”, de esta manera es importante destacar el 

trabajo investigativo que logro, también la forma en que se visibiliza una población minoritaria. 
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Figura 2. Revista y cartelera 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/15362 

 

 

Referentes Nacionales 

 

Silva (2018). La práctica artística ha privilegiado la experiencia de lo ‘vivido’ por las mujeres y 

por otros sujetos, porque ella en sí misma es un saber de la experiencia humana. Esta abertura 

sensible a lo ‘vivido’ permite abarcar en el ejercicio de la creación a todos los seres humanos, así 

como a todas las esferas en las que experimentan su subjetividad. El propósito de este artículo 

consiste en mostrar los resultados de la investigación-creación llevada a cabo con cinco mujeres 

transgénero y una comunidad de creadores y creadoras en la ciudad de Pereira, Colombia, cuyos 

registros estéticos y artísticos produjeron nuevas operaciones simbólicas y cognitivas al convertir 

la experiencia de lo ‘vivido’ en una urdimbre de visibilización, interlocución y reivindicación de 

las subjetividades y de sus identificaciones cognitivas, sociales, políticas, sexuales y de género. 

 

Granada, Ortiz y Sánchez (2018). La comunidad LGBT ha pasado por un largo periodo de rechazo, 

vulneración de sus derechos y trato no igualitarios.  Sin embargo, junto con los cambios sociales, 

religiosos y políticos, se  ha  evidenciado  gradualmente una reestructuración de inclusión y 

aceptación que ha influido en una tendencia de mercadeo y una estrategia de segmentación de 

consumo descrita como mercadeo diverso. Este artículo busca analizar los factores clave de las 

estrategias de mercadeo diverso en el sector LGBT en Colombia, debido al potencial crecimiento 

que tiene este segmento para las marcas.  Los hallazgos destacan la relevante participación de la 
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Cámara de comerciantes LGBT de Colombia como aliado comercial para las empresas. De la 

misma manera, las estrategias diversas incluyen entender al integrante LGBT como un consumidor 

microsegmentado de acuerdo a sus hábitos de consumo, comportamiento de compra y estilo de 

vida enmarcados en publicidad inclusiva que impacte en la cadena de valor para la marca. 

 

Los referentes anteriormente se utilizarán en diferentes fases de la investigación, como se puede 

leer en los párrafos anteriores, cada uno de estos sirve como base para elaboración de la 

investigación, en este caso la estrategia de recolección de datos utilizada por Taboada y Villanueva 

(2018), será un referente a la hora de hacer entrevistas y reuniones. Así mismo la investigación y 

análisis a más de 170 obras cartelistas de la 1930-1940 realizada por González Quesada (2013), 

nos sirve como inspiración a la hora de realizar el cartel, puesto que la composición genérica, realza 

a la persona de este cartel, dando protagonismo con mayor rigor, en estos casos la mujer. También 

La indagación que hizo Johana Silva con un grupo de mujeres transgénero y transexuales de la 

ciudad de Pereira, el objetivo de visibilizar las vestimentas e identidad de género de dicha 

comunidad, por medio de la practica artista. La forma de visibilizarían, aunque no es por medio de 

un cartel, funciona como ejemplo ya que se está visibilizando a la comunidad transgénero y 

transexual por medio del arte. 

  

2 Justificación 

 

Este proyecto nace ante una problemática del acoso callejero y la discriminación que existe 

en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, en espacios públicos hacia la comunidad LGBTIQ+.  

Tuluá es un municipio que se encuentra ubicado en el centro del departamento, con una población 

de 218.812 habitantes. Es el cuarto municipio más poblado del valle del Cauca, así mismo es un 

punto estratégico de comercio e intercambio para los municipios aleñados como: Buga, Rio Frio, 

Andalucía etc. El Municipio de Tuluá ocupa un territorio de 910.55 km² (91.055 ha) de los cuales 

el 98,78% equivale al área rural y el 1,22% equivale al área urbana, está a una altura promedio de 

973 metros sobre el nivel del mar.  

El acoso callejero está presente en todos los países del mundo; mientras en algunas naciones 

se castigan los actos y expresiones de homosexualismo,  existen países que trabajan por los 

derechos de éstas comunidades, como en el caso de España, que ocupa el quinto lugar entre los 
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países que mejor protege los derechos y la integración de las personas de la comunidad de lesbianas, 

gays, transexuales y bisexuales (LGTB); el primer puesto lo ubica Canadá en cuanto a derechos,  

datos obtenidos según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 

También países como Argentina y Chile que tienen decretos y leyes para mitigar el acoso callejero 

hacia las mujeres y comunidad diversa. 

Referido a Colombia, se puede observar que a través de los años la diversidad sexual ha 

logrado legitimar sus derechc 

El 1979 Manuel Antonio Velandia Mora, uno de los precursores del movimiento LGBTIQ+ 

en el país, junto a otros abogados, lograron que estos artículos del código penal fueran sometidos 

a un debate de despenalización. En 1980 se despenalizó la consumación de actos homoeróticos 

voluntarios, sólo se castigarían cuando éstas se realizarán con violencia, sin la aceptación de uno 

de los sujetos, con engaño o con un sujeto ‘pasivo' menor de catorce años Walter Alonso 

Bustamante Tejada 2008, no obstante, la homosexualidad se trataba como una enfermedad 

psiquiatra. Hasta que en 1990 la OMS la sacó de la lista de enfermedades mentales (citado por 

Rachid M, para TELEAM digital) A partir de ahí los derechos la comunidad LGBTIQ+ han ido 

creciendo y acaparando diferentes escenarios paulatinamente, por ejemplo, desde 1993 una persona 

puede cambiarse el género de su registro de identificación y así mismo desde el 2005 están 

permitidas las demostraciones de afecto en público (Sentencia T-099/15, Corte Constitucional de 

Colombia) . En el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, la corte constitucional aprobó en el 

2015 la adopción entre parejas del mismo sexo y el año siguiente en el 2016 pusieron fin a una 

larga discusión de años acerca del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Todo esto ha hecho 

que Colombia sea reconocido como un país progresista, mostrándose abierto e inclusivo hacia la 

diversidad y pluralidad. 

No obstante, investigando cifras, artículos y experiencias tanto personales como ajenas, se 

deduce que, en la sociedad colombiana, la discriminación y el acoso callejero hacia la comunidad 

LGBTIQ+ no cesa y es altamente frecuente en lugares públicos. Por tal motivo este proyecto se 

muestra pertinente para contribuir desde el diseño social, a la comunidad, en el Departamento. 

En el Valle del Cauca en el 2021, se firmó un decreto que da vida a la “red de paz LGBTI”, 

iniciativa que busca promover la diversidad sexual y de género, expresa la gobernadora Clara Luz 

Roldán para la página web de la gobernación del valle del cauca: “A través de este decreto 

impulsaremos la promoción y la participación de la población diversa para fortalecer su incidencia 
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en los escenarios de paz y posconflicto en el Valle del Cauca. Con esta iniciativa seguimos 

ratificando la apuesta por el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, y la garantía de 

derechos de la población LGBTI en nuestro territorio”. 

A pesar de que los entes legislativos y gubernamentales, como la corte constitucional o el 

concejo nacional, reconocen a las personas diversas con los mismos derechos que los 

heterosexuales, conviene subrayar que esto no soluciona los diferentes asechos que tienen que vivir 

estas personas, por tal motivo es importante seguir destacando la existencia de esta problemática 

desde otras ramas profesionales, como el diseño y también como esta cuestionable situación hace 

que las personas víctimas de estos comportamientos, se autolimiten de expresarse libremente. 

Dicho de esta manera surge la necesidad de generar conciencia y visibilizar esta problemática que 

repercute en la vida de las personas de la comunidad puesto que se limita la libre expresión. Para 

esto se desarrollará una composición gráfica, difundida y masificada mediante el uso del cartel. 

Medio de comunicación que estará expuesto en las calles de mayor tráfico de los espacios públicos 

donde se evidenció una mayor ocurrencia de los hechos de acoso callejero a la comunidad. 

En este caso con el uso del cartel social, se busca transmitir un mensaje a las personas que ejercen 

el rol de victimario dentro de la problemática, y con esto poder ayudar a visibilizar esta situación 

que afecta a la comunidad LGBTIQ+, apoyar los derechos de la comunidad e impactar en el 

pensamiento de las personas, especialmente de las que ejercen actos de discriminación y acoso 

callejero.  
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Visibilizar la diversidad de los individuos, por medio del cartel social, para masificar un 

mensaje que ayude a mitigar la problemática del acoso callejero y discriminación hacia la 

comunidad LGBTIQ+ en el municipio de Tulúa, Valle del Cauca.  

3.1.1 Objetivos específicos 

- Identificar las situaciones de acoso callejero, hacia los individuos pertenecientes a la 
comunidad LGBTIQ+, en el municipio de Tuluá, Valle. 

- Determinar los elementos del diseño y la comunicación para configurar mensajes que le 
den voz a las necesidades de la comunidad LGTBIQ+, en el municipio de Tuluá, valle.  

- Diseñar una serie de carteles que ayuden a la visibilización de los individuos pertenecientes 

a la comunidad LGTBIQ++, en el municipio de Tuluá, valle. 

4 Problema de investigación 

 

Conforme a lo planteado, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo visibilizar la diversidad de los individuos por medio del cartel social, con un 

mensaje que ayude a mitigar la problemática del acoso callejero y discriminación hacia la 

comunidad LGBTIQ+ en el municipio de Tulúa, Valle del Cauca? 

 

5 Marco teórico 

 

Tras la problemática abordada en la presente investigación se exponen conceptos sobre los 

cuales se fundamenta el tema a tratar basado en las palabras claves del proyecto se encuentra 

autores que definen la comunidad LGBTIQ+ (Muñoz 2013) , el cartel (LOURDES ZOLEZZI, 

MEXICO), el acoso callejero (Mesa y Rojas , la discriminación (Billig, 1984), la diversidad (Núñez 

Noriega) y el diseño Social (Víctor Margolin (2009). 
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5.1 Comunidad LGTBTIQ+ 

 

El término “comunidad” es definido según la RAE como: 

“conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes”. Por otra parte, en años 

recientes las iniciales LGBT se han utilizado para denominar de forma inclusiva a todos los 

individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales o transgénero o 

aquellos/as que tienen dudas acerca su sexualidad y/o identidad de género. No existe una forma 

única de ordenar las letras (GLBT, por ejemplo), algunas personas agregan letras adicionales, 

incluyendo, por ejemplo, “I” de intersexo (antes conocido como hermafrodismo), “Q” de queer 

(“raro” en inglés) o de questioning, y “A” de aliados que no son LGBT pero que los/las apoyan 

(LGBTQIA). En Latinoamérica, comúnmente se usa el término “minorías sexuales”. 

Particularmente, Muñoz (2013) afirma que, “La comunidad LGBTI puede considerarse como un 

movimiento que propugna el reconocimiento de sus derechos, las personas que lo conforman tienen 

aspiraciones similares en cuanto a su sexualidad, protección de su identidad sexual y de género, 

pero tienen diferencias en cuanto a sus preferencias y atracciones. Este término de LGBTI se adoptó 

a mediados de los 60 por jóvenes activistas y en los 90 se consolido al adicionarle la sigla I 

(intersexuales)” (p129, 130) Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la comunidad 

LGBTIQ+ en este caso es el punto por tratar, puesto que se está tratando de alivianar una 

problemática de acoso y discriminación, a pesar de que en Colombia la comunidad LGBTIQ+ ha 

obtenido grandes logros en materia de derechos, hoy en día su principal victimario es la sociedad. 

 

5.2 Diversidad Sexual 

 

La emergencia de este concepto afirma Núñez Noriega, se debe fundamentalmente al 

trabajo de cientos de organizaciones no gubernamentales y algunas gubernamentales. Este autor 

encuentra tres usos problemáticos en el concepto de “diversidad sexual”: 1) su uso como 

eufemismo o forma “decente para referirse públicamente a individuos o grupos estigmatizados con 

palabras vulgares”; 2) su uso como término “sombrilla”, para agrupar a esos individuos o grupos 

estigmatizados por sus prácticas sexuales o su identidad sexo-genérica; y 3) su uso para referirse a 

la otredad de la trilogía de prestigio “macho-masculino-heterosexual”. En este caso la palabra 
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diversidad es clave, ya que no solamente estamos viendo esta problemática desde un punto de vista 

basado solo en la orientación y la identidad de género, también en la diversidad étnica y cultura 

que hay dentro de la misma comunidad LGBTIQ+, a las personas que no se sientes identificas con 

ningún género ni ninguna orientación y también a las personas discapacitadas que pertenecen a la 

comunidad. 

 

5.3 Acoso 

 

Se considera acoso de forma general cuando una persona que no está legítimamente 

autorizada para ello acecha a otra de manera reiterada e insistente alterando gravemente el 

desarrollo de su vida diaria. En el acoso no tiene que existir violencia obligatoriamente (conceptos 

jurídicos) según el Código Penal español que introduce una tipificación genérica de cualquier 

acción de acoso (art. 172 ter cp) 

 

5.3.1 Acoso callejero 

 

 Mesa y Rojas citaron en su obra Arancibia, et al., 2015, p. 17). Esta es una 

característica que diferencia el acoso sexual callejero del acoso laboral y del universitario, 

en tanto el contexto en el cual se desarrolla el callejero es el transporte público o centros 

comerciales, calles, etc. Se trata de un espacio donde se construyen imaginarios sobre la 

masculinidad y feminidad que “se traducen espacialmente, y que generan lugares para lo 

masculino y lugares para lo femenino” En ese sentido, concuerdo con lo planteado y 

considero adecuado el significado que se le otorga, también agrego que el hecho que hayan 

espacios únicos para los hombres y mujeres es una forma de discriminación, puesto que las 

personas que son víctimas se van a cohibir de frecuentar lugares e incluso de cambiar 

algunos hábitos, esto también aplica a la comunidad LGBTIQ+, sin embargo anexo esta 

otra definición que apoya la propuesta de Mesa y Rojas pero cambia su estructura de 

palabras en el concepto de “acoso sexual callejero”. Para Bowman, C. G. (1993) el nombre 

correcto para denominar a este fenómeno es “acoso callejero” y no “acoso sexual callejero”, 

ya que, si bien los comportamientos son generalmente de naturaleza sexual, no es adecuado 

denominarlo acoso sexual per se ya que este fenómeno no tiene en sí mismo un origen de 
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interés sexual, sino que la raíz de estos comportamientos viene de la idea de lucha de 

poderes y roles en la sociedad. En este orden de ideas podemos decir que en primer lugar 

el acoso callejero a pesar de tener un tono pervertido, su intención esta influenciada por una 

ideología machista basada en el rol del género en la sociedad, conviene subrayar que esta 

problemática lleva muchos años afrontándose, puesto que en algún momento del pasado las 

estructuras políticas y judiciales no le dieron su debida importancia. Hoy en día existen 

muchos movimientos LGBTIQ+ Y feministas en países como argentina, Chile, España etc, 

en contra de esta problemática, también leyes que protegen y castigan estas conductas. 

 

5.4 Discriminación 

 

La discriminación es un comportamiento negativo no justificable emitido contra miembros 

de un grupo social dado. Socialmente la discriminación, consiste en distinguir un grupo de personas 

de otras y aplicarles un tratamiento específico sin relación objetiva con el criterio que sirve para 

distinguir el grupo. La discriminación no puede ser vista separada de los estereotipos y prejuicios; 

sin embargo, se ha determinado que hay discriminación sin la existencia clara y evidente de un 

prejuicio (Billig, 1984; citado por Prevert, Navarro, y el otro, 2012; p.11) como ¿ 

Como señalan Storms (1980) o Hyde y Jaffe (2000) en referencia a los roles de género, 

estos están estructurados en un sistema heterocentrista, entendido como sistema a partir del cual 

una sociedad organiza un tratamiento segregacionista según la orientación sexual. Estas ideología 

heteronormativa hace que vivamos en una sociedad homófoba que obliga a los homosexuales –

lesbianas y gays– a vivir escindidos, separados. Desde pequeños los homosexuales aprenden a vivir 

como si fueran heterosexuales lo que provoca que se internalice la homofobia asimilando los 

prejuicios sociales que existen contra la homosexualidad en los propios sentimientos de 

autovaloración. (Maroto, 2006:4) 
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5.5 Diversidad 

 

El término diversidad, se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o 

cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la 

disparidad o a la multiplicidad. En: Significados.com. Disponible 

en: https://www.significados.com/diversidad 

  

5.5.1 Diversidad Sexual 

 

La emergencia de este concepto afirma Núñez Noriega, se debe fundamentalmente 

al trabajo de cientos de organizaciones no gubernamentales y algunas gubernamentales. 

Este autor encuentra tres usos problemáticos en el concepto de “diversidad sexual”: 1) su 

uso como eufemismo o forma “decente para referirse públicamente a individuos o grupos 

estigmatizados con palabras vulgares”; 2) su uso como término “sombrilla”, para agrupar a 

esos individuos o grupos estigmatizados por sus prácticas sexuales o su identidad sexo-

genérica; y 3) su uso para referirse a la otredad de la trilogía de prestigio “macho-masculino-

heterosexual”. En este caso la palabra diversidad es clave, ya que no solamente estamos 

viendo esta problemática desde un punto de vista basado solo en la orientación y la 

identidad de género, también en la diversidad étnica y cultura que hay dentro de la misma 

comunidad LGBTIQ+, a las personas que no se sientes identificas con ningún género ni 

ninguna orientación y también a las personas discapacitadas que pertenecen a la comunidad. 

 

5.6 Diseño Social 

 

Para Víctor Margolin (2009), la palabra “social” en el diseño tiene el mismo  significado 

que en el “trabajo social” o en “bienestar social”; representa estar al servicio de la sociedad. Por lo 

tanto, se refiere a una práctica o área del diseño comprometido a resolver los problemas sociales. 

De acuerdo a este planteamiento ubicamos el tipo de diseño que se va a aplicar para difundir un 

mensaje, en este caso de tipo social, así mismo se va a difundir visualmente mediante el cartel, en 

este caso tocamos una problemática social que es la discriminación y el acoso callejero hacia la 

comunidad LGBTIQ+, con el único fin de que la pieza grafica genere un impacto, en el 
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pensamiento y comportamiento del lector a tal grado que haga cuestionar a las personas sus 

acciones. Teniendo en cuenta lo anterior Margolin & Margolin (2012) señala que “El propósito 

principal del diseño para el mercado es la creación de productos para la venta. Por el contrario, la 

intención principal del diseño social es la satisfacción de las necesidades humanas”. Manzini  

(2015)  define al Diseño Social  como  una  actividad en la que el  diseño atiende problemas que 

no son atendidos por el mercado ni por el estado, ya que las personas afectadas normalmente no 

tienen voz para expresar sus demandas, en tanto no tienen el poder económico o político para  

hacerlo. El diseño social se expresa entonces bajo una naturaleza noble, ética y asistencialista, ya 

que si las personas afectadas no expresan de manera   formal   sus   demandas   tampoco pueden 

asumir los costos del diseño y, por tanto, los diseñadores involucrados operan bajo formas de 

caridad, voluntariado o asistencialismo en el caso de ser financiados por organizaciones. 

 

5.7 El Cartel 

 

El cartel es una historia que contar. La expresión de una forma de ver e interpretar la 

realidad. Puede ser la memoria, la voz o el espejo que muestra siempre la posibilidad de dejar una 

señal o rastro tanto de la sociedad igual que en las de diseño. Lourdes Zolezzi, Mexico  

Así mismo es un soporte publicitario que consiste en una lámina de papel, cartón u otro material 

que se imprime con algún tipo de mensaje visual (texto, imágenes y todo tipo de recursos gráficos) 

sus funciones son: difundir una información, un evento, un bien económico ( ya 

sea producto o servicio), una reivindicación o cualquier otra causa, con el propósito de que el 

público capte el mensaje, lo recuerde y actué en forma concorde a lo sugerido por el cartel. Cartel , 

escrito por, Julia Máxima Uriarte (2020) 

https://www.caracteristicas.co/cartel/#:~:text=Un%20cartel%20es%20el%20soporte,y%2Fo%20textual%2

0o%20tipogr%C3%A1fico. 
 

 5.7.1 Cartel social 

  

 El cartel social se propone como un medio de comunicación cuyos efectos son de 

carácter masificador. En una sociedad como la nuestra su comprensión está condicionada 

por los capitales culturales de la población receptora, por lo que su comprensión es disímil 
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y da cuenta del lugar que ocupan las subjetividades de quien diseña, distribuye y recibe en 

la atribución de sentido al cartel, aportando o no a la construcción de procesos de 

transformación social (Moreno Cárdenas, F., & Urrea Montoya, M, 2019). En el orden de 

ideas que anteriormente propone el autor, el cartel social como medio masificador, es 

oportuno porque nos ayudará a visibilizar y dar importancia a una problemática que es la 

discriminación y acoso callejero hacia la comunidad LGBTIQ+ en el municipio de Tuluá, 

Valle del Cauca, este nos servirá como un puente de comunicación para enviar un mensaje 

visual a los ciudadanos, en este caso a los individuos que ejercen el rol de victimario frente 

a esta situación social.   

 

5.8  Arte pop 

 

El Arte Pop comienza en la década de los altos 1950 llevándole a la sociedad lo que le 

gusta: sus sueños, su felicidad y sus ganas de ser libres. Los medios masivos de comunicación 

jugaron un papel determinante en el éxito del nuevo estilo porque lo favorecieron enormemente al 

internacionalizarlo y hacerlo accesible a todas las marcas, productos y artes. pop art, love and 

freedom, mg. samuel pinilla hurtado institución universitaria salazar y herrera (04 junio 2012) El 

arte pop como base grafica para desarrollar el estilo para los carteles es fundamental ya que este 

movimiento recoge varios elementos que son de la calle y que también son comerciales, su amplio 

espectro grafico nos da la libertad de explorar diferentes técnicas y trazos sin salirse del estilo, Según 

Bhaskaran, Lakshmi (2000), "Este movimiento surgió principalmente en Estados Unidos y el Reino 

Unido como reacción a la pintura abstracta, que los seguidores del Pop Art consideraban demasiado 

sofisticada y elitista. Preferían utilizar imágenes de objetos extraídos de la vida cotidiana, como las 

latas de sopa de Andy Warhol, y las tiras cómicas, o las tipografías bulbosas de tipo comic y los 

colores fluorescentes y chillones de Roy Liechtenstein. El use que Warhol hizo de la serigrafía, 

una técnica de impresión foto realista capaz de producción en serie, fue típica del movimiento Pop 

Art. Inspirados por el consumismo de masas y la cultura popular los defensores de este estilo 

cuestionaban abiertamente los conceptos del <> y los valores del Movimiento Moderno, que 

reemplazaron por su propio ideario: diversión, cambio, variedad, irreverencia y deseabilidad".  

Como se describe en la anterior cita el art pop se puede interpretar como lo contrario del arte 

abstracto puesto que en aquella época estas obras de arte, eran apreciadas principalmente por 
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personas que pertenecen a la elite, siendo el arte pop una respuesta cotidiana y urbana el cual las 

individuos se sentían representados. 

 

5.7.2 Richi barba 
Artista digital autodidacta de Belgrado con inicios tempranos en el graffiti y el arte 

callejero, lo que tuvo un gran impacto en sus expresiones artísticas.  Sus obras de arte existentes 

se pueden dividir en dos series: series renacentistas digitales que contrastan entre el arte de las 

pinturas renacentistas perfectas y los elementos de graffiti, fuentes escritas a mano y fondos 

desordenados y retratos de arte pop influenciados por cómics de varias personas 

distinguidas. La obra de Richi Barba (2015)  es el referente principal del estilo que se adapta 

en los carteles resultado de este proyecto. Sus trazos de pintura, colores saturados, símbolos, 

iconografía, texturas y demás elementos visuales que componen este particular estilo pop 

art, servirá como apoyo referencial para la elaboración de los cartel, debido al aspecto 

callejero, hostil, pero con un toque popular y cercano que es representado en sus obras, 

también la cantidad de elementos visuales reforzaran el concepto cartelista. Además, este 

estilo permite representar, las formas expresivas de la comunidad LGTBIQ+, logrando 

acentuar su voz. Llama la atención suficientemente y permite crear anécdotas y jugar con 

el contenido de los mensajes.   
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Figura 3. Salvador Dali, Richi Barba (2020) 

https://www.behance.net/gallery/101943353/Picasso-pop-art-portrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 
Figura 4. Picasso, Richi Barba (2020) 

 https://www.behance.net/gallery/104582861/Salvador-Dali-pop-art-portrait 
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6 Marco Legal 

 

A continuación, se muestran los diferentes decretos, leyes y legislaciones donde se deja claro la 

igualdad de derechos a la comunidad LGBTIQ+, el orden va desde nacionales hasta locales, en este 

caso en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

6.1 Nacionales 

 

Constitución Política de Colombia, 1991 en su Artículo 13. Dice: “todas las personas ¡nacen libres 

e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” 

Ley 1482 de 30 de noviembre de 2011, conocida como Ley Antidiscriminación dice de los tipos 

penales de “actos de racismo o discriminación” y "hostigamiento por motivos de raza, religión, 

ideología política, u origen nacional, étnico o cultural”, incluyendo a las personas LGBTI. 

Decreto 410 de 01 de marzo de 2018, Ministerio del Interior. Prevención de la Discriminación. Por 

el cual se adiciona el Título 4 a la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, ¡sobre sectores sociales LGBT! y personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, Capitulo 1 sobre prevención de la 

discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, mediante la promoción de 

la acción afirmativa +AquiEntranTodos, 

Decreto 762 del 7 de Mayo de 2018, Política Pública garantía de los Derechos sectores sociales 

LGBTI, Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 a la Parte 4, del Libro 2, del Decreto 1066 

de 2015, Único Reglamentario del Sector Interior, para adoptar la Política Pública para las garantía 

del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales 

LGBTI y de personas con orientación sexual e identidad de género diversas. 

Jurisprudencia, sentencias de la corte constitucional (Recopilación tomada de: Colombia Diversa): 
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“Sentencias de la corte constitucional colombiana que consideran derechos de lesbianas, gay, 

bisexuales y personas trans; así como de las parejas del mismo sexo". 

Los nombres son asignados por Colombia Diversa, no son los técnicos. Se usan sólo para 

referenciar el tema: 

T: Sentencia de Tutela 

C: Sentencia de constitucionalidad 

SU: Sentencia de Unificación 

Auto: comunicación de un juez dentro de un proceso judicial 

De acuerdo a la investigación. Discriminación: 

• T-909/11 Besos en espacio público. 

• T-492/11 Lesbiana obligada a utilizar uniforme de trabajo, 

• T-314/11 Trans que no dejaron entrar a establecimiento público, Política Pública nacional 

LGBTI. 7-152/07 Discriminación de transexual en trabajo. 

6.2 Regionales 

Red de Paz LGBTI (Valle del Cauca) 

• ARTÍCULO PRIMERO: Creación Red de Paz LGBTI Departamental. Créese la Red de 

Paz LGBTI Departamental, como escenario de construcción para la participación del sector 

LGBTI en el post conflicto, la cual estará sectorizada en tres zonas: 1) Norte, 2) Centro y 

Oriente y 3) Sur y Pacífico, conformada por las personas representantes de la población 

LGBTI elegidos en cada municipio del Departamento del Valle del Cauca. 

• ARTÍCULO SEGUNDO: Conformación Red de Paz LGBTI Departamental. Cada Uno de 

los sectores de la Red de Paz LGBTI Departamental, estará conformado por Personas 

elegidas en los municipios Vallecaucanos de manera articulada entre la alcaldía y la 

población LGBTI, siempre propendiendo por la mayor pluralidad y Participación de la 
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población; como mecanismo de elección se deberá realizar invitación pública a integrantes 

de la población LGBTI utilizando la mayoría simple para la elección. 

• ARTÍCULO TERCERO: Elección voceros Red de Paz LGBTI Departamental. La Red de 

Paz LGBTI Departamental conformada mediante este acto administrativo tendrá un vocero 

por cada zona, los cuales se elegirán de la siguiente forma:  

La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento será la 

responsable de realizar el proceso de elección de los voceros de los diferentes municipios por zonas. 

Para que haya elección será necesaria la presencia de los representantes de las y partes de los 

municipios que conforman la zona y resultará elegido el representante que obtenga la mitad más 

uno de los votos. 

• ARTÍCULO CUARTO: Red de Paz LGBTI Departamental como instancia de Participación 

ciudadana. La Red de Paz LGBTI es una instancia participativa que en Ningún caso vincula 

ni económica ni laboralmente a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, ni 

obliga a ninguna asignación o erogación de recurso. 

 

 

7 Método  

 

A continuación, el marco metodológico, se expone el método de recolección de información y 
datos, también el enfoque de la investigación, en este caso cualitativa, dándonos paso a la 
metodología del Desing Thinking y sus cinco fases, cuyo proceso facilitara la elaboración del 
producto de diseño final. 

 

7.1 Metodología de la investigación  
 

Dado que el objetivo es Visibilizar la diversidad de los individuos, para disminuir el acoso callejero 

hacia la comunidad LGTBIQ+ del municipio de Tuluá, Valle del cauca. Considerando que el tema 

de investigación a nivel nacional tiene un sustento teórico y descriptivo amplio, en muchos 

municipios como el caso de Tuluá la información es escasa, por tal motivo se procedió hacer una 
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investigación de tipo cualitativa para detallar, identificar y evidenciar de un fenómeno social que 

está presente en todos los rincones del País. 

De acuerdo con hermenéutico, González (2013), refiere que, la investigación cualitativa aborda lo 

real en cuanto proceso cultural, desde una perspectiva subjetiva, con la que se intenta comprender 

e interpretar todas las acciones humanas, las vivencias, las experiencias, el sentir, con el fin de 

crear formas de ser en el mundo de la vida. Dicho esto, es importante recolectar información a 

través de la experiencia propia y de terceros, puesto que esto nos ayudara a corroborar y evidenciar 

localmente un fenómeno social que está presente en todos los rincones del país. Cabe resaltar que 

la investigación cualitativa se enfoca en la inmersión y la interpretación de los contextos sociales 

e históricos de grupos los sociales, entendiendo que, en la mayoría de estos existen creencias que 

influye en la organización y pensamientos de las personas, ejemplo: las creencias religiosas. 

Del enfoque cualitativo se utilizó la técnica de recolección de datos por medio de: artículos 

académicos, investigaciones, análisis de autores, sondeos y experiencias públicas, todo esto fue 

encontrado en plataformas digitales y en la biblioteca pública municipal de Tuluá. Como 

instrumento se hizo una entrevista explotaría a 10 personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTIQ+ de la ciudad con la intención de identificar situaciones de acoso callejero y 

discriminación en el municipio. Gran parte de las entrevistas se realizaron de manera presencial y 

en dos casos se realizó a través de Google meet. 

 

Investigación Basada en el Diseño (IBD).  

Fases. 

 

Investigación preliminar 

Implica el análisis de necesidades y la descripción del problema, así como la revisión de la 

literatura especializada, con el objeto de identificar trabajos previos con un propósito o 

énfasis similar, así como establecer la fundamentación y el marco teórico de la 

investigación.  

Desarrollo y pilotaje 

Supone la elaboración, revisión y mejora progresiva de prototipos con base en estudios 
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sistemáticos tras sucesivos ciclos de investigación. El elemento clave que orienta la mejora 

es la evaluación formativa resultante de cada iteración.  

Evaluación final  

Su principal finalidad es valorar si la intervención o el producto final satisface los objetivos 

y requerimientos planteados en principio. Puesto que esta etapa suele integrar 

recomendaciones para la mejora, algunos autores la denominan evaluación semisumativa 

(Plomp, 2013, citado por Romero-Ariza; 2014: p. 163).  

 
Tabla 1. Fases IBD 

 
Fase IBD Objetivos específicos Técnicas e instrumentos  

Preliminar  Identificar las situaciones de acoso callejero, 
hacia los individuos pertenecientes a la 
comunidad lgtbiq+, en el municipio de tuluá, 
valle. 
 

- Recopilación y revisión documental 

 

 

Desarrollo 

y Pilotaje 

 

determinar los elementos del diseño y la 
comunicación para configurar mensajes que le 
den voz a las necesidades de la comunidad 
lgtbiq+, en el municipio de tuluá, valle.  
 

-Entrevista presencial estructurada 

-Cuestionario de preguntas impreso 

Diseñar un cartel que ayude a la visibilización de 

los individuos pertenecientes a la comunidad 

lgtbiq+, en el municipio de tuluá, valle. 

 

-Metodología del Design Thinking. 

-Formato guía de Diseño Editorial (Brief, Mind 

map, Mapa de empatía, cuadro de estilo de vida, 

Moodboard, Mockup. 

 

Evaluación 

final 
  

 

Fuente. Elaboración propia 
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7.2 Metodología de Diseño 

 

Brown y Wyatt (2010) afirman que “El design thinking se basa en nuestra capacidad para 

ser intuitivos, reconocer patrones, construir ideas que tienen significado emocional, además 

de ser funcionales y para expresarnos por más medios que las palabras y símbolos. Nadie 

quiere dirigir una organización basada en el sentimiento, la intuición y la inspiración, pero 

un exceso de confianza en lo racional y lo analítico puede ser también un riesgo. El Design 

Thinking como enfoque integrado en el núcleo del proceso de diseño, proporciona una 

tercera vía.”   

 

 
Figura 5. Etapas del Design Thinking 
 

 
Fuente. Alieenn Pierce IMANAGER.  
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7.2.1 Aplicación del método de diseño 
 

Proceso de diseño Carteles y la vinculación con el proceso de investigación, de cada una 

de las fases que estructuran el modelo Design Thinking (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Aplicación de las fases del Design Thinking en el proyecto 

Fases Descripción Instrumento 

Empatizar La primera fase del Design Thinking nos permite acercarnos a nuestro público 

objetivo e identificar las necesidades y motivaciones de esta, identificando 

elementos claves para la investigación partiendo de una entrevista semi 

estructurada a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ 

Encuesta semiestructurada 

abordando los temas 

referentes al acoso callejero 

y la discriminación en 

espacios públicos del 

municipio. 

Brief -Formato guía. 

Mapa de empatía 

Definir Luego de interpretar los resultados y analizar las necesidades y motivaciones en la 

etapa anterior, en esta fase se define la relevancia de sus necesidades ante el 

problema. Para ellos a través del escucha y la observación en el ejercicio de las 

encuestas, se determinaron frases o palabras claves que fueron detectadas gracias 

al mapa de empatía. Así mismo, se realiza un cuadro de estilo de vida con el fin de 

definir la personalidad de la los carteles. 

Insights  

Cuadro de estilo de vida 

Idear Esta es la etapa de crear diferentes soluciones para los problemas y necesidades 

anteriormente encontrados en la investigación preeliminar. Después de empatizar, 

definir y analizar ahora es momento de generar ideas con el fin de llegar a una 

solución de la problemática anteriormente planteada. Para esto un mindmap en base 

al insight “ en la calle cada uno está en su cuento” con el fin de generar una lluvia 

de ideas de acuerdo a la información obtenida en las fases anteriores. También, se 

diagramo un moodboard con el propósito de organizar los elementos visuales de 

acuerdo al estilo pop art de los carteles, en esta se definen la teoría del color, los 

elementos gráficos que se van a incorporar en la línea de carteles y también el estilo. 

Mindmap 

Moodboard 

Prototipar Como siguiente etapa se recurre a las diferentes formas de experimentación tanto 

digital como análoga, como lo son la pintura, fotografía ertc partiendo de los 

recursos gráficos claves que se obtuvieron del mindmap y del moodboard. Para 

poder definir el producto final, es necesario hacer un boceto de la diagramación de 

Test insight 

Boceto 

Recolección de elemento 

graficos 

Diagramación Digital 
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los elementos y después ser llevado a los programas de Photoshop e illustrator para 

así digitalizar la idea. 

 

Testear Como última etapa, se realizó un testeo al primer cartel, que fue la comunidad trans, 

con la intención de saber ¿Qué opinan acerca del diseño? ¿si el mensaje es claro? 

también la opinión de los elementos graficos y del estilo del producto. Una vez 

terminada este punto se prosigue a analizar las respuestas y considerar cambios en 

el diseño. 

Cartel testeo Digital 

 

 

 

7.2.1.1 Empatizar 

          La primera fase de un proceso de Design Thinking es empatizar. Como esta herramienta de 

innovación está centrada en el usuario. Y se utiliza para ofrecer soluciones a deseos o necesidades 

concretas de las personas. En esta fase de acuerdo al primer objetivo de investigación, se utilizaron 

dos herramientas para la recolección de esta información: Entrevista semi estructurada que se hizo 

más de 10 personas de la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad, la mayor parte de encuentros fue de 

manera presencial y en dos casos se realizó a través de la plataforma de Google meet, el segundo 

es un mapa de empatía que clasificara las respuestas de la entrevista, a continuación se muestra el 

resultad y análisis de la entrevista. Ver anexo 1 entrevista exploratoria.  

 

Resultados encuesta 
Tabla 3.  Caracterización de la víctima 

 EDAD GÉNERO ORIENTACIÓN 

SEXUAL 

OCUPACIÓN ESTADO 

CIVIL 

NIVEL 

EDUCATIVO 

1 25 Masculino Homosexual Estudiante Soltero Universitario 

2 25 Masculino Homosexual Independiente Soltero Técnico 

3 26 Femenino Bisexual Empleada Relación Tecnólogo 

4 23 Masculino Homosexual Estudiante e 

instructor de 

pasarela 

Soltero Universitario 

5 18 Masculino Homosexual Generador de 

contenido 

Relación Bachillerato 

6 24 Femenino Heterosexual Estudiante Soltera Universitario 



   
 
 

40 
 

(transexual) 

7 19 Masculino) 

(transexual 

Pansexual Estudiante Soltero Bachillerato 

8 27 Masculino Bisexual Artista y 

Pedagogo 

Soltero Universitario 

9 21 Femenino Homosexual Empleada Relación Bachiller 

10 20 No binario Pansexual Musico  Soltere Bachiller 

11 30 Masculino Homosexual Actor de teatro Soltero Universitario 

12 19 Femenino 

(transgénero) 

Heterosexual Bailarina y 

estudiante 

Soltera Bachillerato 

13 18 Femenino 

(transgénero) 

Heterosexual Estilista Soltera Bachillerato 

 

Como resultado de esta recolección de datos para hacer una caracterización de la víctima, podemos 

apreciar que: en su mayoría el género masculino fue el más entrevistado, la edad esta en un rango 

de 18 – 27 años, también se tienen en cuenta los diferentes subgrupos de la comunidad LGBTIQ+ 

y espectro de orientación sexual. La mayoría tienen un nivel educativo superior y sus ocupaciones 

son varios, algunos son únicamente estudiante, mientras que otros se dedican solo a trabajar o 

cumplir con las dos actividades anteriores. 

 
     Figura 6. Resultados encuesta 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 



   
 
 

41 
 

 Figura 7. Resultados encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados encuesta 

 
Figura 9. Resultados encuesta 
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Tabla 4. Expresiones y gestos de acoso callejero 

 

 

 
Tabla 5. Después del acoso 

 

 ¿Qué expresiones usaban para referirse a usted? 

1. -Halagos incomodos como: ¡Qué lindo eres! ¡Estás muy rico! 

- Miradas lascivas 

2. - Chiflidos y halagos incómodos: “Venga le quito lo lesbiana”. 

3. - Gestos y expresiones obscenas con las partes íntimas 

4. -Miradas lascivas 

- Comentarios ofensivos como “ahí le pago” 

- Preguntas indecentes: ¿Te gustaría hacerme un oral? ¿Se deja invitar a 

un Motel? 

5. -Invitaciones desconfiables 

- Halagos incómodos y subidos de tono 

Como: ¡Qué rico! ¿Por qué tan sola? 

6.  

7. -Halagos incomodos y pretenciosos 

Como: “Tan linda y sin novio” 

8. Peticiones y halagos obscenos como “¿Me la va a chupar?” 

9. -Chiflidos 

- Miradas lascivas 

10. -Chiflidos 

- Persecuciones 

- Halagos subidos de tono como: ¡Qué rico culo! 

 ¿Qué sentiste después de ser acosado? 

1. Pena ajena e incomodidad 

2. Rabia e incomodidad 

3. Incomodidad, miedo y de cierta manera sucio 
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Tabla 6. Perfil acosador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre de edad mayor entre los 40-60 años, en su mayoría trabajan en el centro, 

algunos conductores de vehículos para transporte público como el taxi, mototaxi y 

conductores de busetas, también vendedores ambulantes. 

 

 
 

4. Miedo y asco 

5. Miedo y enojo 

6. Rabia, ira, asco 

7. Miedo 

8. Hago caso omiso 

9. Incomodidad 

10. Miedo e incomodad 

PERFIL ACOSADOR 

# EDAD SEXO OCUPACIÓN 

1. 25 – 50 años Masculino -Vendedor 

2. 40- 60 años Masculino -Taxista 

3. + 30 años Masculino -------------------- 

4. + 50 años Masculino -Vendedor 

5. 30- 40 años Masculino -------------------- 

6. + 50 años Femenino -Mototaxista 

7. + 50 años Masculino ------------------ 

8. +20 años Masculino -------------------- 

9. + 50 años Maculino Conductor de bus 

10. + 30 años Masculino Vendedor 

11. + 30 años Masculino ---------------------- 
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Tabla 7. Ubicación de los hechos, Tulúa, Valle. 

 

 

Análisis y conclusiones de los resultados de la encuesta  

 

Interpretando los resultados se pueden reconocer diferentes puntos coyunturales para entender el 

modo operante de discriminación hacia la comunidad elegida, en primer lugar en la figura 4 donde 

se realiza la pregunta: ¿Crees que en Tuluá se respeta la orientación sexual de las personas y libre 

expresión de la comunidad LGBTIQ+? A. Mucho B.Aveces D. Poco, se puede observar en la 

gráfica que el 53,84% de los entrevistados respondieron (A veces) seguido de un 30,74%  que 

eligieron la opción D (poco) y por ultimo un 15,38% cree que si se respeta la diversidad.  

Seguidamente se formulan las siguientes interrogantes ¿Has sufrido alguna vez de discriminación 

por ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en lugares públicos del municipio de Tuluá? ¿Dónde? Y 

¿Cómo fue? Obteniendo como devolución que el 55% de los entrevistados afirman haber sido 

discriminados al menos una vez, durante un lapso de tiempo de 7 años hasta la actualidad, 

encontrando en los testimonios que la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ se hace 

presente o es "provocada" por reconocer su la identidad y género, además por  las demostraciones 

de afecto entre parejas; identificando que por lo menos 4 de las 7 personas que han padecido de 

 ¿En qué lugar o lugares específicamente fue? Ejemplo: parque Boyacá, 

calle sarmiento, transversal 12, centro comercial la herradura, calle 25. 

1. Cr 26 #24-14 Billares y bar que queda enfrente de la casa de la cultura 

2. Transversal 12, Lago chilicote 

3. El retiro 

4. Galería, centro, orilla del rio cerca a la harinera 

5. Zona rosa y calle 30 por la gasolinera de Terpel 

6. Afuera del centro comercial la herradura 

7. Centro y enfrente de la casa de la cultura. 

8. Galería y cerca de la terminal vieja 

9. Cr 26 #24-14 Billares y bar que queda enfrente de la casa de la cultura 

10. Transversal 12, Lago chilicote 
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discriminación es junto a su pareja; así como el caso de Fredy León Duque que relató lo siguiente: 

“estábamos en pandemia y siempre con mi pareja quedábamos de encontrarnos en una banca de la 

transversal para pasar el tiempo juntos, ya que por la situación de la pandemia no podíamos vernos 

mucho, un día estaba sentado en la banca junto a él, brindándonos cariños, cuando al momento un 

señor se nos acerca y nos dice “ahí tenemos vídeos y fotos de ustedes besándose y haciendo cosas 

indebidas frente a las familias, por lo que le pedimos de que no hagan sus demostraciones en 

público". Casos de intolerancia comunes en la vida de los integrantes de la comunidad LGTBIQ+ 

por evidenciar su identidad de género, demostrado también con el caso de Jhoana Marín, mujer 

transexual la cual cuenta: ""hace meses estaba compartiendo con sus amigos en un bar de la zona 

rosa de Tuluá, y me percaté que enseguida del local había un restaurante y en el  un grupo de 

amigos que murmuraban y me señalaban, situación que me hizo sentir incomoda, por lo cual trate 

de hacer caso omiso, cuando de repente un señor que estaba en la mesa expresa: “personas como 

usted son para apuñalarlas”". Dado estos resultados y en relación con las cifras nacionales de 

discriminación abordadas anteriormente en la problemática, se puede afirmar que a pesar de los 

derechos constituciones que garantizan la igualdad de derechos y protección a la comunidad 

LGBTIQ+, aún existen múltiples situaciones de discriminación en espacios públicos, divididas en 

ofensas directamente a la persona y otras que se realizan mediante el acoso, puesto que se centra 

en murmullos, palabras ofensivas y constantes, sin embargo, en ninguno caso se presentó una 

situación extremista, como daños físicos o riñas. En segunda instancia, la muestra que se tomó en 

el municipio de Tuluá confirma la gravedad del asunto, debido que el 45% menciona que no ha 

sido discriminado, pero ha escuchado casos de personas cercanas, víctimas y afectadas directas por 

la discriminación, segregación y persecución de la sociedad en su contexto de influencia.  

En tercer medida, refiriéndose al acoso callejero figura# la pregunta ¿Has sufrido alguna vez de 

acoso callejero por ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en lugares públicos del municipio de 

Tuluá? ¿Dónde? Y ¿Cómo fue? Se obtuvo como resultado que el 77% de los entrevistados 

padecieron de acoso callejero, permitiendo analizar dentro de estas experiencias que la mayoría de 

acciones de cosificación tienen una carga y tono sexual agresivo, siendo las mujeres el principal 

blanco de ataque por estos comentarios, seguidas por los hombres gays, los cuales reciben sin 

pedirlos, chiflidos, halagos de doble sentido y gestos obscenos; habituales en el panorama callejero 

ver tabla #  , por otra parte, desde el punto normalizado  de la comunidad con personas del entorno, 

donde también se presentaron casos de acoso, que rompen los límites, presentándose la 
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persecución, toqueteos e incluso intentos de violación, actos característicos de la cosificación, 

creando en los entrevistado y como ellos aseguran cambios radicales en las emociones, generando  

miedo, incomodidad,  inseguridad y rabia; rompiendo con su tranquilidad así como lo expresan en 

la tabla #5.  

 

En conclusión el acoso callejero y la discriminación es una problemática que sigue vigente en la 

sociedad colombiana, así como también en el contexto de estudio, Tuluá -Valle del Cauca, donde 

se observa que la muestra seleccionada (13 personas) en su mayoría, en espacios, y con 

características particulares han padecido de acoso y discriminación, debido a la falta de empatía, 

aceptación y educación de la sociedad, develando que el esfuerzo para generar un cambio debe ser 

en conjunto con las entidades gubernamentales donde se vele realmente por los derechos de la 

comunidad LGBTIQ+ a través de organismos de control; no obstante, se debe reconocer que 

mediante el empoderamiento y hermandad del colectivo se han generado cambios significativos y 

espacios de inclusión, pero la aceptación está lejos de ser una realidad, evidenciado en los casos 

anteriormente relatados. Anexando lo expuesto por Alejandro Rivera Torres, entrevistado: “es 

cierto que en Colombia estamos muy adelantados en términos de derechos e igualdad, sin embargo, 

el problema ahora recae en la aceptación; porque hoy en día, puedo ir a un bar con mi pareja o 

amigos y no me van a excluir del lugar por mi forma de vestir o mi orientación sexual, pero el 

problema está en los murmullos, comentarios homofóbicos o expresiones de desagrado”.  

Elementos que se descifra en discriminación.  

Par la elaboración del producto final se reconocen aspectos importantes como: frases, palabras, 

experiencias, sugerencias etc. que son fundaméntales para la elaboración del cartel y la exploración 

del mismo, entre los aspectos puntuales mencionamos lo siguientes: 

• Los carteles incluirán onomatopeyas que harán referencia a los piropos y agresiones 

verbales que comúnmente recibe la comunidad LGBTIQ+ por parte de su agresor, gracias 

a la entrevista se recolectaron diversos insultos, los silbidos, frases como: ¡Qué rico! ¡par 

de maricas! ¡Loca! ¡ahí le pago! Etc., harán parte del cartel, puesto que se encontró una 

coincidencia de estos insultos en los entrevistados, ver tabla # 

• Los carteles de la comunidad homosexual (gays y lesbianas) tendrá como elemento 

principal una pareja del mismo sexo, expresando su amor y cariño en público, como se 



   
 
 

47 
 

evidencia en la entrevista exploratoria, el acoso y la discriminación es más común cuando 

están con su pareja. 

• El cartel de la comunidad Transgénero y transexual estará representado por una mujer trans, 

cuya población es la más afectada por esta problemática, representando así mismo su 

diversidad, el empoderamiento d las personas trans, también la identidad de género y el 

respeto. 

 

Instrumento 2. Brief 

  

BRIEF - Encargo de diseño 

Se extrae de la Metodología de diseño de Ambrose & Harris (2010).  

 

CUESTIONARIO BRIEF 

 

1- Objetivo de comunicación: 

Diseñar una línea de 3 carteles de tamaño medio pliego (70cm x 50cm) los cuales serán puestos en 

las calles de la ciudad donde más reincide la problemática. Los diseños tendrán una temática social 

en respuesta al acoso callejero y la discriminación en espacios públicos hacia la comunidad 

LGBTIQ+ del municipio de Tuluá, Valle del Cauca.  Apoyando los derechos de la comunidad y la 

libre expresión, el diseño aportará socialmente ya que se transmitirá un mensaje basado concepto 

que previamente fue sacado de las entrevistas.  

 

2- Utilización: El cartel debe pensarse en la funcionalidad, al ser parte de una exposición callejera 

y poderse masificar entre los usuarios, es de vital importancia tener un mensaje claro, contundente 

y que pueda llevar a reflexionar a las personas que cometen estos actos de acoso y discriminación, 

pero también hacia todas las personas que también apoyen esta causa. El cartel también será 

utilizado posteriormente en forma digital, en redes sociales. Así que tendrá variados formatos que 

deben establecerse en el prototipo.  
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3- Localización geográfica: La ciudad de Tuluá, Valle del Cauca en Colombia. Los carteles serán 

ubicados principalmente en la calle Cr 26 #24-14 por la casa de la cultura, barrio centro, Cr 23 #18 

calle sarmiento, en la transversal 12 

 

4- Público objetivo:  

• Usuarios directos: 

Rango de edad: 37-60 años  

Los usuarios directos son hombres y mujeres que ejercen el rol de acosador hacia la comunidad 

LGBTIQ+ en las zonas públicas, también aquellas personas que discriminan por cuestiones de 

“moral ética”.  

• Usuarios indirectos: 
Comunidad LGBTIQ+ de diferentes edades que han sido víctimas de esta problemática, 

también a los integrantes que no han padecido ninguna de estos fenómenos sociales y a las 

diferentes personas que no pertenecen a la comunidad. 

 

5- Claves de identidad cultural: Históricamente no existen archivos o evidencia grafica de que 

antes se haya hecho una actividad de cartelismo en la ciudad de Tuluá con el fin de visibilizar una 

problemática social que afecta a la comunidad LGBTIQ+. Existen varias claves de identidad en la 

comunidad como la bandera gay (arcoíris) y claves desde la forma de vestir, su maquillaje 

particular etc.  

 

6- Problemática, necesidad u oportunidad: El acoso callejero, la discriminación y violencia 

hacia la comunidad LGTBIQ+ de la ciudad de Tuluá 

 

7- Adjetivos: Integridad, convivencia, respeto, dignidad, libertad 

 

8- Colores y estilo: Para los carteles se utilizará un estilo grafico que hará salir a las personas de 

sus rutinas visuales, en este caso el arte pop definirá el estilo,  tomando como referencia a Richi 

Barba, quien particularmente hace una composición de elementos que hacen parte de la vida 

callejera, llevando consigo un mensaje completo ya que la atracción de los elementos que 
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componen sus carteles podemos encontrar símbolos, metáforas y significados que puede ayudar a 

entender con más profundidad el mensaje. 

 

9- Tono de comunicación: Tercera Persona 

 

 

Instrumento 3. Mapa de empatía 

Figura 10. Mapa de empatía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.2 Definir 

La segunda fase en el proceso de Design Thinking. En este ciclo de la investigación después de 

haber recogido un gran margen de información y también haber logrado el proceso de empatía con 

las personas entrevistas, se dio paso a escoger un insight que según la agencia Leo Burnett es 

definida como “percepciones, imágenes, experiencias y verdades subjetivas que el consumidor 
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tiene asociadas con un tipo de producto, con una marca en concreto o con su situación de consumo. 

Son una mezcla de componentes racionales e inconscientes, reales e imaginados, vividos y 

proyectados que suelen estar fuertemente enraizados en los componentes afectivos del 

consumidor” (p. 40). En este caso, la frase “En la calle cada quien con su cuento” se identifica 

como un insight. 

El insight es producto de una frase que fue utilizada en varias ocasiones por los 

entrevistados “en la calle cada uno en su cuento”, de cierta manera se utilizó con un doble sentido, 

uno como aspecto positivo en que algunas personas en las vias públicas están en su cuento, por lo 

tanto no irrumpen la paz que hay entre cada uno de los habitantes, es decir no ejerce el rol de 

acosador o discriminador, por otro lado se utiliza esta frase con un sentido en las personas de no 

me importa, es decir se es indiferente ante las problemáticas mencionadas anteriormente. 

 

Instrumento 4. Cuadro de estilo de vida  

Figura 11. Cuadro de estilo de vida 
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7.1.1.3 Idear 

La tercera etapa del Design Thinking es la Ideación. En esta etapa se utiliza el moodboard y la 

lluvia de ideas para crear una inspiración y la línea gráfica que llevaran los carteles, por lo tanto, 

se menciona el estilo, tono de la publicación, gama cromática, elementos simbólicos etc, Por otro 

lado, la lluvia de ideas nos ayudara a guiar más estos conceptos teniendo en cuenta el insight 

identificado. Ya en esta fase se empieza a generar soluciones a una problemática que previamente 

ha sido investigada, analizada y que posteriormente mediante la entrevista exploratoria las personas 

de la comunidad LGBTIQ+ manifestaron su sentir y actuar frente a estos fenómenos sociales que 

acorren en el municipio de Tuluá.   

 

Instrumento 1. MAPA MENTAL 

 

Un mapa mental es "una poderosa técnica gráfica que aprovecha toda la gama de capacidades 

corticales y pone en marcha el auténtico potencial del cerebro" (Buzan, 1966, mencionado por 

Ontoria, Gómez y Luque, 2005, 39). Se trata de un organigrama o estructura en la que se reflejan 

los puntos o ideas centrales de un tema, colocados generalmente en el centro o tronco y desde 

donde se establecen relaciones con temas secundarios. Se utilizan formas, colores y dibujos que 

son elegidos por cada persona de acuerdo con sus gustos, lo que le facilita establecer procesos 

técnicos. 

 
Figura 12. Mapa mental 



   
 
 

52 
 

 

 

Instrumento 4. Moodboard 

Figura 13, Mood board   
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7.1.1.4 Prototipar 

Test de cartel e insight 

Para la elaboración del prototipo final, se realizó un boceto de cartel que incluyera el insight, se 

imprimió y se mostró públicamente en la marcha del orgullo LGBTIQ+ de la ciudad de Tuluá, la 

cual se realizó el 16 de julio del 2022 a las 4:00 pm (imagen 1 y 2). Con el fin de hacer una 

evaluación de la frase y del cartel, se buscó una interacción de los integrantes de la marcha con el 

cartel, también se usó la entrevista como instrumentos cuyo objetivo tenía: verificar la coherencia 

del insight, “en la calle cada uno, en su cuento” con la problemática del acoso callejero y la 

discriminación hacia la población LGBTIQ+. (anexo encuesta) 

Figura 14. Evidencia de participación en la Marcha LGTBIQ+, Tulúa, 2022.  
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Instrumento 5. Encuesta 

 

“EN LA CALLE CADA QUIEN EN SU CUENTO” 

Cuestionario 

1. ¿Considera que el cartel, como medio de comunicación masivo, transmite un mensaje a 
los ciudadanos de no acoso callejero y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+?  

2. ¿la frase que acompaña el cartel “en la calle cada quien en su cuento” la relacionas con el 
tema del acoso callejero y la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+? 

a. Si 
b. No 

3. ¿En qué comunas, barrios o calles de Tuluá crees que debería tener la presencia de este 
cartel que tiene como objetivo impactar en el entorno y pensamiento de los ciudadanos? 

4. ¿Te gustaría ver en las calles del municipio un solo cartel donde se represente toda la 
comunidad LGBTIQ+ o hacer diferentes carteles, por ejemplo: en el cartel número uno 
habrá un diseño alusivo a las mujeres trans, otro los chicos gays, las mujeres lesbianas, las 
personas queers etc.  

5. ¿Qué otro mensaje alusivo al acoso callejero y la discriminación te gustaría leer en el 
cartel? 
 

Las entrevistas fueron hechas una vez que el desfile concluyó en la Plaza Cívica Boyacá de Tulúa, 

en donde hubo un asentamiento de las personas que integraron la marcha y otras que llegaron hasta 

el lugar de encuentro, allí, por parte de la Alcaldía Municipal y la Gobernación, se llevaron a cabo 

diferentes actividades lúdicas y presentaciones artísticas para la comunidad presente.  

En total 12 personas fueron entrevistadas, todos hacían parte de la comunidad LGBTQ+ y de 

acuerdo a las respuestas de estas personas que voluntariamente ayudaron con esta conversación 

previamente estructurada, se encontró lo siguiente:   

 
Tabla 8. El cartel como medio masivo. 

 

1. ¿Considera que el cartel, como medio de comunicación masivo, transmite un mensaje a 
los ciudadanos de no acoso callejero y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SI x x x x x x x x x x x 

NO            
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Tabla 9. “En la calle cada uno con su cuento” 

 

2. ¿la frase que acompaña el cartel “en la calle cada uno en su cuento” la relacionas con el 
tema del acoso callejero y la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SI x x x x x x x x x x  

NO           x 

 
Tabla 10. Serie de carteles 

 

 

Tabla 11. Ubicación geográfica de los carteles 

3. ¿Te gustaría ver en las calles del municipio un solo cartel donde se represente toda la 
comunidad LGBTIQ+ o hacer diferentes carteles, por ejemplo: en el cartel número uno 
habrá un diseño alusivo a las mujeres trans, otro los chicos gays, las mujeres lesbianas, 
las personas queers etc.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

UNO 

SOLO 

     x x x x   

VARIOS x x x x x     x x 

 4. ¿En qué comunas, barrios o calles de Tuluá crees que debería tener la 
presencia de este cartel que tiene como objetivo impactar en el entorno y 
pensamiento de los ciudadanos? 

1. Centro, Zona Rosa 

2. Plazas cívicas, cerca a la alcaldía y gobernación 

3. Barrios de estratos bajos 

4. Centro, Plaza Cívica Boyacá 

5. Plaza cívica Boyacá, Galería 

6. Centro 

7. Galería cerca al C.A.I. 

8. En toda la ciudad 
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Tabla 12. Mensajes 

 

 

Análisis de los resultados de la entrevista:  

 

Como se puede observar en los resultados de la primera pregunta que dice: ¿Considera que el cartel, 

como medio de comunicación masivo, transmite un mensaje a los ciudadanos de no acoso callejero 

y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+? En este primer punto se identifica la claridad del 

medio y el significado del cartel para la muestra elegida, además del alcance y difusión que puede 

logar. Obteniendo como resultado, que en su totalidad los entrevistados estuvieron de acuerdo con 

la función que cumple el cartel, desde el diseño y la significación del mensaje, generando impacto 

en los ciudadanos, siempre y cuando la intervención sea realizada en lugares estratégicos y de 

visibilidad. 

 

En la pregunta número dos, ¿la frase que acompaña el cartel “en la calle cada uno en su cuento” la 

relaciona con el tema del acoso callejero y la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+? A. Si 

B. No. En esta pregunta 11 de los 12 entrevistados respondieron afirmativamente al 

cuestionamiento, pero en una ocasion, el entrevistado manifiesta que la frase “en la calle cada uno, 

en su cuento” sonaría mejor de la siguiente manera “en la calle cada quien con su cuento” como se 

puede apreciar se reemplaza la palabra “uno” por “quien”, puesto que suena más incluyente y es 

una palabra que no tiene género, con la sugerencia se decidió compartir el cambio con el resto de 

los entrevistados, para reconocer si estaban de acuerdo o no con reemplazarla; identificando que la 

totalidad de la muestra dio una respuesta positiva, por ello a partir de este punto el insight tendrá 

esa modificación, “en la calle cada quien con su cuento” . 

 5. ¿Qué otro mensaje alusivo al acoso callejero y la discriminación te gustaría 
leer en el cartel? 

1. Las mujeres trans también son mujeres 

2. Hasta que la palabra libertad se haga costumbre 

3. Toda persona por el simple hecho de ser humano merece respeto 

4. El respeto se gana y se brinda 
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Refiriéndose al tema de diseño, nace la pregunta tres ¿Te gustaría ver en las calles del municipio 

un solo cartel donde se represente toda la comunidad LGBTIQ+ o hacer diferentes carteles? por 

ejemplo: en el cartel número uno habrá un diseño alusivo a la comunidad trans, otro los chicos 

gays, las mujeres lesbianas, queers etc. Deja como resultado que, 7 de los 11 entrevistados, 

prefieren un cartel para cada subgrupo de la comunidad, de las siete personas que eligieron la 

opción de los carteles, la mitad argumentaban que “Todas las personas que pertenecemos a la 

comunidad LGBTIQ+ experimentamos diferentes situaciones y necesidades entorno a nuestra 

orientación sexual o identidad de género, lo más idóneo sería que cada cartel tenga características 

visuales de estos sub grupos”. 

Por otro lado, como penúltima pregunta, se formula ¿En qué comunas, barrios o calles de Tuluá 

crees que debería tener la presencia de este cartel que tiene como objetivo impactar en el entorno 

y pensamiento de los ciudadanos? En este apartado las personas expresaron en que espacios 

públicos de Tuluá tales como: calles, parques, barrios etc., es necesaria la presencia de los carteles 

sociales, en los resultados se puede apreciar como respuesta los espacios públicos como: el centro, 

la galería, la zona rosa y la plaza cívica Boyacá, permitiendo hacer un comparativo con la pág. 

anterior, se puede observar que los resultados demográficos del acoso callejero y la discriminación 

coinciden con los lugares dichos por los entrevistados. 

Finalmente en la última pregunta ¿Qué otro mensaje alusivo al acoso callejero y la discriminación, 

te gustaría leer en el cartel?, en este momento la mayoría de los entrevistados no se sentían 

preparados para pensar en  una frase, debido a la diferentes actividades lúdicas que se presentaron 

el en día de la marcha, generando dispersión; sin embargo 4 personas hicieron el trabajo de crear 

una frase alusiva al tema del acoso callejero y la discriminación, entre estos se menciona la frase 

dicha por Alejandro Mazo “ las mujeres trans también son mujeres” Alejandro Rivera “Toda 

persona por el simple hecho de ser humano merece respeto” y Luzy “Hasta que la palabra libertad 

se haga costumbre” con el propósito de identificar las palabras que los identifica, de qué manera 

quieren ser reconocidos y con su lucha que están exigiendo. 
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Manos a la obra – diagramación y diseño 

Cada uno de los carteles es una muestra de la clasificación del cartel callejero, mejor conocido 
como Street poster art término del arte callejero realizado a través de la creatividad colectiva, 
mediante la concepción y análisis de las características de la población seleccionada, con la 
intención de que la comunidad LGTBIQ+ se sienta identifica y a su vez generar un impacto en las 
personas que observen el cartel callejero, que estará presente en lugares de influencia y públicos,  

(característica fundamental del cartel callejero), del municipio de Tuluá, el cual se diseñó, 
tomando como referencia a Richi Barba artista gráfico e ilustrador (Serbio) que basa su diseño en 
el arte pop, movimiento artístico que sienta sus bases en hechos cotidianos y culturales de manera 
globalizada. 

Tabla 13. Elementos del diseño 

Recurso Grafico Función en el cartel 

Figura 15. paleta de colores  

Fuente. propia 

Para esta paleta de colores se toman en cuenta los 

colores derivados del morado, que sirve para representar 

la diversidad sexual, también se usa un color frio como 

lo es el azul, que hará contrates con un cálido naranja 

pastel. 

 
Figura 16. Tipografía 

Fuente. Propia 

 

 

Tipografía  fuente grafiti/Redonda: el estilo de letra se 

eligió en coherencia con el movimiento artístico 

utilizado, arte pop y street art que hace referencia al 
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Fuente . Propia https://www.dafont.com/black-ravens.font 

 

 

urbanismo y lo cotidiano, utilizado por el teórico Richi 

Barba. 

Nombre Tipografías:  

BLACK RAVENS https://www.dafont.com/black-

ravens.font 

MARKER-NO2HUN https://www.dafont.com/marker-

no2hun.font 

 
Figura 17, Fotografía pared de la calle 

Fuente . Propia 

 

Fondo callejero: este elemento se utilizó con la 

intención de evidenciar el contexto donde se presenta la 

problemática de la actual investigación que es la zona 

urbana del municipio de Tuluá, donde se hará presente 

los carteles callejeros para sensibilizar a la 

población  del lugar mencionado, como también el 

principal espacio hostil de acoso, vulneración y 

segregación de la comunidad LGBTIQ+; elemento 

tomado de referencia del ilustrador Richi Barba, 

enfocado al art Pop, donde se evidencia, carteles 

deteriorados, graffiti, paredes cuarteadas, trazos de 

pintura y escritos clandestinos. 

Figura 18, Burbuja 

Fuente. https://www.freepik.es/vector-gratis/coloridas-
burbujas-jabon-transparentes-oscuro-
realista_7498257.htm#page=2&query=burbuja&position=35
&from_view=search 

Burbujas: Nace como elemento clave para describir el 

espacio condicionado de protección y de confort en el 

que vive cada persona, con el propósito de evitar 

momentos incómodos de rechazo o persecución, 

presente principalmente en personas con 

particularidades especiales como la comunidad Trans, 
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ya que son acosados constantemente por la falta de 

aceptación de la sociedad. Haciendo alusión a la 

metáfora "cada persona está en su burbuja, 

respondiendo al slogan "cada quien en su cuento". 

Figura 19, Libro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.pngtree.com/so/libro-abierto 

 

Libro: a partir de la anterior definición y del slogan 

"cada quien en su ciento" se utiliza el elemento grafico 

del libro como representación de los cuentos, de donde 

emergen todos los componentes del cartel presente. 

 

 

 

Figura 20, Onomatopeyas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente . Propia 

 

Las onomatopeyas en cuadros de dialogo son la 

representación de sonidos de acciones nombradas, que en 

el cartel hace referencia a expresiones mal intencionadas y 

de carácter grotesco frecuentes, con el fin de ofender al  
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Figura 21, Bandera LGBTIQ+ 

Fuente . Propia 

 

Bandera LGTBIQ+: se considera el elemento más 

significativo de la comunidad creada en 1978 por Gilbert 

Baker para la celebración del orgullo gay en San 

Francisco, California, elemento que representa la 

libertad, sensualidad, salud, naturaleza, arte, armonía, 

el sol y el espíritu; utilizado en el cartel para evidenciar 

la importancia de cada uno de estos elementos para los 

involucrados directamente entre ellos los hombres, las 

mujeres y mujeres Trans. Cuáles son las banderas 

LGBTIQA+ y cuál es su significado, escrito por, Lorente y 

Fernandéz  (2022) 

https://www.cosmopolitan.com/es/consejos-planes/familia-

amigos/a27050954/banderas-lgbti-significado/ 

 
Figura 22, Trazos pintura y aerosol 

Fuente: https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-
lineas-spray-goteos-pintados-
mano_13297240.htm#query=aerosol&position=39&from_
view=search 

Trazos de pintura y aerosol: símbolo que pertenece al 

movimiento street art, que se crea con la función de 

enaltecer el arte callejero. 
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Figura 23, frase 

Fuente . Propia 

 

Como complemento a la frase “ en la calle cada quien con 

su cuento” , se incorpora “ a tu acoso no me escondo” que 

nace con respuesta directa a las personas que ejercer el rol 

de acosador o discriminador hacia la comunidad LGBTIQ+, 

en este caso em mensaje es claro y finaliza con “Tuluá libre 

y diversa” en donde podemos entender en donde se sitúa la 

problemática y que va dirigida hacia la población Tulueña 

y que vive en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 
Figura 24,  Mariposa 

Mariposas: símbolo frecuente en la comunidad trans para 

representar la metamorfosis, transformación que hace la 

oruga mediante la crisálida para lograr su estado total de 

mariposa, proceso utilizado como metáfora referente a la 

transición realizada por los hombres y mujeres Trans. 

 
 Figura 25, símbolo trans 

Fuente . Propia 

 

Símbolo transgénero: los símbolos de género son una 

variación utilizados por la comunidad para generar un 

distintivo, en el caso del colectivo trans se hace la 

combinacion del signo masculino (Marte) y femenino 

(Venus) como representación gráfica y universal, 

incorporando aspectos de cada identidad. 



   
 
 

63 
 

 

Figura 26,  representante Trans 

Fuente . Propia 

 

Persona representativa: Jhoana Andrea Loaiza ,estudiante 

de lenguas extranjeras, mujer transexual de la ciudad, será 

la representante del cartel de la comunidad transgénero y 

transexual. 

 

 

Figura 27, corazón  

Fuente .  https://www.freepik.es/foto-gratis/pintura-
aerosol_1012366.htm#query=aerosol&position=40&from_
view=search 

 

Corazones: es un símbolo universal que se asocia con el 

significado del amor, función presente en el cartel de la 

pareja gay. 

Figura 28, personas representativas 

Fuente. Propia 

 

Símbolo transgénero: los símbolos de género son una 

variación utilizados por la comunidad para generar un 

distintivo, en el caso del colectivo trans se hace la 

combinacion del signo masculino (Marte) y femenino 

(Venus) como representación gráfica y universal, 

incorporando aspectos de cada identidad. 
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                   7.1.1.5 Testear 

Intrumento 1. Formulario de percepción  

Con el fin de comprender si el siguiente diseño del cartel es acertado, el posterior formulario 
tiene como objetivo saber cuál es la percepción que tiene las personas del afiche, 
también verificar si el mensaje gráfico cumple con su función de comunicación. 
  
De acuerdo a la siguiente imagen, responda el formulario 
 

Figura 30, Cartel Testeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29, personas representativas 

Fuente . Propia 
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Cuestionario 

1. ¿Qué mensaje crees que está trasmitiendo el cartel? 
2. ¿A quién piensas, va dirigido el mensaje? 
3. ¿Piensas que lo elementos y el estilo utilizado, son adecuados para transmitir el 

mensaje? 
4. ¿En qué otros medios te gustan encontrar el cartel? 
5. ¿Si pudieras qué le cambiarías o qué mensaje adicional trasmitirías? 

 

Tabla 14. Resultados Testeo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 1. ¿Qué mensaje crees que está trasmitiendo el cartel? 

1. Muestra la cosificacion callejera hacía la comunidad y más con las mujeres trans. 

Como también la resistencia de estás mujeres al no dejar que diferentes personas 

dañen o interfieran su proceso de transformación 

2. Transmite un mensaje de protesta en contra de la discriminación que reciben las 

personas con orientaciones sexuales o de género distintas a la de la mayoría en lugares 

públicos, invita a reflexionar antes de hacer un comentario ofensivo o acosador 

3. Sobre el acoso a las personas de la comunidad LGBT 

4. Representa la valentía de las chicas pertenecientes a la comunidad transexual. 

Encarando problemáticas de la vida diaria. 

5. Quiere promover la libertad de expresión y respeto a la diversidad del ser humano 

6. Visibilizar el acoso y el trato a las personas trans en el valle del cauca 

7. Representa el acoso que viven las personas trans en su entorno, e invita al respeto. 
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Tabla 15. Resultados Testeo 

 

Tabla 31. Resultados Testeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como primer planteamiento ¿Qué mensaje crees que está transmitiendo el cartel? El análisis a las  

19 respuestas obtenidas nos deja como resultado que la mayoría de los entrevistados respondieron 

que se logro representar el acoso callejero y la discriminación que viven los integrantes de la 

comunidad LGBTIQ+, encarándose a diversas burlas y comentarios ofensivos en su día a día; 

también resaltaron el respeto a la diversidad sexual que se ve reflejado en el cartel ( ver anexos 2). 

Mayoritariamente, los entrevistados expresaron que este mensaje va dirigido a toda la población, 

incluyendo a la persona que ejerce el rol de acosador o discriminador, como también  la comunidad 

LGBTIQ+, en la tabla #16 se muestra algunas de las respuestas obtenidas. 

 2. ¿A quién piensas, va dirigido el mensaje? 

1. Va dirigido a los hombres que acosan en las calles 

2. Está dirigido a quienes aún no asumen que el mundo es diverso,como un libro lleno de distintos 

cuentos. 

3. A las personas homofobicas y acosadores 

4. A toda la población, principalmente a los homofóbicos 

5. A toda la ciudad de Tuluá 

6. Mujeres y comunidad LGBT 
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Con un 90% a favor del diseño, concluimos que el diseño cumple con su objetivo de comunicación, 

es claro y directo, como sugerencias de cambio 2 personas aconsejaron que el mensaje final de la 

parte inferior derecha que dice “a tu acoso no me escondo” “Tuluá libre y diversa” darle mayor 

visibilidad. 
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7.2.2 Producto final 

Figura 31, Cartel #1 comunidad transgénero y transexual 
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Figura 32, Cartel # 2 comunidad gay 
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Figura 33, Cartel # 2 comunidad gay 
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7.2.2.1 Descripción morfológica del diseño:  

 

Los carteles a nivel compositivo llevan una línea gráfica que los une, entre estos el tipo de encuadre, 

la composición, que en este tipo es balanceada, en el orden del lectura de arriba hacia abajo, 

encontramos de primero un cabezote representado gráficamente por una tipografía 3D realizada en 

Adobe Illustrator que dice “ en la calle cada quien en su cuento” , después como figura principal 

encontramos a las personas representativas del cartel, a sus laterales podemos observar 

onomatopeyas que simulan los insultos y los piropos que reciben las personas en espacios públicos 

y por ultimo finalizamos con la frase “ a tu acoso no me escondo” y “ Tuluá libre y diversa”, asi 

mismo el cartel cuenta con elementos gráficos anteriormente explicados tabla # 15. 

 

 

8 Resultados y discusión  

 

Las entrevistos consideran que el cartel funciona como medio para transmitir un mensaje masivo 

de sensibilización a las transeúntes, en este caso el de no acoso callejero y discriminación, también 

una forma de inculcar el respeto y sobre todo la aceptación de la comunidad LGBTQI+, porque 

como se mencionó en la problemática, hay espacios “amigables” como bares, discotecas, 

restaurantes en donde posiblemente no va a existir la molestia de ser excluido o negar la entrada 

por ser un parte de la comunidad, lo que debe mejor es la tolerancia, debido que existen personas 

que juzgan, expresan comentarios y gestos, el cartel es pertinente puesto que visibiliza la 

problemática, como dijo Luzy Drag Queen de la ciudad “los carteles son una forma de educar a las 

personas, tienen su impacto siempre y cuando tenga un mensaje directo y elaborado, también deber 

ser colocados en grandes cantidades” 
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Figura 34, Mockup cartel 

Fuente: https://www.freepik.es/psd-gratis/hombre-presentando-mockup-cartel-enfrente-muro-

grafiti_4741493.htm?query=mockup%20cartel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35, Montaje carteles  

Fuente: Propia 
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9 Conclusiones 

 

Conforme a los resultados obtenidos del presente trabajo, a través de los diferentes métodos de 

recolección de datos como: entrevistas, encuestas, indagación y testimonios de vida de la 

comunidad LGBTIQ+ de la ciudad de  Tuluá, valle del cauca, se logró identificar situaciones de 

acoso callejero y discriminación en espacios públicos, arrojando como resultado que el 55% ha 

sido discriminado por su orientación sexual o identidad de género y que un 77% ha padecido de 

acoso callejero, conforme a esto se relacionaron estas cifras obtenidas en las entrevistas, con los 

datos nacionales y regionales de Colombia, acerca de la discriminación, la violencia y el acoso, en 

pocas palabras, se logró evidenciar con la muestra de estudio obtenida en Tuluá, que  la esta 

problemática, primero: su mayor victima son las mujeres transgénero y transexual, especialmente 

las que se dedican al oficio de la prostitución o que por decisión propia se visten con poca ropa o 

de una manera “provocativa”,  seguido de las parejas homosexuales que cada día se atreven con 

mayor frecuencia a demostrar su amor en público sin importan la opinión de las personas, sin 

embargo la mayoría de los casos de discriminación se presentaron en pareja, también las mujeres 

lesbianas padecen principalmente de cosificación callejera, y por último la comunidad no binaria 

o queer, que se sienten rechazados o acosados en espacios públicos debido a su identidad de género. 

 

Toda esta fase investigativa, determino los elementos gráficos, semánticos y semióticos, que 

ayudaron para la estructuración de un mensaje directo (insight), representada gráficamente en el 

estilo del pop art, cuya referencia principal fue el artista callejero Richi Barba, estilo particular que 

encaja con el concepto de diversidad y la simbología de la comunidad LGBTIQ+. Todo esto 

reunido en un diseño de tipo social, el cual se materializo por medio del cartel, cuya función es 

masificar el mensaje de no acoso y discriminación hacia la comunidad de Tuluá. 

 

 

 

 

 

10 Requerimientos  
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Figura 36, Cronograma de actividades 

 
Tabla 16. Presupuesto 

 
Fuente: https://papeleriaempresarial.com/?p=360 

 

PRESUPUESTO 

CARTEL TIPO DE 

PAPEL 

GRAMAJE TAMAÑO CATIDAD PRECIO 

Cartel 

comunidad 

trans 

Propalcote  150 70x50 17 $66,666 

Cartel 

comunidad 

Gay 

Propalcote  150 70x50 17 $66,666 

Cartel 

comunidad 

lesbianas 

Propalcote  150 70x50 17 $66,666 
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12 Anexos 

 

Anexo 1. Instrumento 1. Entrevista semi estructurada 

FORMATO ENTREVISTA 

- Nombre Completo:  

- Edad: 

- Genero:  

- Orientación sexual: 

- Ocupación: 

- Nivel educativo: 

- Estado civil:  

- ¿Crees que en Tuluá se respeta la orientación sexual de las personas y libre expresión de la 

comunidad LGBTIQ+? 

a) Mucho 

b) A veces 

c) Poco 

- ¿Has sufrido alguna vez de discriminación por ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en 

lugares públicos del municipio de Tuluá? ¿Dónde? ¿Cómo fue? 

- ¿Cuál es tu reacción cuando sientes que una persona tiene un trato inferior contigo por ser 

parte de la comunidad LGTBIQ+? 

- ¿Has sufrido alguna vez de acoso callejero por ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en 

lugares públicos del municipio de Tuluá? ¿Dónde? ¿Cómo fue? 

- ¿Qué frases usaban para referirse a Ud? 

- ¿Qué sentiste después de ser acosado? 

- ¿En qué lugar o lugares específicamente fue? ejemplo: parque Boyacá, calle sarmiento, 

transversal 12, centro comercial la herradura, calle 25. 

- ¿Puedes describir a la persona que te discrimino o acoso? 

- ¿Has sufrido alguna vez de discriminación o acoso callejero por parte de algún miembro de 

la comunidad LGBTIQ+ en lugares públicos del municipio de Tuluá? ¿Dónde? ¿Cómo fue? 

- ¿Has sido discriminado o acosado por parte de la autoridad? Policía, agente de tránsito etc 
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Anexos 2: Respuestas cartel testeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35, Otras respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36, Otras respuestas 

 


