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Tabla 1.
Tabla de consistencia.
Título del Proyecto: Calidad De Vida En Los Adultos Mayores De La Comunidad LGBTI en
COLOMBIA
Línea(s) de Investigación: Sociopolítica, Cultura y Vejez
Los temas en esta línea tocan aspectos de la vejez y el envejecimiento en relación con la
calidad de vida y el bienestar, la inserción del viejo en la comunidad, sus expresiones y sus problemas
culturales, la representación de la vejez, los fenómenos del envejecimiento frente a necesidades,
satisfactores, ocupación del tiempo y expresiones culturales y estéticas que pueden generarse en este
contexto.
Es decir, hace referencia a las interacciones sociales de viejos y envejecientes, a su relación
histórica y cultural con el medio y a sus procesos de identidad y pertenencia social. Así mismo, bajo
esta línea de investigación se abordan temáticas fundamentales sobre las formas de inclusión,
participación, organización y liderazgo de las personas mayores, como expresiones de su ciudadanía.
En este sentido, las diversas formas desarticulación entre el Estado y la sociedad civil, son temas de
investigación que proponen una reflexión interdisciplinaria sobre los procesos de representación y
legitimación del viejo y sus retos en la construcción política de lo local, lo regional y lo nacional,
contribuyendo así a la comprensión de los procesos sociales en su estructuración histórica y cultural
en nuestro medio y de acuerdo al quehacer de la Gerontología, generando espacios de análisis del
envejecimiento y la vejez en sus relaciones entre lo social, lo político, sanitario y lo económico.
(Proyecto Educativo del Programa - P.E.P. - Gerontología., 2017)

Modalidad de investigación: Monografía de compilación

Resumen
La última etapa vital del ser humano es la vejez, y no por ello pierde la esencia natural,
como sentir, expresar, desear, satisfacer y disfrutar. La sexualidad es de carácter biológico,
puesto que es con lo que nacemos y que nadie puede cambiar. Este trabajo se ha elaborado con el
propósito de presentar, la monografía de compilación, a partir de la elección de un tema que
consideramos invisibilidad, y poco estudiado en nuestra sociedad, como lo es la calidad de vida
en los Adultos Mayores miembros de la comunidad LGTBI. Pues, hemos tratado de visibilizar
unas de las poblaciones, cuyos derechos se encuentran más vulnerabilidades desde hace tiempo
atrás, aquella que más allá de los recursos sociales, económicos y de salud, en los que se
encuentre, la sociedad se ha encargado de cada día posicionarla dentro de un contexto de
marginalidad, y discriminación, desde un orden simbólico del que pocos hablan explícitamente
pero que muchos contribuimos a fortalecer: la heteronormatividad.
En la presente monografía de compilación, se abordaron temas como, la identidad de
género, vejez y orientación sexual, discriminación y homofobia, edadismo, mitos y estereotipos
sobre las personas mayores de la comunidad LGTBI, gustos y preferencias sexuales de las
personas mayores LGTBI, historias de vida, representaciones sociales, salud integral, auto
concepto, percepción social, entre otros. Estos temas son poco abordados, dado a que se suponía
que las personas en situación de vejez no deseaban, y/o podían tener prácticas sexuales, la
diversidad sexual en esa etapa de la vida fue directamente obviada y desconocida. Si bien estas
miradas prejuiciosas comenzaron a modificarse a partir de numerosos estudios, aún perduran en
amplios espacios de la sociedad y se potencian si se piensa en sexualidades no heteronormativa.
Así mismo, como las personas viejas fueron socializadas en un ambiente donde la presencia de

homofobia y discriminación era el escenario habitual y no el excepcional, estas representaciones
fueron fundantes de sus subjetividades.
Hoy la homosexualidad presenta una visibilidad y una aceptación social más flexible, que
décadas atrás, era deseable pero inimaginable, en este sentido, cabe resaltar que a pesar de los
movimientos sociales, y protestas en pro de los derechos humanos, aún siguen siendo vulnerados
y estas aumentan considerablemente a razón de su sexo y edad, donde se ven abocados a actos
discriminatorios desde algo muy sutil como una mirada de desprecio hasta actos de violencia
física, como agresiones y muerte. Por otra parte, se estableció que a pesar de que existe una lucha
constante en la cual los esfuerzos constitucionales, tratados y marcos jurídicos, no se ajustan a la
realidad en concordancia de aplicación de la norma en razón de que según los estudios muestran
que los temas de violencia y discriminación de los miembros de la comunidad LGTBI en el
panorama actual siguen sucediendo. es por ello que se hace necesario hacer una revisión del
escenario actual de estas personas y de qué forma quedan documentadas; por ello frente a la
problemática planteada surge la pregunta ¿Cuál es la literatura existente con relación a la calidad
de vida en los adultos mayores de la comunidad LGTBI en Colombia?, para dar respuesta a la
pregunta planteada, se trazó un objetivo general para analizar desde la literatura existente la
calidad de vida en los Adultos Mayores de la comunidad LGTBI en Colombia, el diseño
metodológico utilizado fue la monografía de compilación donde se realizó la consulta de 21
antecedentes en el ámbito internacional y nacional; así mismo se realizó la consulta de 89 fuentes
bibliográficas que sirvieron como base de datos para la matriz general, posteriormente se realizó
una submatriz con 45 fuentes bibliográficas que permitió categorizar a través de unas variables.
Dentro de los resultados, se obtuvo que existe gran cantidad de fuentes del eje temático,
dentro de las conclusiones se evidenció que, existe un desconocimiento en el manejo de temas

que competen a la población de adultos mayores y específicamente de personas con sexualidad
diferente a la heteronormativa, que la edad y la sexualidad siguen siendo estereotipadas, que es
una realidad en el contexto social, lo cual incide directamente en su calidad de vida, teniendo en
cuenta que los resultados de la monografía obtenidos muestran un alto porcentaje de
discriminación y vulnerabilidades. Es por ello que en desarrollo de este documento se encontrara
todo un proceso de compilación bibliográfica que nos sirve a los futuros profesionales de
Gerontología, actuales profesionales de la rama y de más entes o personas interesadas en el tema,
poder hacer un aporte y una visión como profesionales, sobre cuál es la calidad de vida que
afrontan los Adultos mayores de la comunidad LGTBI en Colombia actualmente y proponernos
un camino a seguir para mitigar esta situación que no sea beneficiosa y por el contrario ayudar a
generar mejores condiciones de vida , pues teniendo en cuenta que los adultos mayores son
nuestra razón de ser como Gerontólogos, debemos a partir de nuestros conocimientos brindar
aportes significativos para lograr que estas personas tengan una mejor calidad de vida y
bienestar, destacando así nuestro compromiso y deber profesional.
Palabras claves: adulto mayor, vejez, sexualidad, LGTBI, diversidad, calidad de vida.

Abstract

The last vital stage of the human being is old age, and for this reason it does not lose the
natural essence, such as feeling, expressing, desiring, satisfying and enjoying. Sexuality is
biological in nature, since it is what we are born with and that no one can change. This work has
been prepared with the purpose of presenting, the compilation monograph, based on the choice of
a topic that we consider invisibility, and little studied in our society, such as the quality of life in
Older Adults members of the community LGTBI. Well, we have tried to make visible some of
the populations, whose rights are more vulnerable for a long time, the one that beyond the social,
economic and health resources, in which they are, society has taken care of every day position it
within a context of marginality, and discrimination, from a symbolic order that few speak
explicitly but that many contribute to strengthen: heteronormativity.
In this compilation monograph, topics such as gender identity, old age and sexual
orientation, discrimination and homophobia, ageism, myths and stereotypes about older people in
the LGTBI community, sexual tastes and preferences of LGTBI older people, were addressed.
life stories, social representations, integral health, self-concept, social perception, among others.
These issues are little addressed, given that it was assumed that people in a situation of old age
did not want, and / or could have sexual practices, sexual diversity at that stage of life was
directly ignored and unknown. Although these prejudiced views began to be modified from
numerous studies, they still persist in wide spaces of society and are enhanced if one thinks about
non-heteronormative sexualities. Likewise, as old people were socialized in an environment
where the presence of homophobia and discrimination was the usual scenario and not the
exceptional one, these representations were the foundations of their subjectivities.

Today homosexuality presents a more flexible visibility and social acceptance, which
decades ago, was desirable but unimaginable, in this sense, it should be noted that despite social
movements and protests in favor of human rights, they are still being violated and These increase
considerably due to their sex and age, where they are led to discriminatory acts from something
very subtle such as a look of contempt to acts of physical violence, such as assaults and death.
On the other hand, it was established that despite the fact that there is a constant struggle in
which constitutional efforts, treaties and legal frameworks do not adjust to reality in accordance
with the application of the norm because, according to studies, they show that the issues of
violence and discrimination of members of the LGTBI community in the current scenario
continue to occur. That is why it is necessary to review the current situation of these people and
how they are documented; For this reason, faced with the problem raised, the question arises,
What is the existing literature in relation to the quality of life in older adults of the LGTBI
community in Colombia? to analyze from the existing literature the quality of life in the Older
Adults of the LGTBI community in Colombia, the methodological design used was the
compilation monograph where 21 antecedents were consulted in the international and national
scope; Likewise, 89 bibliographic sources were consulted, which served as a database for the
general matrix, subsequently a sub-matrix was made with 45 bibliographic sources that allowed
categorizing through some variables.
Within the results, it was obtained that there are a large number of sources of the thematic
axis, within the conclusions it was evidenced that, there is a lack of knowledge in the handling of
issues that concern the population of older adults and specifically of people with sexuality
different from that of the heteronormative, that age and sexuality continue to be stereotyped,
which is a reality in the social context, which directly affects their quality of life, taking into

account that the results of the monograph obtained show a high percentage of discrimination and
vulnerabilities. That is why in the development of this document there will be a whole
bibliographic compilation process that serves future Gerontology professionals, current
professionals in the branch and more entities or people interested in the subject, to be able to
make a contribution and a vision as professionals, on what is the quality of life faced by the
elderly of the LGTBI community in Colombia currently and propose a way forward to mitigate
this situation that is not beneficial and on the contrary help to generate better living conditions,
since having Bearing in mind that older adults are our reason for being as Gerontologists, we
must, based on our knowledge, provide significant contributions to ensure that these people have
a better quality of life and well-being, thus highlighting our commitment and professional duty.
Keywords: older adult, old age, sexuality, LGTBI, diversity, quality of life.
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Introducción
La “vejez” como generalmente en el argot popular se llama a la etapa de la vida del adulto
mayor, es quizás, en este país vista con pusilanimidad y recelo, y lastimosamente, en muchas
ocasiones con rechazo. Da temor sentir que en algún momento de la vida se llegará a esa etapa,
en la que todos aquellos esfuerzos realizados durante la juventud o madurez temprana, mostrarán
sus frutos y permitirán saber si se logró tener un adecuado plan de vida.
El sentirse mayor, en muchas ocasiones es sinónimo de ser “inútil”, “enfermo”,
“limitado”, “rechazado”; tal vez por no tener la capacidad física de ofrecer lo que en su juventud
se podía lograr. Y es preocupante ver como este pensamiento cada vez se arraiga más en el
pensamiento popular de la sociedad, es labor del profesional en Gerontología, mitigar esta
filosofía de vida y contribuir a que el adulto mayor tenga una calidad de vida adecuada acorde a
su naturaleza.
Ahora bien, si es común encontrar este pensamiento errado en la sociedad, éste se
empeora y agrava en el caso de los adultos mayores pertenecientes a la comunidad LGTBI,
quienes en sus contemporáneos y círculos sociales, encuentran una figura de rechazo aún más
marcada, dado que la sociedad en la que vivieron su juventud, era un poco más conservadora, en
la que la homosexualidad era vista como un tabú, pecado, aberración o anormalidad; factor que
psicológicamente afecta a estos adultos mayores y afecta su calidad de vida, tema que es el eje
central de este documento.
Por lo anterior en este documento se encontrará una revisión bibliográfica, en la que se
recogen diferentes estudios, análisis y propuestas teóricas relacionadas con la calidad de vida de
los adultos mayores pertenecientes a la comunidad LGTBI, y unas conclusiones desde el punto

16
de visa profesional de la gerontología, que permitan hacer una síntesis a la información
recolectada.
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1. Justificación
La comunidad LGTBI, es una realidad conocida en todas las sociedades, y no es algo
reciente, sino que se ha manifestado durante toda la historia de la humanidad, donde el concepto
de homosexualidad ha ido evolucionando a través de las diferentes culturas existentes en todos los
contextos. A lo largo de la historia, mucho se ha dicho del tema, pero una de las situaciones más
relevantes es el rechazo por el que se someten los adultos mayores de la comunidad LGTBI, la
intolerancia por la que pasan estos individuos, que no es exclusivamente moderna.
Para ahondar en el tema es necesario conocer la tipología de genero a partir de algunos
autores que mediante su ilustración permiten ampliar los conocimientos y así comprender de una
forma más cercana a este colectivo. Según la Agencia de la ONU para los refugiados. ANCUR,
(2014) La denominación de una persona como lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersexua l
(LGBTI) asegura el reconocimiento legal de la orientación sexual o de la identidad de género como
condición esencial de la persona, que goza de todo principio de derecho y libertad sin importar su
estrato social, económico, religión, idioma, edad entre otros. Pero en muchos casos, la forma de
violencia o de rechazo no permiten a las personas miembros LGTBI gozar de esos derechos y que
aún son doblemente vulnerados las personas adultas mayores miembros LGTBI por su edad y por
su orientación sexual como lo describe (Acuña, 2019)
Es por ello que surge cierto interés por descubrir cuál es la calidad de vida que tiene las
personas adultas mayores de la comunidad LGTBI, teniendo en cuenta que según Organizac ió n
Mundial para la Salud (OMS) , (1996) Se definió la calidad de vida en función de la manera en
que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que
vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones. Todo
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ello matizado, por supuesto, por su salud física, su estado psicológico, su grado de independenc ia,
sus relaciones sociales, los factores ambientales y sus creencias personales.
1.1 Conveniencia
Se hace necesario conocer la precepción y calidad de vida de los adultos mayores de la
comunidad LGBTI, e identificar factores de riesgo, y los factores protectores que viven en la
población en su vida cotidiana, dado que conforman una cantidad importante de la población
mundial e impacta de manera directa en los derechos humanos. Es conveniente indagar cuáles son
sus necesidades prioritarias, a través de la revisión de la literatura, que dará hincapié a conocer su
diario vivir teniendo en cuenta las problemáticas sociales en las que ellos están inmersos, así mismo
percibir como afectan su calidad de vida.
1.2 Relevancia Social
Teniendo en cuenta, la relevancia social del adulto mayor y su aporte a la cultura en
desarrollo, es necesario contribuir de una manera significativa con información que permita
enriquecer el conocimiento de una manera más amplia y flexible, en donde se articulen conceptos,
teorías y resultados indexados hallados, así mismo busca incentivar a los lectores a impregnar se
de la cultura de la vejez y envejecimiento, desde una perspectiva vital, para así, reconocer cuales
son los derechos de los adultos mayores de la comunidad LGTBI desde un enfoque diferencial e
igualitario. Además, para el programa de gerontología adscrito a la facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad del Quindío podrá servir como base para nuevas producciones bibliográficas y
reflexiones en cuanto a la percepción y la calidad de vida de los adultos mayores LGTBI.
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1.3 Implicaciones Prácticas
Los resultados de la revisión bibliográfica contribuyen a la identificación de las
problemáticas que se presentan en la comunidad LGTBI desde los ámbitos familiares, sociales,
laborales y políticos y que son prioritarias para brindar un análisis exhaustivo especialmente de los
adultos mayores de este colectivo, categorizando a cada una de ellas mediante la ampliación del
tema, teniendo en cuenta su orientación sexual, puesto que cada preferencia varía desde la
experiencia personal.
1.4 Valor Teórico
La presente revisión bibliográfica tiene valor teórico puesto que es un insumo académico
que permitirá la realización de nuevas investigaciones, fortaleciendo así las bases bibliográfic as
con nuevos conocimientos sobre esta problemática actual, y así obtener resultados positivos desde
un panorama más amplio sobre la comunidad LGTBI en Adultos Mayores, teniendo en cuenta el
comportamiento social a los que esta comunidad, está inmersa.

20
2. Planteamiento del Problema
A nivel mundial, en los estudios sobre la comunidad se pudo determinar que en muchos
países se encarcela a personas mayores de edad pertenecientes a la comunidad LGBTI (lesbianas,
gayas, bisexuales, transgénero e intersexuales) en aplicación de leyes que penalizan su orientació n
sexual o su identidad de género y convierten un acto de expresión amorosa en un delito. Se les
tortura para obtener confesiones de "desviación" y se les viola para "curarlos" de ella, se les niega
el disfrute en condiciones de igualdad de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física,
se les despoja de derechos fundamentales como las libertades de asociación y de expresión, se le
recortan sus derechos a la vida privada, al trabajo, a la educación y a la atención médica. Las
sanciones impuestas por motivos de orientación o identidad sexual son muy variadas, y en 13
países a nivel mundial entre ellos (Yemen, Irán, Somalia, entre otros) se castiga con pena de
muerte, y en el continente americano en cuanto a actos discriminatorios Brasil sigue siendo el país
más mortífero del mundo para las personas transexuales. En países como Argentina, Bahamas, El
Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana o Venezuela, se mantienen niveles
elevados de crímenes de odio, apología del odio y discriminación, así como asesinatos y
persecución contra activistas LGBTI. la homosexualidad podría suponer pena de muerte, aunque
no todos la aplican. (Amnistía Internacional , 2021).
Del mismo modo aseguran que 70 países tipifican como ilegales las relaciones consentidas
entre personas del mismo sexo, y la gran mayoría las castigan con penas de cárcel, es decir que la
orientación sexual e identidad de género sigue siendo en muchos estados de Europa del Este y
Centroeuropa, un tabú social que conlleva rechazo, discriminación y abuso hacia ellas. Estas

personas ven frecuentemente vulnerados sus derechos humanos en ámbitos como la educación, el
empleo o la salud.
Además, existen países donde la homosexualidad no está penada legalmente, pero en los
que las personas mayores LGBTI sufren de forma diaria discriminación y crímenes de odio. El
discurso homofóbico de muchos gobernantes, políticos, religiosos y medios de comunicac ió n
fomenta un clima de intolerancia y discriminación contra la diversidad sexual de lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales, e incluso alienta la violencia contra esas personas.
En Colombia y en muchas partes del mundo, estudios e investigaciones revelan todo tipo
de discriminación sobre miembros de la comunidad LGTBI desde algo muy sutil como una mirada
de desprecio hasta actos de violencia física como agresiones y muerte, el cual fue reconocido
públicamente por la Asamblea general de las Naciones Unidas (ONU), (2011), dentro de las
discriminaciones existentes, este colectivo se estableció que son objeto frecuente de malos tratos
físicos y psicológicos, así como de violencia sexual, tortura, retenciones arbitrarias, restricción del
goce o ejercicio de sus derechos y libertades hasta de homicidio.
Quienes tienen orientación sexual diferente a la mayoría, temen tomar decisiones
importantes en su vida, como el matrimonio, la procreación, el trabajo, entre otros, puesto que para
la sociedad la homosexualidad es un tabú lo que conlleva a actos discriminatorios, principalme nte
en los países donde la religión tiene mucha influencia. Es posible que la toma de decisiones les sea
más difícil si no se cuenta con el apoyo por parte del estado, la sociedad y la familia.
Es una lucha constante en la cual los esfuerzos constitucionales, tratados y marcos jurídicos
no se ajustan a la realidad en concordancia de aplicación a la norma en razón de que según los
estudios muestran que los temas de violencia y discriminación de los miembros de la
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comunidad LGTBI en el panorama actual siguen sucediendo, sin embargo, no es un tema de
responsabilidad unitaria del estado, si no de responsabilidad colectiva en donde el respeto por el
otro nos debe atañer a todos como sociedad. En nuestra cultura las personas mayores enfrentan un
sin número de barreras y estereotipos, para el grupo de personas mayores homosexuales estos son
aún más agudos. Esto conlleva necesariamente a plantearse la pregunta por la experiencia vital de
estas personas, es decir cómo éstas se conciben a sí mismas, como se identifican, cómo se
relacionan, y qué roles asumen en su entorno social.
En base a esto, se considera la necesidad de analizar el escenario actual en el que se
desenvuelve la población LGBTI, principalmente debido a los antecedentes de violencia en el que
se ejecutan acciones de forma arbitraria en contra de la aceptación de aquello que rompe los
prototipos o lo que está socialmente aceptado.
La gran mayoría de personas adultas mayores LGBTI, han acumulado a lo largo de sus
historias de vida experiencias asociadas a prejuicios, discriminación, violencias y el ocultamie nto
de su identidad personal, así como de sus preferencias eróticas y afectivas. Estos factores han
dejado una huella muy particular cuando llegan a la etapa de la vejez, de tal modo que se perciben
miedos, distancias y actitudes que requieren ser abordadas de manera asertiva. Los distintos
lenguajes, así como la falta de diálogo intergeneracional, se presentan como los primeros
obstáculos para acercarse a estas personas mayores. El envejecimiento y la llegada a la vejez son
experiencias poco reconocidas y valoradas en nuestra cultura, pero específicamente, cuando se
asocian a identidades de género u orientaciones sexuales no heteronormativa, se presenta una
mayor condición de vulnerabilidad, (Acuña, 2019)
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Frente a esta problemática surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es la literatura existente
con relación a la calidad de vida en los adultos mayores de la comunidad LGTBI en Colombia?

¿Cuáles son los factores sociales, culturales, familiares y legales que contribuyen a la
calidad de vida de los adultos mayores de la comunidad LGTBI?
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3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Analizar desde la literatura la calidad de vida en los Adultos Mayores de la comunidad
LGTBI en Colombia.
3.2 Objetivo Específico
Identificar los factores sociales, culturales, familiares y legales que contribuyen a la
calidad de vida de los adultos mayores de la comunidad LGTBI.
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4. Estado del Arte
En la indagación del fenómeno de interés, se realizó una búsqueda exhaustiva en donde se
pudo dar constancia de conceptos, teorías y definiciones clave para nuestro problema de
investigación contrastada con la realidad, sensata, enfocada y plausible de desarrollar, el equipo de
investigación se dio a la tarea de revisar la literatura existente a través de la base de datos, buscando
antecedentes de estudios, investigaciones, proyectos y artículos similares o relacionados, que
permitan construir una base sólida para el desarrollo del presente proyecto de monografía, de modo
que, las conclusiones y resultados obtenidos al final sean pertinentes para llenar los vacíos del
conocimiento y generar un valor agregado para los interesados.
Si bien es cierto que existen avances en procura de reducción de brechas en temas de
desigualdad y discriminación hacia la población LGTBI y que con el paso del tiempo se han
tomado medidas para proteger sus derechos, como ejemplo de ello encontramos la agenda 2030
para el desarrollo sostenible con sus 17 objetivos, la cual tuvo su inicio el 25 de septiembre del
2015 que se adoptó en el seno de las naciones unidas mediante resolución 70/1, a raíz de la
conciencia que despertó a nivel mundial la desigualdad y que dentro de los 5 aspectos tenidos en
cuenta se encuentran las personas con el lema “ No dejar a nadie atrás”, no se pueden obviar las
barreras y desafíos que aún persisten y que afectan de manera directa e indirecta la capacidad de
los estados miembros para implementarlas, siendo el principal obstáculo para ello los temas
sociales (Suarez & Bolaños, 2019).
Teniendo en cuenta las realidades diversas que viven las personas adultas mayores, estas
se enfrentan a distintas formas de violencia y abandono, aumentado a ello la falta de oportunidades
para el acceso al trabajo, vivienda, salud, educación alejándolos así de un desarrollo integral que

les permita gozar de una vida digna donde esa forma de discriminación se incrementa aún más
hacia los adultos mayores con sexualidad diferente a la heteronormativa.
Es por ello que ajustado a esta realidad desde el año 2020 se trazó los 17 objetivos de la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible que va precisamente del año 2020 hasta el 2030, que
constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo, derivada de ello y en algunos
casos con anterioridad, a nivel mundial, los estados partes implementan estrategias a través de
políticas públicas que puedan dar fiel cumplimiento a los compromisos adquiridos así:
Mediante la resolución A/HRC/RES/17/19 del 14 de julio del 2011, se expresa la
preocupación por parte del Concejo de derechos Humanos de la ONU sobre los actos de violenc ia
y discriminación, en todas las regiones del mundo que se cometen contra personas por su
orientación sexual e identidad de género. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011).
En la Resolución A/HRC/19/41 del 17 de noviembre del 2011 de conformidad con la
resolución 17/19, el Consejo pidió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos que encargara la realización de un estudio a fin de documentar las leyes y prácticas
discriminatorias y los actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e
identidad de género y la forma en que la normativa internacional de derechos humanos podía
aplicarse para poner fin a la violencia y a las violaciones conexas de los derechos humanos
motivadas por la orientación sexual y la identidad de género (Asamblea general de las Naciones
Unidas (ONU), 2011).
En Colombia el Ministerio del Interior expidió el decreto 762 de 2018 “mediante el cual se
adopta una política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las
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personas que hacen parte de los sectores sociales LGTBI y de personas con orientaciones sexuales
e identidades de género diversas” (Ministerio del Interior, 2018).
La decisión de expedir dicha normativa se tomó a raíz de los constantes informes y llamados
hechos tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en los que advertían sobre “un déficit de protección de derechos de personas con orientacio nes
sexuales diversas”, por lo que existía la necesidad de “prevenir las violaciones a los derechos de
los sectores sociales LGTBI”. (Noticiero CM&, 2019)
4.1 Calidad de Vida
Schalock y Verdugo (2007) citado en Vega, Rio, Cruz, & Artaza, (2012), Calidad de vida
es un estado deseado de bienestar personal que: es multidimensional; tiene propiedades éticas
ligadas a la cultura; tiene componentes objetivos y subjetivos; y está influenciada por factores
personales y ambientales.
Según la OMS, la calidad de vida es:
La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de
la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos,
sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio
que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado
psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación
con los elementos esenciales de su entorno. (Organización Mundial para la Salud
(OMS) , 1996)
Bienestar se ha identificado con “desarrollo económico”, “con la riqueza familiar o
individual“, “con el nivel de vida“, “con el estado de salud“, “con la longevidad individual“, con
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la calidad y cantidad de los “servicios médicos “, con los “ingresos o salarios “con la “satisfacc ió n
de necesidades y deseos” y con la existencia de la llamada “felicidad”, elementos que individual o
conjuntamente pueden ser sentimientos transitorios y que se traducen en calidad de vida como
expresión del bienestar. (Organización Mundial para la Salud (OMS) , 1996)
Schalock y Verdugo (2002, 2012) citado en Vega, Rio, Cruz, & Artaza, (2012). Una
persona puede tener calidad de vida cuando sus necesidades personales están satisfechas y tiene la
oportunidad de enriquecer su vida en las principales áreas de actividad vital para cualquier persona.
La calidad de vida tiene componentes subjetivos y objetivos que se pueden medir mediante
múltiples investigaciones desde un enfoque multidimensional; cuyas ocho dimensiones son las
siguientes:
•

Bienestar emocional (BE). Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin agobios,

no estar nervioso. Se evalúa mediante los indicadores de satisfacción, auto concepto y ausencia de
estrés o sentimientos negativos.
•

Relaciones interpersonales (RI). Relacionarse con distintas personas, tener amigos

y llevarse bien con la gente (vecinos, compañeros, etc.). Se mide con los siguientes indicadores :
relaciones sociales, cantidad amigos claramente identificados, relaciones familiares adecuadas,
contactos sociales positivos y gratificantes, relaciones de pareja y sexualidad.
•

Bienestar material (BM). Tener suficientes recursos para adquirir lo que se necesita

y se desea tener, tener una vivienda y lugar de trabajo adecuados. Los indicadores evaluados son:
vivienda, lugar de trabajo, salario (pensión, ingresos), posesiones (bienes materiales), ahorros (o
posibilidad de acceder a lujos y comodidades).
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Desarrollo personal (DP). Se refiere a la posibilidad de aprender distintas cosas, tener
conocimientos

y

realizarse

personalmente.

Se

mide

con

los

indicadores :

Limitaciones/capacidades, acceso a nuevas tecnologías, oportunidades de aprendizaje,
habilidades relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y habilidades funciona les
(competencia personal, conducta adaptativa, comunicación).
•

Bienestar físico (BF). Tener buena salud, sentirse en adecuada forma física, tener

hábitos de alimentación saludables. Incluye los indicadores: Atención sanitaria, sueño adecuado,
atención de salud, actividades de la vida diaria, acceso a ayudas técnicas y alimentación.
•

Autodeterminación (AU). Decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir las

cosas que quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar donde vive, las
personas con las que está. Los indicadores con los que se evalúa son: Metas y preferencia s
personales, correcta toma de decisiones y autonomía.
•

Inclusión social (IS): Ir a lugares de la ciudad o del sector donde van otras personas

y participar en sus actividades como uno más. Sentirse miembro de la sociedad, sentirse integrado,
contar con el apoyo de otras personas. Evaluado por los indicadores: Integración, participació n,
accesibilidad y apoyos.
•

Derechos (DE). Ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten igual,

que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos. Los indicadores utilizados
para evaluar esta dimensión son: Intimidad, respeto, conocimiento y ejercicio de derechos.
4.2 Los Adultos Mayores
Este tipo de investigaciones son totalmente nuevo, revolucionarias del siglo XXI: El
envejecimiento poblacional. Los procesos de industrialización, urbanización y modernización
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social, junto a los enormes avances tecnológicos, científicos y sanitarios han provocado la
disminución de las tasas de natalidad y mortalidad las cuales, acompañadas por el aumento de la
esperanza de vida, se han constituido en las dos fuerzas causales de este hecho demográfico inédito
en la historia de la humanidad. En perspectiva global, todas las regiones del mundo envejecen;
cada día hay más personas mayores en la sociedad y con una alta expectativa de años por vivir.
(Ocampo, 2018)
Ahora bien, para entender el proceso del envejecimiento global es necesario denotar el
concepto de ciclo vital, donde se explica el tránsito de la vida como un proceso continuo y propone
que el crecimiento y el desarrollo social es producto de la sucesión de experiencias en los ámbitos
biológicos, psicológicos y sociales de una persona. Según (Romero, 2011) el proceso de ciclo vital
plantea que existe un desarrollo continuo desde el nacimiento hasta la vejez, por esta razón las
experiencias y las circunstancias de una etapa condicionan en algunos aspectos la siguiente: El
curso de la vida es una perspectiva que se presenta al modo de un paradigma integrador de un
individuo en su devenir físico, cognitivo, emocional, social y espiritual.
Según los criterios de la OMS citado en Hernández, (2016), se denominan como adultos
mayores o personas mayores a toda aquella persona mayor de 60 años para los países en vía de
desarrollo y para los países desarrollados se considera adulto mayor a toda persona mayor de 65
años. Estas diferencias en la edad se deben a las características socio-económicas que hay entre los
países en vía de desarrollo y los países desarrollados.
4.3 Calidad de Vida y Adulto Mayor
Gutierrez, Orozco, Rozo, & Martinez, (2017). La calidad de vida en el adulto mayor es de
vital importancia para el reconocimiento de envejecimiento satisfactorio, ya que es un indicador
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de éste y su evaluación permite tener una visualización enfocada a la realización de políticas que
implementen la satisfacción del individuo y así poder abarcar desde una perspectiva útil una
planificación y asignación de los recursos para la mejoría de la calidad de vida de los adultos
mayores.
Para el adulto mayor resulta de gran importancia suplir sus necesidades básicas como la
vivienda, la salud y la alimentación; además de las necesidades naturales del individuo. Sin
embargo, algunas cosas resultan mejor cuando se acompañan del poder ser parte de actividades
sociales, recreacionales o simplemente de compartir ideas y de ser compañía de alguien o para
alguien, repercutiendo así en la percepción que tiene el adulto mayor frente a la calidad de vida.
Otro aspecto clave que influye en la satisfacción y en la calidad de vida del adulto mayor, es la
autopercepción que tiene frente a lo que sucede con su entorno y con él, por este motivo se ha
convertido en un indicador de gran utilidad para conocer el estado de salud y la calidad de vida.
4.4 Vejez Y Envejecimiento en Colombia
Sin duda alguna son dos conceptos diferentes, aunque estén asociados a los cambios físicos
y mentales, estos se diferencian en las etapas del curso de vida, siendo así, el envejecimie nto
humano constituyente de un proceso multidimensional de los seres humanos, que se caracteriza
por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible. Inicia con la concepción, se desarrolla durante el
curso de vida y termina con la muerte. Es un proceso complejo de cambios biológicos y
psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, cultural y
ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo y la vejez, representa una
construcción social y biográfica del último momento del curso de vida humano.
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La vejez constituye un proceso heterogéneo a lo largo del cual, se acumulan entre otros,
necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas.
La Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo, en su estudio de “La población
colombiana envejece”, muestra que el país atraviesa lo que puede definirse como la primera fase
dentro de un proceso de transición demográfica. En 1985 el 6.9% de la población colombiana era
mayor de 60 años, en el 2015 ese porcentaje es del 11.07% y se prevé que para el 2050 será superior
al 20%. Esta tendencia convierte a los adultos mayores, según las investigaciones, en el grupo de
mayor crecimiento en América Latina y Colombia. En este último, el proceso de envejecimie nto
no es geográficamente homogéneo; las zonas urbanas y dentro de ellas las ciudades más modernas
y desarrolladas, tendrán un proceso de envejecimiento más acelerado. La percepción social que se
tiene del envejecimiento en Colombia es predominantemente una percepción negativa. (Ocampo,
2018).
En nuestro país, tanto el proceso del envejecimiento como la vejez son percibidos de
manera negativa por la mayoría de personas, prevalece una tendencia a suponer que la vejez es
sinónimo de pérdidas, deficiencias, enfermedades, exclusión y soledad. Esta visión negativa de la
vejez se presenta con una mayor fuerza en las zonas rurales, y entre los grupos de víctimas del
conflicto armado. (Dedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015). No obstante, en la
literatura e investigaciones, existe una postura no reduccionista y fatalista de la vejez, el
envejecimiento activo, según la es el proceso de optimización de las oportunidades de salud,
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas
envejecen. Este trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida para todas las
personas a medida que envejecen, incluyendo aquellas personas frágiles, discapacitadas o que

necesitan asistencia. El término activo, hace referencia a una participación continua en las
cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no solo a la capacidad para estar
físicamente activo o participar de la mano de obra.
El envejecimiento activo tiene unos determinantes transversales que son la cultura y el
género, y seis determinantes fundamentales: sanidad y servicios sociales; determinantes
conductuales; determinantes personales; entorno físico; determinantes sociales y determinantes
económicos.

Estos determinantes

afectan de manera directa o indirecta el proceso del

envejecimiento, y se deben tener en cuenta para generar propuestas que busquen intervenir la
población adulta mayor. Además, el envejecimiento es un proceso heterogéneo, es decir, cada
sujeto evoluciona de forma peculiar de acuerdo con su propia historia de vida y con el estilo con
que afronte los diversos acontecimientos que se van presentando a lo largo de la vida. Este estilo
de vida, será clave a la hora de enfrentarse con ilusiones y desesperanzas, con la salud y la
enfermedad, con la compañía, y la soledad, con el trabajo, el ocio y tiempo libre, y por último con
las ganas de vivir. (Herrera & Guzmán, 2012).
4.5 Vejez y Orientación Sexual
La vejez en los adultos mayores de la comunidad LGTBI es un tema relativamente nuevo
que ha comenzado a formar parte de los focos de investigación desde diferentes disciplinas.
Teniendo en cuenta los datos demográficos antes mencionados, el número de personas LGBTI
adultos mayores va incrementando al mismo ritmo que crece el porcentaje de personas adultas
mayores en la sociedad. Sin embargo, desde un abordaje historiográfico resulta evidente la
persistente invisibilización y violencia a la que han sido sometidas las personas de esta comunidad.
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El sexo entre personas del mismo género o con preferencias sexuales particulares siempre
fue un asunto incómodo que perturbó el orden sexual e irritó el orden institucional y que, como tal,
se buscó omitirlo del discurso y regularlo en las manifestaciones sociales de cada momento
histórico (Correa, 2017). Las personas que en la actualidad según los parámetros institucionales se
le denomina adultos mayores, vivieron en su devenir histórico discriminaciones a nivel físico y
discursivo,

como lo señala Correa en su investigación “Raros: Historia cultural de la

homosexualidad en Medellín 1890-1980” existen una serie de sustantivos y adjetivos con los
cuales los homosexuales fueron representados e imaginados. “maricones, locas, filipos, cacorros,
dañados, volteados, invertidos, anormales, locos, enfermos, desviados, sodomitas, amanerados,
mariposos” (p. 34)
En todos ellos se advierte una imperiosa necesidad de definición de la rareza con la cual se
ilustran sus prácticas y corporalidades. La población adulta mayor hace parte de ese imperativo
homonormativo

que se configura en la sociedad antioqueña.

La vejez de las personas

homosexuales tiene sus características propias y deben enfrentar una serie de barreas que pueden
interponerse en el camino de una vida posterior mentalmente y socialmente saludable.
Según Muñoz (2006), Los ancianos homosexuales enfrentan tres circunstancias que hacen
su proceso de envejecimiento más complejo. Primero, los efectos del estigma social y los prejuicios
del pasado y presente, haciendo eco y perturbando su forma de vivir, sus conexiones sociales y
familiares.
Segundo, la discriminación social en las instituciones manifestándose en el trato
diferencial y la no igualdad de oportunidades para los adultos mayores en ofertas de salud,
trabajo, recreación y deporte. Lo cual se agrava en las personas que rompen las reglas de la
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heterosexualidad obligatoria. En este sentido el derecho fundamental a no ser discriminado se
vulnera ante la revelación o identificación de la homosexualidad. Del mismo modo se evidenc ia n
los crímenes de odio y las distintas formas de violencia física, verbal, sexual y simbólica.
Por último, la carencia de apoyo familiar que puede afectar su salud mental en el último
proceso del ciclo vital, siendo un factor adverso que enfrenta dicha población. No hay nadie en
esta sociedad tan invisible como una lesbiana, una persona transexual o un gay adulto mayor; la
invisibilidad es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan. En el caso de las personas
mayores LGTBI se trata de una invisibilidad que tiene características específicas: es una
generación marcada por la represión, las persecuciones políticas, los discursos religiosos, etc. y en
consecuencia hablamos de una sociedad que interiorizó profundamente la heterosexualidad a la
vez que negaba la diversidad sexual; es por esto que estamos frente a una generación a la cual se
le dificulta el reconocimiento de una sexualidad libre y autónoma de personas entradas en la vejez.
(Muñoz, 2006)
Ahora bien, el proceso normativo de envejecimiento está estructurado de tal manera que
cuando las personas se “convierten en mayores” se asume y se espera socialmente que dispongan
de una estructura familiar heteronormativa, sin embargo en los hombres homosexuales se
construyen según la literatura las familias extensas, concepto acuñado a un grupo de personas que
no tienen un vínculo sanguíneo, sino afectivo y emocional, donde comparten estilos de vidas y
pasatiempos, convirtiéndose en un grupo de apoyo primario. (Ocampo, 2018)
4.6 Discriminación en los Adultos Mayores de la Comunidad LGTBI
En el transcurso de las últimas décadas se han hecho presentes numerosos procesos de
transformación legislativa e institucional para contrarrestar las distintas manifestaciones de la
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discriminación (Rodríguez, 2011) En este sentido, logra apreciarse cómo en varios instrumentos
internacionales, la discriminación se define en términos generales como “una limitación o
cancelación de derechos y libertades que sufren ciertas personas sobre la base de la pertenencia a
un grupo que históricamente ha sufrido rechazo y minusvalía”. Factores como la edad, el sexo, la
identidad de género, la orientación sexual, la raza y la situación de discapacidad, entre otros, se
vinculan con una mayor exposición a la discriminación. El abordaje teórico y conceptual de la
discriminación, propuesto por (Rodríguez, 2011, p. 11).

recurre a la teoría política y derecho

internacional de los derechos humanos. Frente al abordaje político, la discriminación se presenta
al interior de contextos caracterizados por la confluencia de imaginarios y brechas sociales que dan
lugar a procesos de diferenciación y muchas veces de exclusión, de ciertas personas y sectores. En
este sentido, la discriminación se ejerce a partir de un sistema de dominación cuyo objetivo es el
de hacer de la diferencia una desigualdad, en otras palabras, se trata de la construcción de
relaciones asimétricas y de vulneración sistémica de derechos y oportunidades a personas que son
vinculadas con alguno de los factores mencionados en el párrafo anterior. Esta aproximac ió n
política a la discriminación permite comprender, además como fenómenos complejos se convierte n
en el epicentro de los daños más significativos ante la desigualdad. (Acuña, 2019). Por otro lado,
la discriminación también se estructura en los discursos que dan cuenta del sí mismo.
En total se encontraron 89 documentos relacionados con el tema de monografía. Estos
textos pueden ser agrupados, con base en las características de cada documento, según las
siguientes dos temáticas:
a). Calidad de vida,
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b). Adulto mayor de la Comunidad LGTBI.
En los anexos a este documento se encuentra la tabla de “Teorías y documentos apoyo de
la monografía” en la que se recogen los 89 documentos mencionados anteriormente.
La clasificación anterior permite registrar todo lo relacionado al tema consultado. Esta
etapa ayuda a realizar labor de síntesis y la selección de aquel material que sea relevante para la
monografía.
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5. Diseño Metodológico
La modalidad de investigación que se utilizó fue la Monografía de compilación; Torres
(2013) Refiere que, Monografía es un trabajo escrito basado en el estudio minucioso de un tema
específico el cual se describe y comunica. La compilación definida por Alva, (2012) como un
trabajo escrito que se presenta sobre un tema o punto específico, donde se analizan los
planteamientos que, sobre el tema, tienen diferentes autores. En esta monografía el diseño
metodológico es descriptivo, pues consiste en la búsqueda exhaustiva acerca de un tema en
específico basado en la recolección de datos y fuentes varias de métodos cualitativos, cuantitativos
y mixtos.
Esta revisión se realizó a partir de la búsqueda en bases de datos indexados, siendo el tema
específico para esta monografía “la calidad de vida que tienen los adultos mayores de la comunidad
LGTBI en COLOMBIA”, es de tipo descriptivo por lo que permitió especificar y definir el objeto
como resultado a la consulta de varios autores que permitió tener una visión amplia del tema a
investigar, dentro de los antecedentes de investigación en el ámbito internacional, Latinoamér ica
y nacional se realizó la consulta se realizó 21 antecedentes, así mismo para la base de datos se
realizó la consulta de 89 fuentes, que permitió en X semestre obtener los resultados planteados en
el objetivo general a través del análisis de los mismos donde se realizó una matriz general con los
89 referentes, posteriormente una submatriz con 45 fuentes, siendo esta de gran importancia que
permitió categorizar a través de unas variables el eje temático.
5.1 Revisión Analítica de la Literatura
La recolección de la información se hizo, mediante la revisión de la literatura existente con el eje
temático para obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales útiles para los propósitos del
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estudio, con el fin de extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar el
problema de investigación, a través de bases de datos en salud con el tema específico, en este caso
de los adultos mayores de la comunidad LGTBI. al revisar la literatura se encontró que en el área
de interés “Calidad de Vida en los Adultos Mayores de la Comunidad LGTB” hubo Cerca de
13.900 resultados generales (0,2 segundos), en los resultados específicos, utilizamos palabras
clave, como; Adultos mayores de la comunidad LGTBI, (16.000 resultados), Vejez y orientació n
sexual, (36.800 resultados) Adultos mayores homosexuales, (32.500 resultados) Discriminació n,
homosexualidad, y vejez, (17.400 resultados). Con base a estos resultados, es evidente que se
seleccionó sólo las más importantes y recientes, y que además estuvieran directamente vinculad as
con el planteamiento del problema de investigación. En ocasiones, se revisó referencias de estudios
tanto cuantitativos, cualitativos o mixtos, sin importar el enfoque, porque se relacionan de manera
estrecha con los objetivos y preguntas.
5.2 Técnicas de Análisis
La técnica de análisis para este trabajo es la revisión de la literatura que según Cortés &
León, (2004), citado en Calle, (2016) es el primer paso para empezar el marco teórico de una
investigación, la revisión de la literatura es el proceso mediante la cual se consulta se extrae y
recopila la información relevante sobre el problema a investigar. En ese sentido, a partir de los 89
referentes bibliográficos relacionados en la matriz general, se realizó en los enlaces una lectura en
profundidad, para identificar las categorías relevantes acorde al tema monográfico, por lo que se
procedió a elaborar una sub-matriz o matriz especifica con 45 referentes bibliográficos de
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interpretación de esas categorías teniendo en cuenta la prioridad de lectura, el puntaje de valoració n
que fuera el máximo (10) y el eje de sistematización para realizar un análisis general y particula r
dando cumplimiento con los objetivos pactados y posteriormente teorizar a partir los resultados
obtenidos
5.2.1 Criterios de Inclusión
Para la revisión bibliográfica, se tuvo en cuenta la base de datos en artículos, tesis, e
investigaciones cuyos autores enfocaron sus estudios en personas adultos mayores de la comunidad
LGTBI.
5.2.2 Criterios de Exclusión
Bases de datos cuyos autores no incluyeron en sus publicaciones información relacionada
con los adultos mayores de la comunidad LGTBI.
5.2.3 Interpretación De Los Resultados
A partir de los referentes bibliográficos relacionados, se realizó inicialmente una matriz
con 89 referentes bibliográficos, posteriormente mediante una lectura en profundidad para
identificar las categorías relevantes acorde al tema monográfico se procedió a elaborar una
submatriz de interpretación con 45 referentes con la cual se realizó un análisis general dando
cumplimiento a los objetivos pactados y posteriormente se teorizó para lograr los resultados
requeridos.
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6. Antecedentes de Investigación
A continuación, se van a presentar los antecedentes tomando como base los estudios previos
relevantes realizados a nivel Internacional y nacional, para un total de las 21 investigaciones al
respecto.
6.1. Investigaciones Internacionales
Salir del armario: cuidadores de personas mayores homosexuales y lesbianas en Canadá,
estudio gerontológico realizado por Brotman, y otros, (2007), de la Sociedad Gerontológica de
América, este artículo destaca las experiencias y percepciones de los cuidadores de personas
mayores gays y lesbianas que surgieron de un estudio que exploraba el acceso a la atención médica
y los problemas de equidad que enfrentan las personas mayores gays y lesbianas en Canadá. En el
estudio se utilizó una metodología cualitativa basada en principios de teoría fundamentada en la
que se realizaron entrevistas abiertas a 17 cuidadores (10 de Vancouver, 5 de Montreal y 2 de
Halifax ), en el cual se abordó los problemas que enfrentan las personas mayores gays y lesbianas
que viven en la comunidad y que experimentan una pérdida de autonomía desde las perspectivas
de tres grupos distintos: (a) personas mayores gays y lesbianas; (b) sus familiares y amigos
cuidadores informales y no remunerados; y (c) proveedores de servicios de salud comunitarios y
domiciliarios. La edad de los cuidadores osciló entre los 33 y los 68 años. Basado en el estudio,
teniendo en cuenta la metodología utilizada en este estudio se concluye: en primer lugar, La
discriminación que enfrentan las personas mayores homosexuales y lesbianas y sus cuidadores en
el sistema de atención médica, el rol del cuidador no obtiene el reconocimiento social suficie nte
en comparación al trabajo diario realizado, así mismo en sus gajes del oficio se
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ven inmersos a ser discriminados, en segundo lugar, cuanto menos hacen uso de los servicios
sociales y de salud las personas que reciben cuidados, más se les exige a sus cuidadores.
Mediante estudio realizado por Lyons, Pitts, & Grierson, (2012) en Australia, denominado
“Envejecer como un hombre gay: psicosocial Bienestar de un Minoría sexual", ante el reducido
conocimiento sobre el cómo es envejecer como gay, sus autores exploran a través del estudio el
bienestar psicosocial de los hombres homosexuales mayores, incluidas las asociaciones entre las
experiencias de la vida actual, la autoestima y el bienestar subjetivo. En el estudio se realizó una
encuesta en línea dirigida a la comunidad a nivel nacional utilizando redes sociales como
Facebook, así como en sitios web dirigidos específicamente a hombres homosexuales, como
organizaciones de VIH / SIDA, conto con la participación de 1.179 hombres de todos los estados
y territorios de Australia, incluidas las principales ciudades, pueblos regionales y áreas rurales,
entre las edades 40 y 78 años, con una edad media de 49 años. La encuesta incluía la edad, el nivel
educativo más alto, la situación laboral, los ingresos, el país de nacimiento, lugar de residencia
actual y el idioma, luego calificaron su bienestar subjetivo general y su salud subjetiva, así mismo
otras tres partes de la encuesta cubrían las variables psicosociales y la parte final se centró en la
estigma y discriminación. Como resultado al estudio se obtuvo que, si bien es cierto que entrar en
la vejez implica una transición hacia una identidad estigmatizada, Sin embargo, los hombres
homosexuales del estudio no mostraron una disminución de su autoestima, aunque eran más
propensos a discriminaciones en razón de su condición social, económica y de edad, se veían con
la misma probabilidad de estar en una relación como cualquier otra persona, inclusive los de mayor
edad con uno de menor edad dentro del mismo colectivo.
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En Israel, Misgav, (2016), en el artículo titulado “Gay‑riatrics: política espacial y activis mo
de las personas mayores homosexuales en el centro comunitario gay de Tel‑Aviv”, Se centra en un
grupo marginal dentro de la comunidad LGBT adultos mayores homosexuales que se encuentran
en el centro. Basándose en las teorías de la geografía queer, la gerontología queer y las geografías
del activismo y los movimientos sociales, utiliza una metodología de investigación cualitativa,
entrevistas en profundidad y observaciones de los participantes para demostrar cómo estos
hombres construyen el espacio para su actividad tanto dentro como fuera del centro. Haciendo un
aparte al análisis del documento, es válido poner en conocimiento de los lectores que, la titulac ió n
“Gay‑riatrics” proviene de una obra de teatro comunitaria realizada en septiembre de 2009 en el
Centro Comunitario Gay de la ciudad de Tel‑Aviv, siendo esta la primera de dos actuaciones
realizadas en el centro por parte de un grupo de adultos mayores homosexuales activos en el centro.
Volviendo al artículo, la metodología incluyo a hombres homosexuales entre las edades rango de
63 y 80 años, que en el momento del estudio estaban activos en dos marcos de actividad paralelos:
el arco iris dorado, que era la actividad social y terapéutica general para las personas mayores, y el
teatro comunitario del centro, en total fueron 8 entrevistas (4 miembros del grupo LGBT, 2
trabajadores sociales, el director del teatro y el director del centro) y veintena de observaciones
documentada de los participantes. En conclusión, la política espacial transciende más que la simple
estructura del establecimiento, teniendo en cuenta que, el significado del espacio no es solo físico,
estos espacios se entienden y configuran a través de un diálogo interno entre los miembros de la
comunidad y externamente con el público circundante, y pueden caracterizarse como una estrategia
activista que en parte colabora con el establecimiento y extrae poder de él, desde la apertura del
centro en el 2008, este se ha ganado a pulso la visibilidad de los medios y de la comunidad, así
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mismo se convirtió en un centro de actividades para la comunidad LGBT a nivel local e incluso
nacional, también se involucró en el activismo comunitario, como la organización del desfile anual
del Orgullo y el Día Conmemorativo Transgénero. En ese sentido las personas mayores
Homosexuales crean un espacio queer seguro y autónomo dentro del centro Gay.
En España García, (2018), en la investigación: mayores y diversidad sexual entre la
visibilidad y el derecho a la indiferencia: es un estudio de opinión mediante entrevista de forma
individual y grupal a 20 personas gais y lesbianas de 44 y 81 años en Madrid y distintos municip ios
de Murcia España a través de técnicas cualitativas y documentales, su objetivo es aportar a la
literatura especializada sobre mayores una exploración de la diversidad sexual como parte de las
características de la población anciana. Como resultado se obtuvo que existen diferencias en la
vejez a causa de la orientación sexual y la identidad de género motivadas por la discriminac ió n
sufrida, que el origen a dicho rechazo puede entenderse como complejo debido a diferentes
factores, sin embargo la actitud positiva y de apoyo incondicional de la sociedad en general, de la
familia y las amistades, del profesorado, del entorno laboral, la propia actitud en la vida, es lo que
hace que una persona mayor, de cualquier edad, se sienta bien y viva, se relacione con otras
personas, estudie, trabaje y pueda desarrollar sus capacidades sin impedimentos, por ello se
concluye que las personas necesitan educación, acceso a la cultura, oportunidades de participac ió n
política, confianza en las relaciones familiares y sociales para llevar vidas valiosas, por otro lado
las personas entrevistadas, gais y lesbianas, están orgullosas de su orientación sexual, se sienten
bien consigo mismas en ese aspecto, pese a vivir en un ambiente claramente hostil.
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En España Luis & Aguilera, (2013), En la Investigación Múltiple discriminac ió n:
homosexualidad y vejez: El objetivo principal de la investigación fue conocer y describir desde la
perspectiva de las personas mayores homosexuales, cómo es su situación dentro del colectivo
LGTBI. En esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo y descriptivo mediante la técnica
de entrevistas a siete personas homosexuales entre las edades de 66 a 70 años, en las cuales se
abordaron ciertos claves que han sido condicionales en su vida divididos en 17 categorías entre
ellos familia, infancia, homosexualismo, lesbianismo, juventud, pareja, sociedad, represión entre
otros. Dentro de sus resultados y análisis se pudo extraer información importante sobre la toma de
conciencia de su homosexualidad, de cómo fue el proceso de manifestarla a la familia, a las
amistades, en el trabajo etc., la reacción que ha tenido la sociedad en cada una de sus etapas de
vida desde la infancia hasta la vejez. Como conclusión al trabajo investigativo se obtuvo que, los
adultos mayores seguían sufriendo actualmente alguna discriminación en razón de su orientació n
y edad que es el segundo factor que produce más desequilibrios puesto que la exclusión de las
personas homosexuales puede llegar a ser extrema en la vejez, dado a que viven en una situació n
de mayor aislamiento de las redes sociales, asociaciones y comunidades constituyéndose así, como
un grupo sumamente vulnerable a la exclusión y a la discriminación.
Martinez, (2019), en su artículo entornos institucionales para personas del colectivo
LGBTQ mayores en Suecia: un estudio descriptivo de necesidades, preferencias y preocupaciones,
el autor describe a la sociedad sueca que está construida bajo una perspectiva heterónoma, un
régimen que impone las relaciones sexual-afectivas heterosexuales como “normales” e identifica
a la sociedad exclusivamente en hombre o mujeres. De este modo, las políticas y servicios
relacionados con el envejecimiento pueden descuidar las necesidades y preferencias de aquellos
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que no están de acuerdo con esta norma heterosexual, existe también una falta importante de
información relacionada con el envejecimiento de las personas LGBTQ, de sus necesidades,
preferencias y preocupaciones con respecto a las alternativas de vivienda. Apoya sus argumentos
basado en un gran número de consulta utilizando dos métodos investigaciones: un estudio
transversal descriptivo mediante encuesta y un estudio cualitativo, cuyo grupo lo formaron
individuos LGBTQ, de una muestra total de 487 personas LGBTQ y 208 heterosexuales se
extrajeron inquietudes relacionadas con el diseño de hogares para la vejez y probables actividades
para esa etapa del ciclo vital, mediante una encuesta basada en declaraciones puntuadas en 4
niveles (de “nada importante” a “muy importante”).
Las declaraciones propuestas en la encuesta, utilizaron un enfoque muy general acerca del
tipo de vivienda y de las actividades de la población envejecida, y el resultado fue que no había
grandes diferencias entre los grupos comparados.
Por el contrario, cuando se analizaron los resultados de las entrevistas del grupo control,
surgió un punto de vista más complejo acerca del tema. Aparecieron conceptos como el dilema
abierta vs aislada (áreas y actividades abiertas al público en general y otras privadas), la
importancia de sentirse seguros en un entorno con gente y personal cualificado con experiencias
afines a ellos, la existencia de una red de personas de diferentes edades conectada a través de una
amistad apoyada en la participación en las actividades de las instituciones residenciales para
personas mayores con perfil LGBTQ.
Estos hallazgos se encuadran en un contexto en que se demuestra el estado de baja
conciencia acerca del colectivo LGTBQ de los cuidadores en general que trabajan en el ámbito
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de la vejez. Este hecho es importante tanto para los servicios de terapia ocupacional como para
los centros de educación de dicha profesión.
En España Alonso & Muyor, (2020), en la investigación: La homosexualidad en las
personas mayores: vivenciando narrativas en torno a las discriminaciones y prácticas resilientes :
se realizaron 11 entrevistas a varones homosexuales mayores de 55 años residentes en las
provincias de Almería y Murcia España, mediante una entrevista semiestructurada como técnica
de investigación primaria con un instrumento de producción de información consta de un guion
compuesto por 27 ítems de carácter abierto, su objetivo fue conocer las vivencias de los varones
mayores homosexuales, visibilizando sus opiniones, expectativas y necesidades, así mismo
explorar la categoría de discriminación por motivo de edad y corporalidad, así como los
mecanismos resilientes que emergen de los casos. Como resultado los informantes posiciona n
la discriminación social como eje vertebrador en las vidas de las personas mayores homosexuales,
las miradas de desaprobación o agresiones verbales son las formas más comunes de agresión que
han sentido. El entorno familiar también pudo actuar como agente de represión y expresión de la
orientación e identidad sexual, las expresiones de rechazo también son sufridas en ambientes
cercanos y específicamente ejercida por la propia comunidad LGTBI, la edad constituye una
categoría sobre la que giran expresiones de rechazo dentro del propio colectivo, los estándares
sociales de juventud funcionan también como mecanismos de exclusión social dentro de ellos, en
general, la representación social construida en torno a la concepción de ser mayor homosexua l
provocan distintos escenarios y manifestaciones de discriminación. Estas expresiones de rechazo
se producen tanto desde una dimensión social como familiar, de amistades e incluso desde la propia
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comunidad gay, así mismo la comunidad sufre presión del entorno social próximo, específicame nte
por la influencia de la cultura gay que parece promover modelos estéticos de belleza y juventud.
Mediante trabajo de monografía, titulado Visibilizando lo invisible: sobre identidades de
género gays y lésbicas envejecidas en Uruguay, Gandini, (2016) estudio corresponde a la
monografía final de grado de la Licenciatura en Trabajo Social, la cual se enmarca dentro del
Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la
República. Su autora tiene como objetivo general conocer cómo ha sido la configuración de
identidades gays y lésbicas en los viejos/as que han internalizado las pautas del modelo
heteronormativo en Uruguay, y para ello utilizó un tipo de diseño metodológico cualitat ivo basado
en estudios a nivel internacional y nacional, para cumplir con el objetivo realizar un estudio de
casos, donde a través de una serie de narraciones de historias vivenciadas o estudiadas se puedo
analizar la situación de la población objeto, para el desarrollo académico se seleccionó personas
que por su trayectoria de lucha y/o investigaciones sobre la temática tuvieran un discurso sobre la
heteronormatividad y aportaran información relevante acerca de la configuración identitaria de
gays y lesbianas que hoy se encuentren transitando por la vejez en Uruguay, como reflexio nes
finales del estudio se obtuvo que: actualmente nos enfrentamos como sociedad a una mayor
esperanza de vida y a una diversidad de formas de envejecimiento, estamos ante nuevas situaciones
de vejez. La forma en la que llegamos a viejos depende del ambiente socio-cultural, pero también
de cada trayectoria individual, otro de las conclusiones es romper con la idea de “asexualidad” y
con los estereotipos instaurados sobre la vejez es un desafío para poder pensar a esta como una
etapa más del desarrollo vital. Para ello es necesario visualizar a la sexualidad como forma de
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relacionamiento que permite disfrutar, amar e intercambiar afectos, más allá de la capacidad de
reproducción; con distintas representaciones y formas de manifestarse.
En Brasil Aguiar, Fernandes, Oliveira, & Alves, (2017), en la investigación “Vejez LGBT:
un análisis de las representaciones sociales entre los ancianos brasileños”, sus autores tienen como
objetivo identificar las representaciones sociales de la vejez LGBT entre la población anciana del
Brasil, y para ello utilizaron como método un estudio descriptivo y exploratorio con datos
transversales, cuyo participantes fueron cien (100) adultos mayores entre las edades rango de 60 y
87 años, todos residentes en los estados de Piauí, Ceará y Pará. Se utilizaron dos instrumentos para
la recolección de datos. El primero fue un cuestionario sociodemográfico a los participantes, con
el objetivo de obtener información sobre su edad, sexo, estado civil, ingresos, orientación sexual,
religión, estado donde vivían, si tenían parientes homosexuales y si vivían con cualquier persona
mayor LGBT. El segundo instrumento fue una entrevista semiestructurada para comprender la
percepción de los participantes sobre la vejez y la homosexualidad LGBT, con la siguie nte
pregunta orientadora: “¿Cómo entiendes la vejez LGBT?”. En el primer instrumento se obtuvo
que, la mayoría de los participantes se declararon mujeres (69%), casados (40%), católicos (50%)
y de orientación heterosexual (91,3%), tener un ingreso familiar promedio de R $ 1.800 (moneda
brasileña) (23,8%), haber tenido educación hasta secundaria (25,6%) y jubilación (70,7%), en el
segundo instrumento aplicado, se pudo establecer que, en general, se confirman muchos
estereotipos de envejecimiento y vejez LGBT, donde se 4 clases de ellos así:
Clase 1 - Estereotipos negativos de la vejez: teniendo en cuenta que, los estereotipos
negativos hacia la vejez son una percepción peyorativa sobre las personas mayores a las que se
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les asocia pérdida de capacidades, deterioro y enfermedad Mora, (2020), los estereotipos de esta
clase están asociados al estigma de la vejez como una etapa de la vida solitaria, en la que los
ancianos sufren con el abandono y el desdén de sus familiares y de la sociedad en general, además
del deterioro de algunas capacidades físicas y psíquicas.
Clase 2 - Invisibilidad LGBT: La invisibilidad de las personas mayores LGBT en esta clase
tiene algunas posibles justificaciones: en primer lugar, a los estereotipos generados por la tendencia
social donde son doblemente estigmatizados y son tratados como asexuados, en segundo lugar, por
la dificultad de estudiar a esta población, que muchas veces evita la exposición, por temor a ser
víctima de prejuicios, entre otras.
Clase 3 - Vejez exitosa: en esta clase hace referencia a un punto de vista que tiene la vejez
como una etapa agradable de la vida, en este caso, tiene tanta importancia, que la persona quiere
ser feliz, y debemos respetar, independiente su condición sexual, aunque lógicamente no todos los
adultos mayores LGBT llegan a una vejez plena dado a muchos factores sociales y estigmas, pero
es un punto de partida para mirar de una forma diferente y con respeto a dicho colectivo.
Clase 4 - Actitudes sesgadas hacia la vejez LGBT: por lo contrario, a las clases anteriores,
en esta, se vislumbra a la vejez LGBT llena de dificultades debido al perjuicio social, se nota que,
en los discursos de los participantes, se revela la presencia de fuertes estereotipos contra esa parte
de la población.
Se concluye que, la invisibilidad y el sesgo identificado en las representaciones sugiere la
necesidad de producir y difundir conocimiento sobre este grupo de personas, que se ha mostrado
desatendido, por tanto, se sugiere que se deben incentivar estudios.
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En Costa Rica Dotta, (2017), en el artículo titulado La invisibilización como forma de
discriminación múltiple - Personas adultas mayores LGBT en Costa Rica: se aborda el tema de la
discriminación múltiple que viven las personas adultas mayores que son parte de la población
lesbiana, gay bisexual, transexual y transexual (LGBTI) en Costa Rica a partir de fuentes varias,
entre ellas informes, entrevistas, encuestas, que sin ninguna duda a través de los ejercicios de
investigación acoge el concepto de discriminación múltiple como “Cualquier distinción, exclus ió n
o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación y que una
persona adulta mayor puede vivir discriminación por razón de su edad, pero una persona adulta
mayor LGBTI es doblemente vulnerable”, así mismo refiere que el desconocimiento, involuntar io
o voluntario sobre la situación de los adultos mayores LGBTI en Costa Rica constituye una forma
de violentar el reconocimiento de los derechos humanos que corresponden a este colectivo, pues
la violencia no solo está en la acción sino también en la omisión, omisión de políticas claramente
definidas, omisión en la ejecución de programas que den servicios, omisión de la población que no
reconoce sus derechos, por ello concluye que es imperante darle seguimiento al cumplimiento de
los distintos compromisos adquiridos en materia legislativa,

pues como país se firma n

convenciones, se ratifican compromisos internacionales y nacionales, pero no se les da pronto
cumplimiento. Esto también es responsabilidad de la sociedad civil, porque la ciudadanía debe
procurar la observancia de la plena vigencia de los derechos humanos quienes en un trabajo
articulado con organizaciones no gubernamentales deben acompañar el proceso de creación de las
políticas públicas, velar por su cumplimiento y exigir respuestas ante el Estado.
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En Ecuador Botello & Guerro, (2018) en el artículo Incidencia de la violencia física en la
población LGBT en Ecuador: su objetivo fue hallar los determinantes de la violencia física en
Ecuador a través de consulta a datos de una encuesta de fuente oficial que se realizó a 2.801
personas entre los cuales se encuentra un grupo de 121 personas adultos mayores de los cuales
teniendo en cuenta su orientación sexual y/o identidad 51 se identificaron como Gay, 7 lesbiana,
13 bisexual, 44 transfemenina y 6 transexual. Dentro de la metodología se analizó los
determinantes que inciden en la violencia física que sufre la población de Gays, Lesbianas,
Bisexuales, Transgénero, Transexuales, (LGBT) en el Ecuador por medio de un anális is
descriptivo y econométrico con el fin de elaborar un diagnóstico sobre las condiciones de vida,
inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de este grupo poblacional. La base de datos
contiene información socioeconómica de los individuos, a la vez que preguntas subjetivas sobre su
situación de discriminación y segregación social, la recolección de datos fue el resultado obtenido
en 10 ciudades del Ecuador, en las que previamente se realizó un mapeo de las organizaciones y
colectivos LGBT. Las ciudades investigadas fueron: Guayaquil, Quito, Santa Elena, Salinas,
Libertad, Manta, Portoviejo, Machala, Ibarra y Babahoyo. Teniendo como conclusiones a la
consulta que la aceptación de la diversidad de género ha venido en aumento en todo el mundo a
excepción de algunos países. Sin embargo, siguen existiendo focos de rechazo que han hecho que
los gobiernos amplíen los derechos de estas poblaciones. Finalmente quedan muchos aspectos en
donde la sociedad ecuatoriana debe avanzar para mejorar las condiciones de vida de la población
LGTB, el reconocimiento de los derechos y la vigilancia efectiva en su protección.
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En Argentina Rada, (2019), en el artículo titulado “Diversidad Sexual y Envejecimie nto.
Los Cursos de Vida de la Población LGBT Argentina”, el objetivo es conocer los modos de
envejecer que han desarrollado los varones gais, mujeres lesbianas y Transexuales de la Argentina.
Para esto se propuso un análisis sobre las características de esta población en las principales
ciudades de la Argentina, a fin de lograr diseñar una tipología de sus trayectorias de vida y vejez,
trabajo desarrollado con base al envejecimiento y la diversidad sexual teniendo en cuenta los cursos
de vida homosexuales-gays entre la invisibilidad y la hipervisibilidad, los cursos de vida lésbicos
entre el “deber ser” y el “nido vacío” y los cursos de vida transexuales mayores y una vejez
cercenada. El trabajo de campo realizado fue la presencia de divergencias entre las diferentes
generaciones dentro del mismo grupo de mayores evidenciando, por ejemplo, la representación de
las personas más jóvenes del grupo de mayores, quienes han podido experimentar el impacto de
los derechos conseguidos en la última década. Como resultado se encontró diferencias en torno a
las cosmovisiones de cada grupo etario siendo los “viejos jóvenes” (60 a 74 años) y “viejos” (desde
75 años en adelante).
Como conclusión se tiene que luego de haber observado los principales hitos en las
biografías de los mayores existen aún diferencias dentro del colectivo LGBT en Argentina en el
marco de la dimensión genérico-sexual donde la edad representa una de las condiciones de
exclusión y discriminación.
En el boletín N° 17 Envejecimiento y desarrollo de las personas Mayores, realizado por
Suarez & Bolaños (2019) titulado “Personas mayores lesbianas, gais, bisexuales y transgénero
(LGBT): derechos humanos y bienestar socioeconómico olvidados”, se pone en contexto los
siguientes temas: “¿no dejar a nadie atrás? las personas mayores LGBT están siendo olvidadas”
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el cual surge tras la aprobación por parte de las naciones unidas en el 2015 de los 17 objetivos de
desarrollo sostenible (ODS), que fueron desagregados en 169 metas con miras a trabajar por un
desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo (UNEVOC, 2015), en el cual se utiliza el lema
“no dejar a nadie atrás”, ello significa que, como guía fundamental de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible se debe abogar por la inclusión y la consideración de todo factor por el que
se excluye socialmente. En concordancia con lo anterior las personas mayores deben ser
reconocidas como sujetos de los resultados buscados con estos Objetivos, más aún si se tiene en
cuenta que es un grupo demográfico creciente. Así mismo el tema “la persona mayor LGBT como
ser humano integral con estrategias adaptativas para la vejez”, mediante estudios realizados en
Centroamérica se determinó que las personas adultas mayores LGBT experimentan una mayor
vulnerabilidad respecto a sus pares heterosexuales, esto se debe a que cuentan con redes de apoyo
reducidas o en muchas ocasiones inexistentes al ser rechazados hasta por su propia familia, menos
ingresos, soledad y aislamiento, salud deteriorada. Estas problemáticas se derivan de una estructura
heteronormativa que discrimina en función de la orientación sexual y la identidad de género, sobre
la base de visiones limitadas y estereotipadas de la sexualidad, pero no solamente se puede limita r
a que realidades diversas queden en un discurso, por lo contrario, la humanización implica que los
sectores que tienen poder sociopolítico y económico se den cuenta de estas problemáticas y actúen
para reducir las brechas que vulneran, para que toda persona tenga un proceso de envejecimie nto
y vejez digno e incluyente.
En Brasil, Reis, Diniz, Rosa, Ribeiro, & D'emery, (2021), en el trabajo investigativo y de
consulta denominado Atención médica para ancianos LGBTI + que viven en hogares de ancianos,
se propuso un objetivo con el fin de describir y analizar la producción científica sobre el cuidado
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de la salud de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intersexua les
(LGBTI +) y otras variaciones de género u orientación sexual que viven en Hogares de Ancianos
(NH) por sus siglas en inglés (Nursing Homes), dentro de los cuales se realizó una consulta de 125
publicaciones, que para el estudio final solo se redujo a 19, los cuales se ajustaban a los criterios
de inclusión utilizando la estrategia PCC para elaborar la pregunta de investigación: ¿cómo se lleva
a cabo la atención de la salud de los ancianos LGBTI + que viven en NH?
P: correspondió a la población (ancianos LGBTI +)
C: al concepto que se pretendía investigar (asistencia sanitaria)
C: Hogares de Ancianos (NH)
En todos los estudios, se contó con una participación de unas 498 personas adultas mayores
entre un rango de 50 a 87 años miembros de la comunidad LGBTI+, así mismo como consulta de
apoyo se contó con la participación de profesionales de la salud, entre gerontólogos, trabajadores
sociales, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, gerentes de centros NH y activistas entre otros. Como
consideración final se obtuvo que, los estudios de esta revisión mostraron que los NH se configura n
como espacios hostiles, donde los ancianos pueden retroceder en su autoafirmación de género y
orientación sexual para que su cuidado sea adecuado. El uso del título “tratar a todos como iguale s ”
no hace justicia a la equidad del cuidado, ya que está sistematizado en la perspectiva heterosexis ta.
Se destaca la falta de formación profesional en la atención a la tercera edad LGBTI + y el
desconocimiento de los administradores y gestores de NH, considerando las necesidades y
demandas de salud de las personas mayores LGBTI +, por lo cual se recomienda a través de una
crítica constructiva insertar aspectos de género en el debate y la formación de los trabajadores
sanitarios y sociales que trabajan en NH para que trascienda las cuestiones biológicas del

56
envejecimiento, alcanzando los derechos humanos básicos de respeto a la identidad, trato digno y
la provisión de un ambiente sano y respeto a los residentes. (pág.7)
6.2 Investigaciones Nacionales
Sánchez, (2013) en el Estudio De Caracterización de la población LGBT de la ciudad de
Tunja, el objetivo fue conocer las necesidades de los grupos poblacionales LGBT, para el
desarrollo del ejercicio de identificación de necesidades. Se convocó la realización de seis mesas
de trabajo y tres grupos focales que, a través de una metodología participativa se consultaron las
necesidades y alternativas de solución a las situaciones percibidas, se realizó un estudio de
caracterización de tipo descriptivo de corte transversal, en el que se describen las principales
características de la situación de las personas con orientaciones sexuales diversas en la ciudad de
Tunja. La población objeto fueron personas LGBT entre las edades de 18 y 65 años residentes en
la ciudad, la muestra que correspondió a 1.077 personas, el instrumento utilizado fue una encuesta
estructurada de elaboración propia del autor de acuerdo a las categorías como: Informac ió n
Sociodemográfica, Participación Ciudadana, Espacios de Socialización, Expresión de la identidad
Sexual y Vulneración de Derechos, la cual permitió recoger una aproximación a la situación de
las personas con orientaciones sexuales diversas frente a sus características demográficas y
aspectos que evidencien las necesidades de esta población en la ciudad de Tunja que fue
fundamental en el proceso de diseño de políticas públicas con un enfoque de diversidad sexual y
derechos humanos en la ciudad de Tunja. Como conclusión del trabajo investigativo desarrollado
se obtiene que siguen siendo víctimas de discriminación, exclusión y tratos inequitativos, aun
existiendo a nivel internacional múltiples tratados en el tema, y a nivel nacional un avance jurídico
y normativo importante que reconocen atributos como la igualdad, la dignidad humana y la libertad
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de todas las personas, sin distinción, los prejuicios sociales y la discriminación por orientació n
sexual o identidad de género siguen siendo las motivaciones más frecuentes del desconocimie nto
y de las más graves violaciones a los derechos humanos de las personas LGBT, dentro del derecho
más vulnerado tienen el derecho a la libre expresión de la personalidad; relacionada con su
orientación sexual e identidad de género, el cual se presenta de manera cotidiana en actos de
violencia física o verbal contra ellos, en la salud las mujeres lesbianas rechazan la atención
heterosexista, que niega su condición, y le asigna conductas de riesgo en salud por su condición de
mujer, además de dejar de lado los riesgos propios que muchas de las veces se desconocen y por
ende no son atendidos de manera oportuna, generando complicaciones en el estado de salud, así
mismo los Hombres y mujeres homosexuales y bisexuales encuentran dificultades para hablar de
su orientación sexual ante el personal de salud por el temor a la discriminación,

en el tema

educativo el 63% de las personas encuestadas afirman no haber recibido educación con un enfoque
de diversidad sexual, en cualquier ámbito educativo, escuela, colegio o universidad, en lo laboral
la percepción de desventaja que sienten las personas encuestadas al solicitar un empleo teniendo
en cuenta su orientación sexual, el 76% refirió sentir esta desventaja, sin embargo del 24% restante
no todas las personas afirman develar su orientación sexual al momento de solicitar el empleo y en
ningún momento durante este, asociado principalmente al temor del prejuicio y rechazo y por
ultimo comparten que el núcleo familiar es el primero en generar discriminación hacia la persona
que refiere tener una orientación sexual diferente a la normada, este primer enfrentamiento genera
diferentes problemas psicológicos, emocionales y de comportamiento, lo cual ha llevado a las
personas sexualmente diversas a limites como los son el suicidio, el consumo de sustancias
psicoactiva, la prostitución, entre otros. (pág.36).
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En el estudio descriptivo realizado por Cantillo, (2016), titulado Alteridades de las
masculinidades gay en el Departamento del Atlántico, tiene como objetivo señalar qué piensan y
cómo vivencian la comunidad gay su masculinidad en el departamento referenciado, con el fin de
identificar la percepción que tiene esta población sobre la manera como asumen sus propias
masculinidades. La metodología utilizada en el trabajo fue de tipo descriptivo y cuantitativo con
un enfoque etnográfico, las técnicas de investigación fueron 102 encuestas, 35 entrevistas y 5
historias de vida, en total 142 personas gay entre los 14 y 64 años de diferentes estratos
socioeconómicos, niveles educativos (primaria, secundaria, técnico, pregrado y posgrado), etnias
y origen - urbano rural, con quienes se contextualizo la pregunta ¿Qué piensan y como vivenc ia n
las masculinidades de la comunidad gays del departamento del Atlántico?, como conclusión: Las
nuevas masculinidades gays buscan formas distintas para vivir su masculinidad, en forma flexib les
y si encapsulamiento alejadas de la hegemonía masculina que otorga la cultura patriarcal y
judeocristiana, limitantes del desarrollo integral individual y colectivo de una sociedad que
requiere de cambios significativos para lograr la equidad y la justicia social como ejes claves para
la democratización social. Los gays asumen sus nuevos estilos de masculinidad alejadas de la
masculinidad hegemónica, pero sin asumir la feminidad. No quieren ser mujeres, se consideran
hombres y quieren seguir siendo hombres porque lo erótico afectivo no les quita su hombría.
Promulgan el derecho a ser reconocidos como sujetos de derechos plenos, sin exclusión y estigmas
que subvaloren y denigren su dignidad humana.
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Ocampo, (2018), en la investigación “Mayores de Colores: estudio cualitativo frente al
proceso de envejecimiento y vejez de cinco hombres homosexuales en la ciudad de Medellín”, El
objetivo de la investigación fue comprender la experiencia de cinco hombres homosexua les
mayores de 60 años de la ciudad de Medellín con el interés de conocer el lugar que ocupa la
diversidad sexual de la vejez en el contexto local, teniendo en cuenta las barreras y estereotipos
que de una u otra forma surgen a diario para dicho colectivo, el trabajo se desarrolló a través de
entrevistas episódicas semiestructuradas planteando la experiencia vital de estas personas, es decir
cómo éstas se conciben a sí mismas, como se identifican, cómo se relacionan, y qué roles asumen
en su entorno social. Con los datos recolectados en la revisión bibliográfica, el marco teórico y en
las entrevistas se construyó una matriz categorial que permitió el análisis de su experiencia. Se
describieron tres categorías generales: vejez y envejecimiento, homosexualidad y persona mayor
y discriminación y homosexualidad en el envejecimiento, teniendo en cuenta la comprensión e
interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de
ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva. Concluyendo que hombres
homosexuales que superan los 60 años desean esa eterna juventud y desvalorizan algunos aspectos
de la vejez, sin embargo, son conscientes de los cambios fisiológicos, sociales, económicos y
políticos que contrae el ser cada día más viejos, así mismo los cinco adultos mayores homosexua les
que participaron de la investigación expresan la importancia que tienen para ellos su aspecto físico,
los cuidados a nivel de salud y estético que han hecho para dilatar el proceso de envejecimiento.
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En Bogotá Acuña, (2019) en la investigación Perspectiva de Envejecimiento y Vejez en
Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales: el documento presentado por
la alcaldía Mayor de Bogotá, fue el resultado de un proceso de concertación desarrollado desde la
Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaria Distrital de Planeación

en coordinación con

personas mayores y organizaciones sociales LGBTI, con las cuales se identificó la necesidad de
indagar, visibilizar y formular acciones conjuntas que permitieron implementar una perspectiva
integral de envejecimiento y vejez en los programas institucionales, así como en la agenda social
de los organizaciones y liderazgos LGBTI. En la primera parte de este documento se presentan
ocho historias de vida de personas mayores LGBTI con 55 años de edad en adelante, teniendo en
cuenta las características del envejecimiento, así como de los retos particulares de ser una persona
mayor con una identidad de género y/u orientación sexual no heteronormativa. En segundo lugar,
se presenta una compilación de los desarrollos investigativos y teóricos, este proceso vinculó
referencias bibliográficas tales como documentos de investigación tesis e informes instituciona les
producidos en Colombia, así como otros referidos de avances investigativos y programas sociales
desarrollados a nivel internacional. Como conclusión teniendo en cuenta los aportes brindados por
las historias de vida y la compilación de demás trabajos investigativos se obtiene que hace falta
una política pública LGBTI del Distrito Capital que pueda vincular a este colectivo en la atención
integral, así como programas sociales dado a que sienten vulnerables y que de una u otra forma
son parcial o totalmente excluidos.
En el artículo titulado “Aproximación al proceso de estigmatización social de las personas
mayores LGBT en Antioquia, Colombia.”, sus autores Restrepo, López, & Arismendy, (2021),
tuvieron como objetivo una aproximación a los estigmas que se tejen alrededor de las personas
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mayores LGBT, para lo cual se diseñó una investigación cualitativa con un enfoque hermenéutico interpretativo, utilizando una muestra por conveniencia, en la cual participaron
diez personas mayores LGBT, de los cuales siete fueron gais, dos lesbianas y una mujer
transgénero, su rango de edad osciló entre los 60 y 68 años, dentro de la investigación se logró
identificar tres estereotipos: el primero es suponer a estos adultos como personas asexuadas; el
segundo pensar que están condenados a la soledad por su orientación sexual o identidad de género,
y finalmente, un tercero referido a la salida del armario, donde se piensa que estas personas no
asumen su sexualidad de manera abierta y empoderada. En consecuencia, estos estigmas y
estereotipos conducen a la invisibilización social del adulto mayor LGBT lo que finalmente influye
en su mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión y marginación social.
En otro de los estudios, encontramos el realizado por Jhon Alejandro Sánchez Morales
titulado “El Impacto del gerontológico en los procesos de atención y cuidado de adultos mayores
de 60 años y más que viven con VIH en Armenia- Quindío”, donde realizo una monografía de
compilación como trabajo de grado para su titulación como gerontólogo egresado de la universidad
del Quindío, en el cual se resalta la labor de los profesionales en gerontología y que día a día deben
afrontar retos de atención en el área de la salud, en este caso personas mayores que viven con el
VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), es así que, como objetivo general propuso el impacto
del profesional en gerontología en los procesos de atención y cuidado de la salud en adultos
mayores que viven con VIH SIDA de 60 y más años de Armenia – Quindío, utilizando una
metodología exploratoria con alcance descriptivo, en el cual realizo una revisión bibliográfica de
67 documentos que cumplían con sus criterios de inclusión y temas relacionados al trabajo
interdisciplinar, atención integral centrada en la persona, adultos mayores que viven con VIH,
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perfil gerontológico, calidad de vida y envejecimiento activo. Como conclusión al trabajo
investigativo se evidencia las fallas que presentan las IPS al manejo exclusivo de las
personas mayores que viven con VIH, y que se excluye al profesional en gerontología del equipo
interdisciplinario

para el abordaje de pacientes, e invita a visibilizar las capacidades y

competencias del profesional en gerontología para lograr esos intercambios de conocimiento y
estrategias de intervención para que así todos los profesionales en salud conozcan sobre el
envejecimiento y la etapa de la vejez que el gerontólogo por su conocimiento interpreta los cambios
de dicho proceso.
Por último Arevalo & Moreno, (2020)., en la investigación titulada “En su propia voz:
narrativas sobre envejecimiento y vejez en personas mayores diversas sexualmente”, orientan la
investigación a una construcción de narrativa sobre envejecimiento y vejez en personas mayores
diversas sexualmente de la ciudad de Bogotá, a partir de su experiencia de vida y los discursos
sociales en torno a la orientación e identidad sexual y la vejez, a través de una metodología
cualitativa por medio de un método biográfico, con la participación de 3 personas adultas mayores
de 57 años, entre las cuales uno de ellos se presenta como Hombre Gay, el segundo como Hombre
Pansexual y la tercera persona como Mujer Intersexual Lesbiana, dentro del estudio se reconoce a
la persona adulto mayor con sexualidad diversa con una mirada construccionista permitie ndo
validar la experiencia de cada uno de ellos mediante las características frente a sus relaciones
interpersonales en sus entornos familiares, laborales, estudios y sus contextos sociales.
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7. Matriz Especifica: Resultado Sistematización de Fuentes Bibliográficas 45 De 89 Estudios.

Tabla 2.
Inventario de fuentes bibliográficas
PRIO RIDAD
TIPO DE
ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

REFERENCIAS

TÍTULO

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Este
Gerontólo

documento nos los años ’60

Homosex

go,

muestra como

el

ualidad y Rodrigo Serrat,

edadismo,

las personas

gerontólogo

residencia Homosexualidad

personas

adultas

americano

s:

y residencias:

mayores,

mayores

Robert

Rodrigo

Creencias

Creencias y

discrimina

heterosexuales

Butler

Serrat

y actitudes actitudes de

ción,

y

propuso el

https://xdoc
s.net/previe
w/homosex
ualidad-y1

Virtual

residenciascreencias-yactitudes-5db9ec02ad
631

A finales de

de

profesionales y

Metodológic
o

A

estereotipo homosexuales

concepto de

profesiona residentes,

s,

“edadismo”

les

sexualidad sexualidad

para definir

, roles

desde un

el conjunto

sociales.

contexto social

de

y familiar,

creencias,

y España, 2013.

residentes

enfrentan su

Nivel de

Personas mayores

importancia,

homosexuales y

10.

heterosexuales.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

teniendo en

actitudes,

cuenta que las

normas y

personas

valores

mayores

basados en

homosexuales

estereotipos

afrontan los

acerca del

mismos

envejecimie

desafíos

nto, que se

asociados al

utilizan para

envejecimiento

justificar

que las

todo un

heterosexuales. conjunto de
Pero los

prácticas

adultos

discriminat

mayores

orias contra

homosexuales

las personas

enfrentan

mayores

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

también otros

(Butler,

desafíos

1982,

inherentes a su

2009).

orientación

Entre estos

sexual, como

estereotipos

una mayor

destaca el

vulnerabilidad

de la

social, una

supuesta

mayor ansiedad “asexualida
relacionada con d” o pérdida
el hecho de

de interés

pertenecer a

en la

una minoría

sexualidad

sexual (Stein et en la última
al., 2010) y una etapa del
mayor

ciclo vital,

posibilidad de

frecuenteme

ser

nte

discriminados

mencionado

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

por su

en la

orientación

literatura

sexual en los

sobre el

servicios

tema

sanitarios y

(Kimmel,

sociales. En

Rose, Orel,

este sentido,

& Green,

son numerosos

2006).

documentan el
considerable
impacto de la
discriminación
en el acceso de
las personas
mayores
homosexuales a
estos servicios,
La

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

los autores que

VALO RACIÓN

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

investigación
llevada a cabo
por Brotman et
al. (2007)
refleja que los
adultos
mayores
homosexuales
no sólo
mencionan
incidentes de
discriminación
relacionados
con su
orientación
sexual sino que
manifiestan
también su
temor a ser

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

discriminados
por los
profesionales
que los
atienden en el
caso de
reconocer
abiertamente su
orientación
sexual. Esta
anticipación de
discriminación
se relaciona
con las
experiencias
negativas
previas en los
servicios de
salud y en otros

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

contextos y con
las numerosas
historias de
discriminación
que dicen haber
oído
repetidamente
de otras
personas
(Brotman et al.,
2003; Brotman
et al., 2007
http://reposi
torio.puce.e
du.ec/bitstre
2

Virtual

am/handle/2
2000/12144
/EL%20SE
NTIMIENT

El
Alexand
ra
Costales
, Belén
Jaramill
o

Alexandra

La presente

Documento

sentimient Costales, Belén

Familia,

investigación

investigativ

o de

estigmatiz

es de carácter

o de la

Nivel de

ación,

descriptivo y

percepción

importancia,
10.

Jaramillo, El

discrimina sentimiento de

Empírico

A

ción

discriminación

Sexualida

exploratorio, y

de hombres

percibido

percibido por

d, deseo

gira en torno al

que se

por

Hombres que se

sexual,

estudio del

declaran

Adultos mayores
transexuales.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

O%20DE%

Hombres

definen a sí

placer,

sentimiento de

discriminad

20DISCRI

que se

mismos como

discrimina

discriminación

os por ser

MINACI%

definen a

Transexuales,

ción,

percibido por

transexuales

C3%93N%

sí mismos

Repositorio

edadismo,

hombres que se .

20PERCIBI

como

Institucional /

a

definen a sí

DO%20PO

Transexua Pontificia

sexualidad mismos como

R%20HOM

les

Universidad

,

transexuales,

BRES%20T

Católica Del

creencias,

este estudio se

RANSEXU

Ecuador,

mitos y

realizó en la

ALES%20E

Ecuador, 2013.

estereotipo ciudad de
s,

Quito durante

20CIUDAD

construcci el período de

%20DE%2

ón social,

abril a julio del

0QUITO.pd

identidad.

2013, e incluye

f?sequence

un proceso de

=1&isAllo

entrevistas

wed=y

individuales a
hombres
transexuales, y

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

N%20LA%

VALO RACIÓN

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

dos grupos
focales, uno
con el personal
de trabajo de
las fundaciones
que trabajan
con la
comunidad
transexuales y
otro con
hombres
transexuales. A
partir de todas
estas fuentes,
se llevó a cabo
el análisis de
casos
que incluyó las
entrevistas

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

semiestructuradas,
enfocadas al
tema de la
discriminación
por
identidad de
género, con 50
sujetos que
cumplían las
características
necesarias para
el estudio, y
que
voluntariament
e acuden a la
Asociación
Alfil (ubicada
en el sector de

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

La Gasca de la
ciudad
de Quito) y que
estén
dispuestos a
formar parte de
la
investigación.
Se sistematizó
la
investigación
tomando en
cuenta como
antecedentes
los estudios
teóricos ya
existentes y
características

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

específicas de
la muestra.
Este trabajo se
ha elaborado
con el
Discrimin
ación,
heteronor

Transexua Lucía González
https://www
.colibri.udel
3

Virtual

ar.edu.uy/js
pui/handle/
20.500.120
08/8916

Lucía

lidad

Gonzále

discrimina Transexualidad y

z

ción:

Kellemb

la sombra la sombra del

erg

del

arcoíris,

arcoíris

Uruguay, 2013.

matividad,

y Kellemberg,

discriminación:

exclusión
Empírico

A

social,
sexo
biológico,
identidad
de género,
orientació
n sexual.

propósito de
presentar la
Monografía
de Grado, a
partir de la
elección de un
tema que
considero
invisibilizado
en
nuestra
sociedad, como
lo es la
discriminación

Tesis de
grado
investigativ
a que trata
el tema de
la

Personas
Nivel de
importancia,
10.

discriminadas a
razón de su
orientación sexual,

discriminaci

incluye adultos

ón en la

mayores.

transexualid
ad.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

constante y
naturalizada
que
vivencian las
personas
transexuales.
Pues, he
intentado dar
visibilidad a
una de las
poblaciones
cuyos
derechos se
encuentran más
vulnerabilizado
s, aquella que
más allá de los
recursos
económicos y

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

familiares con
los que cuente,
la sociedad se
ha
encargado cada
día de
posicionarla en
los lugares de
marginalidad y
exclusión,
dentro de un
orden
simbólico del
que pocos
hablan
explícitamente
pero que
muchos
contribuimos a

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

fortalecer: la
heteronormativ
idad.
En la presente
investigación,
se abordó
temas sobre la
sexualidad en
la vejez, ya que
es un tema
poco abordado
a lo largo de
mucho tiempo
ya que se
suponía que las
personas en
situación de
vejez no
deseaban/podía

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

n tener
prácticas
sexuales, la
diversidad
sexual en esa
etapa de la vida
fue
directamente
ignorada. Si
bien estas
miradas
prejuiciosas
comenzaron a
modificarse a
partir de
numerosos
estudios, aún
perduran en
amplios

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

espacios de la
sociedad y se
potencian si se
piensa en
sexualidades no
heteronormativ
a. Además,
como las
personas viejas
fueron
socializadas en
un ambiente
donde la
presencia de
homofobia y
discriminación
era el escenario
habitual y no el
excepcional,

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

estas
representacione
s fueron
fundantes de
sus
subjetividades.
Hoy la
homosexualida
d presenta una
visibilidad y
una
aceptación4
social que,
décadas atrás,
era
deseable pero
inimaginable.

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Walter Giribuela,

http://sedici
.unlp.edu.ar
4

Virtual

/handle/109
15/42977

Walter
Giribuel
a

Institucional /

Discurso y

homosexu Universidad

poder en

al:

el cruce de

las Nacional de
Empírico

A

heridas

Luján , Vejez

del

homosexual: las

etnia, edad

lenguaje

heridas del

y clase

lenguaje,
Argentina, 2014.

En este

investigación,

trabajo se

se abordó

abordó

temas sobre la

algunos

sexualidad en

aspectos de

la vejez, ya que la relación

Repositorio
Vejez

En la presente

género,

es un tema

existente

poco abordado

entre

a lo largo de

discurso,

Nivel de

Personas

mucho tiempo

homosexual

importancia,

mayores

ya que se

idad

10

homosexuales.

suponía que las

masculina y

personas en

vejez, a

situación de

partir de

vejez no

testimonios

deseaban/podía obtenidos
n tener

en

prácticas

entrevistas

sexuales, la

realizadas a

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

diversidad

varones

sexual en esa

homosexual

etapa de la vida es en
fue

situación de

directamente

vejez.

ignorada. Si

Tomamos

bien estas

como

miradas

anclaje

prejuiciosas

teórico para

comenzaron a

ello

modificarse a

principalme

partir de

nte dos

numerosos

propuestas:

estudios, aún

la de Judith

perduran en

Butler,

amplios

quien

espacios de la

sostiene en

sociedad y se

Lenguaje,

potencian si se

poder e

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

identidad

sexualidades no (1997), que
heteronormativ

es posible

as. Además,

ser herido

como las

por el

personas viejas

lenguaje, y

fueron

la de Didier

socializadas en

Eribon,

un ambiente

quien

donde la

postula en

presencia de

Reflexiones

homofobia y

sobre la

discriminación

cuestión

era el escenario gay (2001)
habitual y no el la capacidad
excepcional,

performativ

estas

a que la

representacione injuria tiene
s fueron

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

piensa en

VALO RACIÓN

en las

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

fundantes de

personas

sus

que no

subjetividades. comulgan la
Hoy la

heteronorm

homosexualida

atividad

d presenta una

pretendida

visibilidad y

mente

una

hegemónica

aceptación4

.

social que,
décadas atrás,
era
deseable pero
inimaginable.
https://www

Servicios

.lgbtagingce
5

Virtual

nter.org/res
ources/pdfs/
Sage_Guide

Hilary Meyer,

Inclusivos Servicios
Hilary
Meyer

Para

Inclusivos Para

Personas

Personas

Mayores

Mayores LGBT

Metodológic
o

A

Necesidad En esta guía se

Esta guía se

es,

desarrollan

desarrolló

Nivel de

Personas

aislamient

temáticas que

para

importancia,

mayores,

responder

10.

miembros de la

o

social, involucran

mortalidad directamente a

esta

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

bookFINAL

LGBT

Una guía práctica

prematura, la gran mayoría pregunta y

comunidad

.pdf

Una guía

para crear

personas

de las personas ayudarles a

LGTB.

práctica

agencias

mayores

mayores

los

para crear

acogedoras,

LGTBI,

lesbianas, gay,

proveedores

agencias

EE.UU, 2014.

salud,

bisexuales y

de

acogedora

depresión

transgénero

servicios a

s

y

(LGBT)

entender las

ansiedad,

, que han

barreras

relaciones

vivido siendo

especiales

sociales.

objeto de

que

discriminación,

enfrentan

estigma social

las personas

y prejuicios,

mayores

incluso han

LGBT, así

sido

como las

etiquetadas

muchas

como

maneras

criminales,

para

pecadores y

mejorar y

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

enfermos

ampliar el

mentales. En

continuo de

algunos casos,

la atención

el miedo

médica y

y el estigma

los

social han

servicios

alterado sus

disponibles.

vidas, sus

Para ayudar

relaciones

con la

familiares, sus

creación de

ingresos y sus

esta guía,

oportunidades

analizamos

de ahorrar para

a los

la jubilación.

proveedores

Esta situación

de servicios

también ha

y

hecho que

profesionale

muchas

s que en

de ellas sientan todo el país

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

aprensión

han tomado

frente a los

diversas

médicos y a los medidas
profesionales

para ayudar

de servicios de

a que sus

geriatría.

agencias
sean
seguras e
inclusivas
para las
personas
mayores
LGBT.
También
confiamos
en las
organizacio
nes
asociadas

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

(enumerada
s en el
interior de
la portada)
del
Centro
Nacional de
Recursos
Sobre el
Envejecimi
ento en
Personas
LGBT por
su
experiencia
con estos
temas.
Esperamos
que esta

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

guía ayude
a su agencia
a crear
servicios
inclusivos
y
acogedores
para
muchas
poblaciones
diversas,
entre ellas,
la
comunidad
LGBT.
Gracias
por su
apoyo
mientras

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

seguimos
ayudando a
todas las
personas
mayores
LGBT a
envejecer
con
dignidad y
respeto.
http://ri.uae
Afrontami Olmos Peña

mex.mx/bit
stream/hand
le/20.500.1
6

Virtual

Olmos

1799/40477

Peña

/TESIS.pdf

Saraí

?sequence=
1&isAllowe
d=y

ento de

Saraí,

las

Afrontamiento de

personas

las personas

homosexu homosexuales
ales

Dentro de la

Dentro de

familia, Mexico,

la familia

2014

Empírico

A

Afrontami

La

Reconocer

ento,

homosexualida

y aceptar la

familia,

d es un tema de homosexual

identidad,

interés porque

idad

orientació

hay una

conlleva

n sexual,

apertura

todo un

aceptación

mayor en este

proceso

,

momento que

tanto

estrategias antes no

para la

Afrontamiento de
Nivel de

las Personas

importancia

homosexuales

de lectura,

dentro del

10.

contexto familiar
y social.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

metodológ existía. Según

persona que

icas,

Ramírez (2006,

se asume

proceso.

p. 2)

con dicha

“para algunos

preferencia

sectores

como para

conservadores

las personas

es uno de los

que

signos más

se

claros de la

encuentran

pérdida de

a su

valores sociales alrededor,
poder hablar de llevándolos
la existencia de a tener que
una orientación adaptarse a
distinta a la

las

heterosexual;

exigencias

Mientras que

familiares.

para otros es un Con esta
grito necesario

VALO RACIÓN

investigació

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

por la libertad,

n se

uno de los

pretende

desarrollos más analizar el
trascendentes

proceso de

de la sociedad

afrontamien

actual del

to que

, producto de

presentan

décadas de

las personas

lucha por el

homosexual

reconocimiento es dentro de
y respeto de un su familia,
sector

VALO RACIÓN

así

minoritario que como la
ha sido

descripción

injustamente

de las

discriminado y

estrategias y

penalizado

estilos de

durante mucho

afrontamien

tiempo.

to que

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Asimismo,

presentan

para entender

los

un poco más

homosexual

sobre el tema: “ es y su
personas

familia.

homosexuales

Para

son referidas

cumplir con

como aquellas

este

que tienen

objetivo se

sentimientos,

ha realizado

deseos o

una

atracción

entrevista a

sexual

profundidad

por personas

y la

del mismo

aplicación

sexo; luego de

del

mucha

cuestionario

investigación al Inventario
respecto, ahora

VALO RACIÓN

de modos

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

se sabe que La

de

homosexualida

afrontamien

d es mucho

to a los

más personal y

participante

tiene

s, donde se

implicaciones

muestra que

psicológicas

existen dos

sociales.

procesos de
afrontamien
to para los
participante
s
homosexual
es, es decir
el primer
afrontamien
to es interno
puesto que
tiene que

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

ver con la
aceptación
de su propia
identidad y
orientación
sexual,
presentada
en la etapa
de
adolescenci
a. El
segundo
proceso es
externo y
tiene que
ver cómo es
que los
participante
s se

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

enfrentan a
la sociedad
cuando
ellos ya se
asumen
como
homosexual
es
llevándolos
a tener una
adecuación
de su
conducta de
acuerdo al
grupo en el
que
se
encuentren.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

En esta tesis, se El estudio
Juan Felipe

encontrará toda de las

Piedrahita

la información

Montoya, las

Género,

nuevas familias:
https://repos
itorio.flacso
andes.edu.e
c/bitstream/
7

Virtual

10469/8645
/2/TFLACS
O-

relaciones

las nuevas experiencia de
Juan
Felipe
Piedrahi
ta
Montoy
a

familias:

de poder y

las paren talidad

dominació

experienci gay, lésbicas y
a de las

transgénero en

parentalid

Cali. Repositorio

ades gay,

Institucional /

lésbicas y

facultad

2015JFPM.

transgéner latinoamericana

pdf

o en Cali.

n.
Parentalid
Empírico

A

ad,parente
sco,
relaciones

nuevas

relacionada con formas de
los

parentalidad

fundamentos

y las

del

transformac

que guían la

iones en la

conducción de

familia es

Nivel de

esta

un campo

importancia,

investigación.

novedoso y

10.

Inicialmente se de mucha
desarrollarán

riqueza

temas

analítica

relacionados

para la

FLASCOANDE

con la

disciplina

S, Colombia,

afirmación del

antropológi

2015.

problema de

ca. La

investigación y

presente

de ciencias
sociales

comunicat
ivas,
desarrollo.

Familias
parentales, gays,
lesbianas, tras
género.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

una breve

tesis de

aproximación

Maestría en

al estado del

Antropologí

problema. De

a, presenta

esta forma se

un análisis

exploran las

de la

nociones

experiencia

que sirven de

de padres y

soporte teórico

madres gay,

y metodológico lesbianas y
para la

trans en la

realización del

ciudad de

presente

Cali, a

trabajo. De

través de su

igual forma, se

vivencia al

aclaran los

interior de

objetivos

las familias

propuestos

y su

y las razones

encuentro

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

que justifican

con las

la realización

institucione

de esta

s, en el

investigación.

proceso de
socializació
n
secundaria.
El estudio
se realizó
haciendo
uso de la
metodologí
a de
investigació
n
cualitativa,
por medio
de
entrevistas a

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

profundidad
con estos
padres y
madres.
Para el
análisis de
los datos, se
hizo uso de
las teorías
sobre el
parentesco
y los
estudios
sobre la
parentalidad
, desde la
disciplina
antropológi
ca; el

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

análisis de
contexto
global, con
los aportes
de la
Economía
Política; las
relaciones
de género,
poder y
dominación,
con un
marco
feminista y
de los
estudios de
género; y,
por último,
una

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

exploración
de
conceptos
como
familia y
sexualidad,
desde los
estudios
Queer y
lésbico-gay
http://www.
centrodeme

Aniquilar
Centro

la

moriahistori Naciona diferencia
ca.gov.co/d
8

Virtual

l de

Portal/ Centro
Nacional de

ormes2015/

bisexuales La diferencia

diferencia/a
niquilar-la-

a

discrimina

Lesbianas, Histórica,
gays,

aniquilar-la- Históric

armado,

Memoria

escargas/inf Memori
a

conflicto

y

Aniquilar

Lesbianas, gays,

transgener bisexuales y
istas en el

transgeneristas

Empírico

A

ción,
orientació
n sexual,
afecto
social,

Este relato en

El título de

la clave de la

esta

memoria

introducció

Lesbianas, gays,
bisexuales y

histórica es

n surge a

Nivel de

también una

partir de la

importancia,

invitación a

voz de una

10.

reflexionar

víctima del

conflicto armado

sobre el amor,

conflicto

colombiano.

no en la forma

armado,

transgeneristas
en el marco del

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

diferencia.p

marco del en el marco del

victimas,

tradicional

participante

df

conflicto

conflicto armado

genero.

que suscribe

en el

armado

colombiano,

las relaciones

proceso,

colombian Colombia, 2015.

de pareja, sino

quien

o

como la

señaló en su

oportunidad de testimonio:
crear y lograr

“Esta guerra

lazos de afecto

nos han

social y

impedido

comunitario,

amar”. Su

que otras

voz, en

personas. el

representaci

dolor también

ón de

puede verse

muchas

como

otras,

propio dolor.

reclama a la

Es una

guerra que

invitación a las

le

experiencias de haya

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

gays, lesbianas, quitado la
, bisexuales y

posibilidad

personas

de amar a

transgénero -

quien desea,

en el contexto

le haya

del conflicto

obligado a

armado - a

esconderse

dejar de ser

para evitar

vistos como un

la violencia

problema de

por el hecho

algunas

de ser quien

“minorías”

es, por amar

para entender

a personas

que estas

de su

experiencias

mismo

también nos

género. Le

afectan. como

reclama

país

también

y como

el

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

democracia.

sufrimiento

Esta es una

que le

invitación a

impuso

mirar la

cuando no

violencia

logró

contra aquellas

esconderse,

personas que

por

no están dentro aquello que
de la visión

tuvo que

tradicional del

abandonar

mundo, ya que

en el

su apariencia

desplazamie

nos desafía

nto forzado

porque su

–

sufrimiento es

incluidas las

también el

personas

sufrimiento de

que amaba–

nuestra

, por los

sociedad.

rencores

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

que sembró
en su
corazón.
En efecto,
el conflicto
armado
colombiano
ha dejado la
huella
de la
ruptura del
amor, en
múltiples
dimensione
s. A quienes
viven por
fuera de la
heterosexua
lidad les ha

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

lesionado la
posibilidad
de entablar
relaciones
amorosas,
porque
hacerlo ha
significado
para
algunas
personas la
tortura y la
muerte,
pero las
huellas de
la guerra
ante la
posibilidad
del amor se

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

extienden
también a la
sociedad y
todos sus
integrantes.
Natalia arias,

Sexualida

https://repos

Ingrid moreno,

d,

itory.javeria

Cristian Páez,

Construcci

na.edu.co/bi

Construcc Construcción De

onismo

ión De La

La Sexualidad

social,

Sexualida

En Hombres

Homosexu

d En

Homosexuales,

Hombres

Repositorio

Discursos,

Homosex

Institucional /

Género,

uales

Pontificia

Corporalid

uence=1&is

Universidad

ad,

Allowed=y

Javeriana,

Orientació

Colombia, 2015.

n sexual.

tstream/han
dle/10554/1
9

Virtual

9107/Arias
RamirezNat
aliaJaneth2
015.pdf?seq

Natalia
arias,
Ingrid
moreno,
Cristian
Páez

Empírico

A

alidad,

Esta

El presente

investigación

trabajo de

es socialmente

grado tiene

relevante ya

como

que brinda

objetivo

acceso a los

reconocer

discursos de

aquellos

diversas

discursos

personas

hetero-

homosexuales

normativos

y en ellos

y discursos

analizar sus

disidentes

percepciones

que han

sobre la

contribuido

Nivel de
importancia,
10.

Construcción De
La Sexualidad
En Hombres
Homosexuales

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

sexualidad, el

a la

género y las

construcció

experiencias

n de la

eróticas que

sexualidad

están

en hombres

conectadas con homosexual
su

es. Para esto

físico. Esto

se

posibilita la

realizaron

deconstrucción entrevistas
de ideas

semiestruct

colectivas

uradas a

sobre la

tres

sexualidad en

hombres: un

hombres gay,

hombre

lo que favorece homosexual
mucho la

de 24 años,

inclusión y al

un hombre

mismo tiempo

homosexual

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

permite

de 32 años

yuxtaponer

y un

prejuicios

hombre

diferentes sobre homosexual
este tema.

VALO RACIÓN

de 52 años,
encontrando
cómo en
una
sociedad
que legitima
discursos
dominantes
heteronormativos,
ellos han
configurado
su
percepción
de género,

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

corporalida
dy
orientación
sexual
desde
lugares
disidentes o
desde
reproduccio
nes del
modelo
dominante.
De esta
manera, se
abordaron
temáticas
orientadas a
roles de
género,

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

construcció
n de
masculinida
d,
percepción
de
corporalida
d, vivencias
de la
sexualidad
y relaciones
de pareja.

https://cdsa.
10

Virtual

aacademica.
org/000061/1099

Cursos de

Fernando Rada

Paradigma

En el presente

Mediante

vida

Schultze, Cursos

del curso

documento se

técnicas

Fernand diversos.
o Rada

Una

Schultze breve

de vida diversos.
Una
breve tipología

Metodológic
o

A

de la vida; habla sobre la

cualitativas

Nivel de

Diversidad diversidad,

de

importancia del la comunidad

sexual;

construida

investigació documento, 10.

tipología

de los casos

Envejecim

sobre la

n como las

de los

del

iento

historia de la

entrevistas

Adultos mayores de

LGTBI.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

casos

envejecimiento

diferencial vida personal, a en

del

en gays,

;

través del

profundidad

envejecim lesbianas y

envejecimiento

e

iento en

transexuales.

(como proceso

de vida, este

gays,

Acta académica:

continuo y

trabajo tiene

lesbianas

Universidad de

dinámico), se

como meta

y

Buenos Aires,

manifiesta en la conocer

historias

y

transexual Argentina, 2015.

vejez

describir los

es.

(entendida

cursos

como etapa de

vida de las

la vida) dando

personas

lugar a

gays,

diferentes

lesbianas y

instancias y

transexuales

niveles de

añosas

integración e

los

interacción.

principales

Así, aunque la

núcleos

diversidad es

urbanos de

de

de

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

generalmente

VALO RACIÓN

la

celebrada como Argentina.
una ventaja,

Para esto se

muchas veces

tendrán

en

puede esconder cuenta

los

un reverso de

puntos

de

discriminación,

inflexión

segregación o

(turning

desventaja

point)

para cada

significativ

persona mayor

os que las

(Oddone y

personas

Aguirre, 2005).

atribuyen a

Una de las

sus propios

diferencias en

cursos

las que puede

vitales a fin

centrarse, entre de

lograr

muchas otras,

construir

es la relativa a

una

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

la orientación

tipología del

sexual.

envejecer

Es en este

lésbico, gay

sentido que

y transexual

recuperar la

de

memoria del

país

viejo y viejo

observándol

presente se

o de manera

convierte en

comparativa

una cuestión

.

esclarecer sus
diversas
trayectorias
para
comprender sus
procesos de
envejecimiento.
De esta forma,

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

crucial para

VALO RACIÓN

nuestro

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

el método
biográfico se
nos ofrece
como una
herramienta
idónea a la hora
de conocer el
testimonio de
actores
antiguos. Esta
técnica
permite a los
adultos
mayores revisar
sus vidas a
través de una
actividad
que recuerda u
omite varios

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

REFERENCIAS

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE
ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

momentos
pasados.
En este

Teniendo en

documento su

cuenta las

autor explora la característic

Marina García
Albertos , Vejez

https://digit
um.um.es/di Marina
11

Virtual

gitum/handl García
e/10201/47
944

Vejez y
Homosex

Albertos ualidad

y
Homosexualidad

Metodológic

Digitum,

o

Universidad de
Murcia , España,
2015.

A

dimensión

as del

Ancianida

social de la

estudio y su

d

diversidad

población,

Homosexu sexual en la

en este caso

alidad

el autor

Nivel de

Diversidad las personas

realizo la

importancia del

afectivo

miembros de

recolección

documento, 10.

sexual

ese colectivo

de

Políticas

enfrentan

información

públicas

diariamente a

de fuentes

prejuicios y

desde el año

vejez, donde

formas sutiles y 2005 hasta
no tan sutiles

el 2015 y

de

apoyo su

Personas mayores
gay y lesbianas

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

discriminación,

metodologí

a ser

a con

rechazados

entrevista a

especialmente a 20 personas
mayores

acudir a centros gay y
especializados

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

la hora de

VALO RACIÓN

lesbianas

de atención a la con un
ancianidad, a

rango de

los servicios

edad de 44

sociales o a los

a 81 años,

sanitarios,

ubicadas

teniendo como

geográfica

causa principal

mente entre

el

las regiones

desconocimient de Murcia y
o y la falta de

Madrid, en

información.

las cuales
como

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

resultado se
obtuvo que,
entre todas
las
diversidade
s, la
identidad
sexual y la
orientación
sexual es de
las más
desconocida
s. En este
trabajo se
desbaratan
algunos
estereotipos
sobre la
vejez en

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

general y
sobre la
vejez
homosexual
en
particular y
se
descubren
nuevos
conocimient
os que
pueden ser
útiles para
mejorar las
relaciones
entre y con
las personas
mayores por
parte de su

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

entorno
social y de
las
institucione
s
especializad
as. La
calidad de
vida de las
personas
mayores
puede ser
muy
diferente en
función de
factores
como la
clase social,
el género, la

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

historia
personal y
otros como
la
orientación
sexual y la
identidad de
género
https://webc

12

Virtual

Juana Ramos

Este estudio se

Desde hace

ache.google

Intervenci Cantó,

Envejecim

centra en las

tiempo se

usercontent.

ón social

Intervención

iento,

personas

viene

com/search

con

social con

Mayores

mayores LGBT

observando

mayores

LGTB,

(lesbianas,

una

Nivel

Mayores

gays,

tendencia

importancia del transexuales

Transexua

transexual y

creciente

documento, 10.

?q=cache:k

Juana

mayores

2aS0vKbas

Ramos

transexual transexuales.
Estudio de un

Empírico

A

wJ:https://w Cantó

es.

ww.trabajos

Estudio de caso hipotético

l,

bisexuales), un

hacia el

ocialhoy.co

un caso

Portal/ revista

Intervenci

sector de la

envejecimie

m/documen

hipotético trabajo social,

ón Social.

población a

nto de la

tos_ver.asp

España, 2015.

menudo

población

de Personas mayores

(Comunidad LGTB)

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

ARCHIVO

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

%3Fid%3D

castigado con

en todo el

115+&cd=1

peores

mundo,

11&hl=es&

condiciones de

pero

ct=clnk&gl

vida y atención especialmen

=co

por parte de

te en países

profesionales

como

de la

España. La

intervención

calidad de

social. Para

vida de las

cumplir con

personas

este objetivo,

mayores

se creará una

puede ser

revisión

muy

documental que diferente en
enmarque la

función de

situación de las

factores

personas

como la

mayores en la

clase social,

sociedad en

el género, la

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

general, y en

historia

particular de

personal y

las personas

otros como

LGTB. En una

la

segunda parte

orientación

del estudio,

sexual y la

consideraremos identidad de
la intervención

género.

de asistencia

Estas

social con una

diferencias

persona mayor

deben ser

transexual, o

considerada

simplemente

s a la hora

trans (este

de abordar

término se ha

la

utilizado con

intervenció

mayor

n desde el

frecuencia

trabajo

desde hace

social

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

algunos años
con la
intención de
incluir a todas
las personas
que no
cumplen. Al
asignado a la
género de
nacimiento),
con el objetivo
de aportar
referencias
sobre las
características
peculiares de
este colectivo y
sobre los
posibles

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

modelos de
intervención
del servicio
social.
https://ri.co

Eduardo J.

nicet.gov.ar

Viejos,
humanos

humanos y

andle/11336

y

sexuales. Una

sexuales.

NICET_Dig
ital_Nro.21
13

Virtual

Arrubia, Viejos,

/bitstream/h

/58804/CO

Una
Eduardo reivindica

la sexualidad en

bbd5-4535-

Arrubia

jurídico

la vejez,

antropoló

Repositorio

2fe0279a01

gica de la Institucional /

46_A.pdf?s

sexualida

&isAllowed
=y

en

vejez

de la
Vejez –
Sexualida

antropológica de

ción

d

– Derecho

jurídico

J.

equence=2

Humanos

reivindicación

046a70-

886a-

Derechos

Universidad

la Nacional del
Centro de la
Provincia de

Teórico

A

d
–
Discrimin
ación
múltiple –
Pos
gerontolog
ía.

Documento

Teniendo en

basado en las

cuenta que

realidades

el sexo y la

sociales que

sexualidad

sobrellevan las

en la vejez

Personas adultos
Nivel de

mayores con

personas

han sido

adultas
mayores con

estereotipad importancia
as como
del

identidad de

blanco fácil

género

a la realidad

diferentes a las

en la

sus derechos

heteronormativ

discursivida

fundamentales

as y que a

d social, el

causa de ello

autor pone

constituyen

en contexto

documento,
10

orientación social
diferente a la
heteronormativa
menoscabados en

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Buenos Aires-

focos de

esas

UNCPBA,

perjuicio,

realidades

Argentina, 2015.

discriminación

bajo 5

y

marcos de

hostigamiento,

referencia

por ello, el

como son:

trabajo

Derechos

realizado busca Humanos reivindicar a la

La

persona

discriminaci

anciana

ón por

poniendo en

motivos de

escena los

orientación

derechos

sexual e

vinculados a su identidad de
sexualidad.

VALO RACIÓN

género - El
Derecho de
la Vejez Los

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

principios
del Derecho
de la Vejez:
Una
lectura
desde la
sexualidad
y La Pos
gerontologí
a: un
enfoque
teórico
necesario
https://www
.scielo.br/pd
f/vb/v13n1/
14

Virtual

1809-4341vb-13-0100102.pdf

Andrea
Lacomb
e

Negociaci Andrea Lacombe

lesbianism A partir de una

En las

ones

o,

últimas

posibles:

, Negociaciones
posibles:

visibilidad visibilidad, vejez

Metodológic
o

investigación

generación de campo
A

, estudios

realizada en las

décadas se
han

, vejez y

y parentesco

de género

ciudades de

sucedido

parentesc

entre mujeres

y

Buenos Aires y cambios

vejez y parentesco
entre
Nivel

de

importancia del
documento, 10.

mujeres que
mantienen relaciones
sexo-afectivas con
otras mujeres

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

o entre

que mantienen

sexualidad São Paulo en

significativ

mujeres

relaciones sexo-

,

que

afectivas con

antropolog 2014

respecta a

mantienen otras mujeres

ía urbana,

, el objetivo de

las

relaciones

Situación de

América

este trabajo es

sociabilidad

sexo-

población adulta

Latina.

comprender la

es de las

afectivas

mayor LGBT en

especificidad

comunidade

con otras

Costa Rica, El

de las formas

s LGBT. En

mujeres

Salvador y

contemporánea países de

Panamá

s de socialidad

América

Repositorio

de las mujeres

Latina, el

Institucional /

que mantienen

desarrollo

Universidad

relaciones

de

Estatal de

homoafectivas, legislacione

Campinas.

con una edad

s referentes

Brasil. 2015-

entre

a la unión

40 y 70 años, y

entre

los efectos que

personas del

los últimos

mismo

2013 y parte de os en lo que

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

cambios

sexo, el

legislativos

reconocimie

pueden tener o

nto legal de

no en las

las

formas de vivir

identidades

la sexualidad.

transexuales
y las
políticas
contra la
discriminaci
ón y la
violencia
motivadas
por
la
orientación
sexual o por
la identidad
de género

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

evidencian
importantes
transformac
iones
jurídicas y
sociales.
Estas
políticas
generan, al
mismo
tiempo,
cambios
profundos
en las
subjetividad
es y modos
de
socializació
n, marcando

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

diferencias
importantes
que pueden
colaborar en
una mayor
aceptación
social de la
comunidad
LGBT. A
partir de la
investigació
n
Daria
https://www Suárez

15

Virtual

Situación
de

Daria

LGBT,

Rehaag,

.cipacdh.org Rehaag, población

Francisco

/pdf/Inform

Francisc adulta

Madrigal

e_final_PA

o

Ballestero,

NAMA.pdf

Madriga LGBT
l

Suárez

mayor

en Situación

Panamá.

población

Empírico

A

población adulta

un estudio

sobre los

adulta,

realizado entre

orientació

los años 2014 y de un

n
de

Este informe es informe

sexual, 2015 en El

resultados

estudio

gays,

Salvador y

realizado

lesbianas,

Costa rica, con

para

Nivel

de

importancia
del
documento,
10.

El estudio
abordar el tema
asociado a las
personas
mayores de la
comunidad

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Ballester

mayor LGBT en

transexual

el fin de

identificar

LGBTI en El

o.

Panamá., Portal/

es,

identificar las

las

Salvador y Costa

Centro

intersexual necesidades de

necesidades

es.

los adultos

de atención

mayores de la

y cuidado

América Central

comunidad

de las

de

LGBTI,

personas

Humanos

teniendo en

adultas

CIPACDH,

cuenta el marco mayores de

Panamá, 2015.

legal y social y

de

investigación
Promoción

y
para

Derechos

Rica.

la

las condiciones comunidad
de

LGBTI en

vulnerabilidad

El Salvador

a las que se ven y Costa
abocados.
https://revis Angélic
16

Virtual

Angélica María

Transgéne El artículo

Narrativa de

tas.fucsalud a María de

Fonseca, María

ro,

tiene un

un sujeto de

.edu.co/inde Fonseca, Género,

Victoria León,

disforia,

enfoque en la

género

x.php/repert María

Disforia

Rica .

Presentaci Ariana Margarita

Empírico

A

masculinid identidad de

masculino

de 1 a 10 la

El artículo está

valoración es dirigido a la
10 pues trata comunidad en

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

orio/article/

Victoria

ón de un Sierra, William

ad,

view/109

León,

Caso

Ariana

Masculino de Género,

Rojas, Disforia

género, en el

que desde

el tema

general pero trata

feminidad, sentido de que

su infancia

principal

de las personas

sexualidad una persona

presentaba

objeto de

que presentan

Margarit a

Presentación de

, trastorno, pueda ser

disforia del

a

Femenino

un Caso

reasignaci

sexo y

estudio de

disforia del sexo

Sierra,

(MTF) en Masculino a

ón de sexo, acorde o no en

quien a sus

este

o disgusto y no

William

el

Femenino

tratamient

el género

50 años de

documento.

identificación

Rojas

Hospital

(MTF) en el

o

asignado al

edad fue

de

Hospital de San

quirúrgico

momento de

participante

San José.

José.,

,

nacer. Este

voluntario

Repositorio

feminizaci

artículo narra la para un

momento de

Institucional /

ón,

historia de un

nacer.

Fundación

hormonas. hombre de

determinado

proceso
completo de

Universitaria de

nacimiento

reasignació

Ciencias de la

quien fue

n de sexo.

Salud, Colombia,

diagnosticad

2016.

con Disforia
del sexo, es
decir,

con el sexo
asignado al

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

desacuerdo al
sexo natural y
quien a sus 50
años decide
aplicar a un
proceso de
reasignación de
sexo,
feminización y
tratamiento
hormonal que
le permitirá
tener una
mayor
comodidad de
su propia
identidad en su
edad adulta
mayor.

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

¿Quién
Teme al

https://hipat
iapress.com
Virtual

index.php/r
asp/article/v
iew/1723

Ernesto Meccia,

Envejecim

Una

¿Quién Teme al

iento, gay,

Polémica

Espejo? Una

autoimage

Sociológi

/hpjournals/ Ernesto
17

Espejo?

Meccia

ca en
Torno a
Cómo los
Gays Ven

Polémica

n,

Sociológica en
Torno a Cómo
los Gays Ven el
Envejecimiento

percepción
Empírico

A

,
aceptación
, madurez,

el

Gay, Argentina,

adulto

Envejeci

2016.

mayor

miento
Gay

Este artículo es

Documento

muy pertinente

el cual

para el objeto

aborda el

de estudio de

tema de la

este documento percepción
puesto que se

que tienen

basa en la

los adultos

de 1 a 10 la

percepción,

mayores

valoración es

auto aceptación gay en su

10 pues trata el

que tienen los

proceso de

tema principal

adultos gais en

envejecimie

objeto de

su proceso de

nto, desde

estudio de este

envejecimiento

el punto de

documento.

y el cual es

vista de

abordado desde diferentes
diferentes

teorías

teorías

como la de

relacionadas

ajuste y

con el

resiliencia,

El documento
aborda la situación
de los adultos gay
que se encuentran en
proceso de
envejecimiento.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

envejecimiento. del
Dicho

envejecimie

documento se

nto rápido y

basa en los

la del estrés

testimonios

minoritario.

adultos gay que
se encuentran
en su proceso
de
envejecimiento
y que han
vivido
diferentes
épocas de
cambios
sociales y
quienes se han
visto envueltos

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

dados por

VALO RACIÓN

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TIPO DE

REFERENCIAS

TÍTULO

ARCHIVO

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

en un
estereotipo gay
diferente al de
la época actual.
Este artículo es
https://schol

/scholar?hl=
es&as_sdt=

Vejez

0%2C5&q=

18

Virtual

%C3%A9n
ero.+Algun
os+Concept
os+para+el
+An%C3%
A1lisis+y+e
l+Debate&b
tnG=

la valoración

muy importante la

ar.google.es

Vejez+y+G

Artículo de

Pedro

y Pedro

Sánchez

Género.

Vera,

Vejez

Algunos

Género. Algunos

Vera

para

el para el Análisis y

Análisis y el
el Debate

Debate,

España, 2016.

Universidad

con la

de Murcia,

metodología de España que

y

Sánchez Conceptos Conceptos

y consecuente

sociología, construcción de trata de la

Teórico

A

vejez,

este

pertinencia

análisis,

documento,

de la

debate,
género.

pues es

sociología

es de 10
pues trata de
la sociología
de la vejez y
dentro de
ella la

importante el

de la vejez

pertinencia

factor social y

dentro de la

del género y

tener en cuenta disciplina
la sociología de de la
la vejez como

sociología y

parte del

su

el factor
psicológico
de los

Este documento
aborda
sociología
los
mayores

la
para
adultos

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

análisis de la

importancia

adultos

calidad de vida

para el

mayores

de los adultos

análisis de

mayores de la

los adultos

comunidad

mayores.

LGBTI.
gay,

https://ri.unl
u.edu.ar/xm

Walter A.

lui/bitstrea

Giribuela ,

m/handle/re

Viejos manfloros

diunlu/370/
19

Virtual

Tesis%20D
octorado%2
0GIRIBUE

Walter

Viejos

A.

manfloros

Giribuel

en la “era

a

Gay”

rechazo,
sociedad,
costumbre

en la “era Gay”,
Repositorio
Institucional /
Universidad de

LA.pdf?seq

Luján, Argentina,

uence=1&is

2016.

Allowed=y

hombres,

Metodológic
o

A

s, factores
biológicos
,
amanerado
s,
afeminado
s

Este artículo

Trabajo

de

realizado para

investigació

la Universidad

n

Nacional de

Universidad

Lujan como

Nacional de

tesis de

Lujan

que

pertinente y

Hombres gay en

doctorado en

trata

del

directo con

situación de

Ciencias

curso

de

el tema de

vejez.

Sociales y

vida de los

Humanas hace

varones

un análisis de

homosexual

tipo

es

metodológico

condición

de

la

en

De 1 a 10 la
valoración es
10 pues es

estudio de
este
documento.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

investigativo

de vejez en

con la

Argentina

participación
de hombres gay
y sus
testimonios en
el curso de su
vida y como
históricamente
a nivel social y
cultural se les
ha tratado y
referido con su
condición
sexual.
https://www
.scielo.br/pd
20

Virtual

f/paideia/v2
6n64/1982-

Portugues Liliana Sousa,
Liliana
Sousa,
Filipa

e

Older Filipa Daniela

Gay Men: Marques,
Pathways

Portuguese Older

Metodológic
o

A

vejez,

Este

Artículo

De 1 a 10 la

homosexu

documento es

investigativ

valoración es

alidad,

un artículo de

o

10 pues es

relaciones

tipo

de tipo

pertinente y

Hombres
Homosexuales en
situación de vejez.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

4327-

Daniela

paideia-26-

Marques Integrity

64-0149.pdf

to Family Gay Men:

familiares,

investigativo

metodológi

directo con el

identidad

metodológico

co

tema de estudio

Family Integrity,

que se enfoca

elaborado

de este

Brasil, 2016.

en adultos

mediante

documento.

mayores gay, a

entrevista,

quienes se les

semiestruct

indaga sobre la

ura

integridad

da,

familiar

realizada a

teniendo en

un grupo de

cuenta tres

10 hombres

aspectos

gays en

importantes,

edades entre

como lo son la

los 60 a los

Pathways to

SISTEMATIZACIÓ N

influencia de la 88
homosexualida

años, a

d durante la

quienes se

vida, la

les

elección de

enfoca en el

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

formar una

tema de la

familia y el

construcció

legado con la

n

homosexualida

de la

d. Puntos

integridad

relevantes e

familiar.

importantes a
la temática del
presente
documento.
https://www

Visibiliza

.colibri.udel

ndo

ar.edu.uy/js

invisible:

pui/bitstrea
21

Virtual

m/20.500.1
2008/21912
/1/TTS_Ga

sobre
Vanessa
Gandini

Vanessa Gandini,

lo Visibilizando lo
invisible: sobre
identidades de

identidade género gays y
s
género

ndiniVaness

gays

a.pdf

lésbicas

de lésbicas
envejecida,
y Repositorio
Institucional /

lesbianas,
Metodológic
o

A

Este

Documento

documento se

elaborado

enfoca en dos

como tesis

de las

gay, vejez, comunidades
identidad,

descritas en la
sigla de

de
licenciatura
de trabajo
social en

LGBTI,

Uruguay

únicamente en

cuyo

De 1 a 10 la
valoración

es

10

pues

es

pertinente

y

directo con el
tema de estudio
de
documento.

este

Hombres y mujeres
homosexuales, es
decir gay y lesbianas
en su etapa de adulto
mayor

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

envejecid

Universidad de la

las mujeres

enfoque es

as

Republica

lesbianas y los

analizar las

Uruguay, 2016.

hombres gay en identidades
quienes

gay y

considera

lesbianas en

indispensable

la vejez.

el documento
analizar su
elección de
identidad
sexual dentro
de la etapa de
la vejez.
https://www

Vejeces

Romina Mauros,

Heterocent Este

Documento

De 1 a 10 la

.colibri.udel

subversiv

Vejeces

rismo,

documento es

elaborado

valoración es

Hombres y mujeres

as:

subversivas:

Heteronor

complemento

como tesis

10 pues es

transexuales

matividad, del documento

de

pertinente y

proceso

Heterosex

relacionado en

licenciatura

directo con el

envejecimiento.

ualidad

el antecedente

de trabajo

tema de estudio

ar.edu.uy/js
22

Virtual

pui/bitstrea

Romina
Mauros

identidade identidades

m/20.500.1

s

Transexuales y

2008/23775

Transexua su relación con

Metodológic
o

A

en el
de

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

/1/TTS_Ma

les y su los procesos de

obligatoria anterior, pues

urosRomina

relación

,

también es tesis Uruguay

.pdf

con

orientació

de grado para

cuyo

envejecimiento ,

los Repositorio

social en

procesos

Institucional /

n sexual,

la licenciatura

enfoque es

de

Universidad de la

identidad

en trabajo

analizar la

envejecim Republica

de género, social y en esta identidad

iento

Expresión

Uruguay, 2017.

oportunidad se

sexual de

de género, analiza la

las personas

salida de

identidad de

transgénero

closet.

otra parte de la

.

comunidad
LGBTI, La
cual
corresponde a
las personas
transexuales
que se
encuentran en

SISTEMATIZACIÓ N

de este
documento.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TIPO DE

REFERENCIAS

TÍTULO

ARCHIVO

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

la fase de
envejecimiento.

significad
o

23

Virtual

y

https://sifp.

estrategias Natalia Sánchez

psico.edu.u

de

Boasso,

y/sites/defa

cuidado

Repositorio

envejecimi

ult/files/Tra

en

/Sistema de

ento,

personas

Información de

Metodológic

mayores

la Facultad de

o

bajos%20fi
nales/%20A

Natalia
Sánchez
Boasso

A

homosexu
al,

rchivos/tfg2

homosexu Psicología de la

cuidado,

017natalias

ales

psicología

anchezboas

en

so.pdf

ciudad de Uruguay, 2017.

Universidad de la
la Republica

Montevid
eo

En este

Documento

documento

elaborado

busca

como tesis

reconocer las

de grado de

necesidades

la facultad

que tienen las

de

personas

psicología

homosexuales
adultos
mayores de la
ciudad de

en el que se
pretende
identificar
mediante

Montevideo

entrevistas

Uruguay

directas las

respecto a

necesidades

cuidado, dado

de cuidado

que se

que tienen

considera una

los adultos

De 1 a 10 la
valoración

es

10

pues

es

pertinente

y

directo con el
tema de estudio
de
documento.

este

Hombres y mujeres
homosexuales, es
decir gay y lesbianas
en su etapa de adulto
mayor

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

población en

mayores

condición de

homosexual

vulnerabilidad.

es en la

Esto de

ciudad de

acuerdo a los

Montevideo

antecedentes

, Uruguay

históricos que
tiene la ciudad
y sobre todo
teniendo en
cuenta que es la
ciudad de
América Latina
que tiene un
promedio de
edad mayor.
https://repos Olga
24

Virtual

itory.unimi

lucía

nuto.edu/ha acosta

Mujeres

Olga lucía acosta

trans en la Camacho
vejez; una Viviana del pilar

Metodológic
o

A

transgéner En este

Documento

de 1 a 10 la

En este documento

o, mujeres , documento se

de tesis de

valoración es

se abordan mujeres

de 10, pues se

adultas mayores de

vejez,

hace un análisis grado el

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

REFERENCIAS

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE
ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

ndle/10656/

Camach

doble

González verano

envejecimi de la

cual analiza

enfoca en la

la comunidad

5829

o

discrimina Yean

ento,

discriminación

las mujeres

población

transexual.

Viviana

ción.

discrimina

que sufren las

transgénero objeto de

ción

mujeres

en edad de

estudio en ese

transgénero en

vejez en la

documento

z verano fortalecim doble

la edad de

cual

Yean

iento

vejez,

identifican

Merilins

institucion Propuesta

identificando

la

prieto

al desde la fortalecimiento

los diferentes

discriminaci

Merilin s

prieto rodríguez,

del pilar Propuesta Mujeres trans en
Gonzále

de

la

vejez;

una

discriminación.
de

rodrígue gerencia

institucional

factores

ón que

z.

desde la gerencia

sociales que

sufren en la

interfieren de

sociedad.

Social
para

la Social

inclusión

para

la

inclusión social y

acuerdo a la

social y la la garantía de sus

cultura y el

garantía

círculo social

de

derechos.,

sus Repositorio

derechos.

Institucional

en el que se
/

desenvuelven

Fundación

por edad y por

Universitaria

género.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TIPO DE

REFERENCIAS

TÍTULO

ARCHIVO

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Minuto De Dios,
Colombia, 2017.
La
discrimina

Diversa

ción,
una guerra
https://carib

que

eafirmativo.

25

Virtual

termina

lgbt/wp-

Colombi

content/upl

a

oads/2018/0 Diversa
7/A-

Caribe

0450_OS_b

Afirmati

aja-

vo

InformeDDH.pdf

no
-

La

discriminación,
una guerra que no

Derechos

Humanos

Derechos

de Metodológic

Personas

Humanos

o

Lesbianas, Gays,

de
Personas
Lesbianas,

Bisexuales

y

Transexual

en

Colombia, Portal

Gays,

/

Bisexuale
s

Afirmativo,

de

de

y

Transexua

Durante

elaborado de

esta década

manera

ha habido

Víctimas

conjunta por

importantes

del

Colombia

avances

conflicto,

Diversa y

para el

LGTBI,

Caribe

reconocimie

Violencia,

Afirmativo y

nto y la

Homicidio

para su

garantía

s,

realización se

efectiva de

Igualdad,

utilizaron

los derechos

Carib e

termina - Informe

Informe

el informe fue
Colombia

Carib e

Afirmativo,
Colombia, 2017.

A

integridad, estrategias

de las

leyes

personas

decretos.

y metodológicas
cuantitativas y

LGBT en el

cualitativas. En

país. Se han

primer lugar, se expedido
enviaron 226

sentencias,

El

nivel

de

importancia de
este documento
es de 10, ya que
es

pertinente

para

nuestra Personas

investigación,
conocer
indagar

víctimas

LGTBI,
de

las

e guerras,
todas desplazamiento

esas

forzado, homicidios ,

experiencias

y discriminación.

históricas sobre
los

derechos

humanos de las
personas
miembros de la

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

l

en

Colombia

SISTEMATIZACIÓ N

derechos de

leyes,

comunidad

petición a

decretos y

LGTBI.

instituciones

políticas

nacionales,

públicas

departamentale

que buscan

s y locales,

garantizar

como Medicina los derechos
Legal,

de las

Fiscalías,

parejas del

Policías,

mismo sexo

Procuradurías

y sus

Defensorías,

familias, el

Personerías,

reconocimie

Ministerio del

nto legal de

Interior y

la identidad

Consejería

de género

Presidencial

de las

para los

personas

Derechos

transexual,

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Humanos. A

la no

esas

discriminaci

instituciones se ón en
les solicito

institucione

información

s

sobre los

educativas,

hechos de

los derechos

violencia

a la verdad,

contra personas la justicia,
LGBT

la

conocidos por

reparación y

cada entidad y

la no

sobre las

repetición

medidas

para las

tomadas para

personas

prevenir,

LGBT

investigar y

víctimas del

sancionar esos

conflicto, la

hechos. Se

igualdad e

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

obtuvieron, en

integridad

total,

en las

respuestas de

cárceles, la

152

protección

instituciones.

de la

Se realizó un

discriminaci

seguimiento de ón, y la
los medios para investigació
identificar

n y sanción

casos de

de la

violencia

violencia

contra personas contra las
LGBT

VALO RACIÓN

personas

denunciados en LGBT.
medios de

Adicionalm

comunicación

ente, la

nacionales,

sociedad

regionales y

civil se ha

locales.

fortalecido

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

y ha
mejorado
sus
capacidades
de
incidencia a
nivel local,
departament
al, nacional
e
internaciona
l. No
obstante, a
la par de
estos
importantes
avances,
persisten
múltiples

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

retos y han
aparecido
otros
nuevos.

Vida
https://repos
itorio.cepal.
org/bitstrea
m/handle/1
26

Virtual

1362/43162
/03_Gallego
_105A.pdf?
sequence=1

doméstica
Gabriel
Gallego
Montes,
José
Fernand
o Vasco
Álzate

en parejas
del
mismo
sexo

en

ciudad de
México
y el Eje

&isAllowed

Cafetero

=y

colombian
o

Gabriel Gallego

En el presente

Este

Montes,

documento, se

artículo

José Fernando

muestra, como

tiene por

Vasco Álzate,

parejas del la expansión y

objeto

Vida doméstica

mismo

flexibilidad de

presentar

en parejas del

sexo,

las opciones

tres

mismo sexo en

homosexu

sexuales-

aspectos

ciudad de
México

Metodológic
o

A

alidad,
cuidado,

afectivas de las
personas, han

y el Eje Cafetero

trabajo

cobrado fuerza

colombiano,

doméstico, en los últimos

Comisión

familia.

centrales de
la vida
doméstica
de las

cincuenta años, parejas del

Económica para

en la cultura

mismo sexo

América Latina y

occidental, han

copresident

el Caribe

propiciado el

es: aportes

Importancia del
documento, 10,
ya que nos
permite ver un
panorama más
amplio sobre la
conformación y
desarrollo de
nuevas clases
de familias.

Parejas del mis mo
sexo, conformación
de familias.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

CEPAL, Mexico.

surgimiento y

económicos

Colombia, 2017.

visibilizarían

para el

de nuevas

sostenimien

formas de

to del

organización de hogar, toma
la vida familiar,

de

caracterizadas

decisiones y

por el

distribución

desplazamiento de las tareas
de la

VALO RACIÓN

domésticas.

heterosexualida Como
d como única

fuente de

forma

información

vinculante,

se utilizaron

ligada al

dos

matrimonio y

encuestas,

descendencia.

la primera

Actualmente

levantada

existen

en Ciudad

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

diferentes tipos de México
de convivencia

en 2006 y la

doméstica:

segunda

parejas

realizada en

heterosexuales

2012 en

que no desean

cuatro

tener hijos,

ciudades del

familias

Eje

homosexuales

Cafetero

3.

colombiano

, parejas

(Armenia,

homosexuales

Cartago,

que conviven

Manizales y

juntas, familias

Pereira). En

unipersonales,

ambos

díadas

sondeos se

corresidentes

preguntó

sin vínculos

por el

familiares y

emparejami

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

parejas que, a

ento

pesar de tener

corresidente

una sólida y

s en los

relación

últimos

estable, no

cinco años.

conviven (las
llamadas

Los datos

“parejas tipo

señalan que,

LAT” o

si bien

convivientes

existe una

separados).

tendencia a

Estas son solo

la equidad,

algunas de las

esta se ve

múltiples

permeada

formas de

por la

construir la

discusión

vida cotidiana

sobre la

en lo que

feminizació

conocemos

n de los

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

como

cuidados,

"diversidad

de la que no

familiar"

escapan las

(Gallego y

parejas del

otros, 2017)

mismo
sexo.

Yesica
https://repos Daniela
itory.usta.ed Ocampo
u.co/bitstrea Gómez

27

Virtual

m/handle/1

Patricia

1634/11680

Pineda

/2018yesica

Navarret

ocampo.pdf e
?sequence= Yenny
1&isAllowe

Daniela

d=y

Reyes
Serrano

Construcc Yesica Daniela

El autor de la

El presente

Nivel de

ión de

Ocampo Gómez

presente

trabajo de

importancia del

Dos

Patricia Pineda

investigación,

investigació documento, 10.

Mujeres

Navarrete

Transgéne destacan el

n, tuvo el

Ya que se

Transgéne Yenny Daniela

ro,

tema

objetivo de

argumenta

ro de

Reyes Serrano,

Identidad,

fundamentando comprender temas de vital

Identidad

Construcción de

Vínculos,

los Marcos

Teoría del

Epistemológico impactos

para nuestra

Comprend Identidad de Dos

Metodológic
o

A

los

importancia

ida desde

Mujeres

Desarrollo

sy

que se

monografía, los

la Noción

Transgénero

Humano

Paradigmáticos

generaron

temas de las

del

Comprendida

logrando

en los

historias de

Vínculo a

desde la Noción

comprender a

sistemas

vida de cada

la Luz del del Vínculo a la

los individuos

(microsiste

participante

Mujeres transgénero,
desarrollo,
construcción e
identidad.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Desarrollo Luz del

por medio de la ma,

contribuyen un

Humano

Desarrollo

Eco-Eto-

mesosistem

aporte muy

Humano,

Antropología,

a,

significativo

Colombia, 2017.

el

exosistema,

para el

Constructivism macrosiste

desarrollo de

o, el

ma,

nuestro trabajo.

Pensamiento

cronosistem

Sistémico y

a) durante

Pensamiento

el

complejo.

Tránsito/Tr

Donde utilizó

ansición de

una

identidad de

metodología

género, por

cualitativa, lo

medio de

cual permitió

los

analizar los

operadores

resultados

temporo

obtenidos en

espaciales:

cada una de las

ritos, mitos

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

Historias de

y epistemes,

Vida. Se

los cuales

encontró que

reestructura

cada una de las

ron los

participantes

vínculos

construye su

consigo

identidad a

mismo y

partir de las

con los

experiencias

demás,

propias y los

permitiendo

cambios

así la

corporales, los

Construcció

cuales

n Identitaria

impactan en los del

sistemas en los
que ellas se
desenvuelven.
De acuerdo con

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

diferentes

VALO RACIÓN

individuo.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

las
participantes de
esta
investigación,
la primera de
ellas construyó
su identidad
como mujer
Travesti, a los
30 años de
edad y la
segunda
participante
construyo su
identidad como
mujer
Transexual, a
los 20 años de
edad.

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

En el presente

El objetivo

documento se

general de

desarrollan

este artículo

temáticas sobre consiste en
http://www.

Ludgleydson

el crecimiento

scielo.edu.u Ludgley

Fernandes de

demográfico de discusión

Araújo,

las personas

más

Karolyna Pessoa

mayores

profunda

homosexuales,

sobre la

ya que

sexualidad

numéricamente

en la vejez

estudio sobre el

cada vez hay

con énfasis

envejecimiento

más población

en el

LGBT, Brasil,

representativa

envejecimie

2017.

de la

nto LGBT

comunidad

(lesbianas,

LGTBI. El

gays,

número de

bisexuales,

personas

travestis,

y/scielo.php dson
?script=sci_ Fernand

28

Virtual

arttext&pid

es de

=S1688-

Araújo,

702620180

Karolyn

00100188&

a Pessoa

lng=es&nr

Teixeira

m=iso&tlng

Carlos.

=es

Sexualida
d en
velhice:
un estudio
sobre el
envejecim
iento
LGBT

Vejez;

Teixeira Carlos,
Sexualidad en
velhice: un

Sexualida
Empírico

A

d; Vejez
LGBT

hacer una

Nivel de
importancia del
documento, 10.
Ya que sustenta
muy bien la
calidad de vida
que tienen las
personas
mayores de la
comunidad
LGTBI,
teniendo en
cuenta la
dimensión
sexual, el
crecimiento
demográfico,
económico,

Adultos mayores
miembros de la
comunidad LGTBI.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

mayores en el

transexuales cultural y

mundo está

). El foco de social.

creciendo de

la discusión

forma

atraviesa

notablemente

por

rápida y, por

cuestiones

tanto, es el

psicosociale

grupo de edad

s que versan

que más se está sobre vejez
desarrollando

SISTEMATIZACIÓ N

y

en relación con sexualidad
los demás

y más

(niños,

específicam

adolescentes y

ente sobre

adultos), por lo

la vejez

que el

LGBT.

envejecimiento

Muchos de

ya no es una

los desafíos

cuestión

a ser

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

privada y

enfrentados

familiar. y está

por la

cobrando

población

relevancia hoy

LGBT que

en día en la

está

discusión sobre envejeciend
temas sociales.

VALO RACIÓN

o, a pesar
de las
luchas
contra la
estigmatiza
ción y los
prejuicios,
la
configuraci
ón de la
sociedad
sigue siendo
heteronorm

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

ativa. Se
resalta en
este estudio
la necesidad
de
redefinición
de algunos
conceptos
relacionado
s con la
identidad, el
género y la
generación,
debido a las
nuevas
configuraci
ones de
género que
vienen

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

presentándo
se en la
sociedad
contemporá
nea
Ana

Ana Aguiar

vejez;

En el presente

Esta

Aguiar

Trevia,

personas

documento se

investigació importancia del

Ludgleydson,

mayores

puede

n tiene

documento, 10.

scielo.edu.u Ludgley LGBT: un Fernandes de

LGBT;

evidenciar que

como

Ya que sustenta

y/scielo.php dson

sexualidad el

objetivo

muy bien la

;

identificar

calidad de vida

Adultos mayores

que tienen las

brasileños,

http://www. Trevia,

29

Virtual

La vejez

análisis de Araújo,

?pid=S1688

Fernand las

-

es de

José Víctor De

representa Oliveira Santo,

422120170

Araújo,

ciones

Lorena Alves de

00200155&

José

sociales

script=sci_a Víctor
rttext&tlng
=pt

envejecimiento

representa de la población las
Teórico

A

Nivel de

ciones

mundial es un

representaci personas

miembros de la

Jesús, Luciana

sociales;

fenómeno

ones

mayores de la

comunidad LGTBI.

entre los

Kelly da Silva

Clasificaci

actual, que

sociales de

comunidad

De

ancianos

Fonseca, Daniel

ón

crece

la vejez

lgtbi, teniendo

Oliveira

brasileños da Silva

jerárquica

exponencialme

LGBT entre en cuenta la

Santo,

Sampaio. La

descenden nte y que ha

la población dimensión

Lorena

vejez LGBT: un

te

anciana.

sido

sexual, el

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

ARCHIVO

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Alves de

análisis de las

ampliamente

Participaron crecimiento

Jesús,

representaciones

discutido en

cien

demográfico,

Luciana

sociales entre los

diversos

personas,

económico,

Kelly da

ancianos

campos del

con edades

cultural y

Silva

brasileños,

conocimiento.

comprendid

social.

Fonseca,

Brasil, 2017.

En primer

as entre 60

Daniel

lugar, cuando

y 86 años.

da Silva

se aborda el

La mayoría

Sampaio

tema del

de los

envejecimiento

participante

de la población, s se
se trata de un

declararon

fenómeno de

mujeres

transición

(69%),

geográfica,

casadas

marcado por la

(40%),

inversión de la

católicas

pirámide de

(50%) y de

edad. Esta

orientación

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

inversión se

heterosexua

caracteriza por

l (91,3%).

una

Se

disminución en utilizaron
la tasa de

entrevistas

natalidad y un

semiestruct

aumento en la

uradas para

longevidad,

la

provocado por

recopilación

los resultados

de datos.

del

Posteriorme

conocimiento

nte, las

médico,

entrevistas

adecuada

fueron

urbanización de sometidas a
las ciudades,

análisis, en

mejoramiento

el software

nutricional,

Iramuteq,

mayores

utilizando el

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

niveles de

método de

higiene

Clasificació

personal y

n Jerárquica

ambiental,

Descendent

además de

e, que

avances en

originó 4

salud como las

clases de

vacunas.

aproximaci
ón
semántica.
A la vista
de los
resultados,
es evidente
que las
Representac
iones
Sociales de
la Vejez

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

LGBT
están, en su
mayor
parte,
cargadas de
estigmas
negativos y
prejuicios.
El objetivo
de este
estudio es
contribuir a
la vejez
exitosa de
esta porción
de la
población,
30

Virtual

https://ajunt Josep

Personas

Josep María

Metodológic

ament.barce María

mayores

Mesquida,

o

A

Oportunid

En el presente

Durante

Este

Personas

ades,

documento se

mucho

documento

mayores

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

lona.cat/lgt

Mesquid lesbianas, Adela Boixadós,

sexualidad permite tener

tiempo se

tiene un

lesbianas,

nivel de

Gais, trans y

importancia

bisexuales

bi/sites/defa a,

Gais,

Violeta Quiroga,

, genero,

una perspectiva ha

ult/files/doc Adela

trans y

Personas

historia,

más amplia

considerado

umentacio/5 Boixadó

bisexuales mayores

atención.

sobre las

la hipótesis

0info_espan s,

en la

lesbianas, Gais,

realidades de

de que la

de 10.

en la ciudad de

ol_tablet_lo Violeta

ciudad de

trans y

las personas

generación

Ya que

Barcelona

w.pdf

Barcelona

bisexuales en la

mayores LGTB

de personas

representa

ciudad de

es una

LGTB que

temáticas

Barcelona,

iniciativa

ahora llegan

España, 2017.

compleja que

a la vejez

engloba

debería

calidad de

algunos de los

hacer frente

vida de los

Quiroga

sobre la

desafíos clave a a diversos

adultos

los que se

obstáculos,

mayores de

enfrenta la

si no a

política LGTBI

ocultar su

la

actual. Además sexualidad

comunidad

de identificar

o su

LGTBI,

los obstáculos

identidad de

desde una

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

y

género. Sea

perspectiva

oportunidades

porque en

amplia,

que enfrentan

muchos

estas personas

casos falta

en su vida

una

s en

diaria,

red familiar

realidades

también es un

que pueda

complejas

proyecto de

cuidar de

que

restauración de estas

enfocándolo

atraviesan

la memoria

personas

histórica que

cuando se

sobre su

nos obliga a

producen

curso de

escuchar las

situaciones

vida, pero

voces e

de

que no son

historias de

dependenci

quienes tienen

a, sea por el

una sexualidad

miedo de

para salir

o género, lo

ser

adelante.

cual

discriminad

obstáculos

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

hace muchas

as en los

veces

espacios de

silenciado o

atención y

incluso

acompañam

perseguidos y

iento a

estigmatizados. personas
Es un proyecto

mayores,

que nos

todo parece

pregunta sobre

indicar que

la forma de

envejecer

vida de la

siendo

sexualidad y el

LGTB en

género en un

una

momento de

sociedad

nuestra

todavía muy

historia.

fóbica
puede ser
un proceso
difícil y

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

doloroso.
Este estudio
trata de
profundizar
en estas y
otras
hipótesis, y
permite
realizar un
debate más
preciso
sobre estas
realidades.
https://book
s.google.es/
books?hl=e
31

Virtual

s&lr=&id=
HJs9DwAA
QBAJ&oi=f

Necesidad José Francisco
José
Francisc
o
Alonso
Sánchez

es de las
personas

Alonso Sánchez.

una

mayores,

Necesidades de

LGTBI en las personas
España:

Personas

LGTBI en
España: una

Empírico

A

LGTBI,
lesbianas,
gay,

En el análisis

En el

Nivel de

de este

proyecto de

importancia del

documento se

investigació documento, 10.

Personas mayores

puede percibir

n, se

Dado que, se

LGTBI, de España.

que los

presenta la

encuentra un

recursos no

planificació

análisis muy

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

nd&pg=PA

aproximac

aproximación

transexual, parecen

ny

significativo

8&dq=abue

ión desde

desde lo local,

bisexual.

responder a las

resultados

sobre los

lo+lgtbi&ot

lo local

España 2017.

necesidades y

preliminare

participantes de

s=vOGDcPI

vulnerabilidad,

s extraídos

las entrevistas,

kys&sig=43

dado que han

de cuatro

dando como

X6Mquk8I

sido participes

entrevistas

conclusión que

A1UsAMQ

activos y

exploratoria

hay

M73LB97B

testigos de la

s y un grupo necesidades

-

evolución de

de discusión insatisfechas

c#v=onepag

una sociedad,

centrado en

por parte de los

e&q=abuelo

profundamente

la

adultos

%20lgtbi&f

homófona,

adquisición

mayores

=false

hasta la

de

LGTBI que son

actualidad de

conocimient institucionaliza

mayor respeto

os sobre las

y aceptación

necesidades grado de

social, aun con

de las

aceptación

un elevado

personas

social, se ve

número de

mayores

dos, aun con un

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

agresiones y

gays,

discriminación

malos tratos.

bisexuales,

y homofobia.

En el resultado

transexuales

del estudio se

e

puede percibir

intersexuale

que los grupos

s en la

de personas

provincia de

más afectadas

Almería,,

son las que

usuarias o

pertenecen a

no, de los

instituciones, o

recursos

que hacen uso

que las

de

administraci

organizaciones

ones ponen

públicas o

al servicio

privadas.

al conjunto
de personas
mayores.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

El propósito de El proyecto
“LA
PERLA”
club
social,

https://rei.it
eso.mx/bitst Carlos
ream/handle Gustavo
/11117/472
32

Virtual

8/LaPERL
A.pdf?sequ
ence=3&is
Allowed=y

Gutiérre
z
Medran
o

cultural,
ocupacion
al y de
emprendi
miento:
una
alternativa
para la
comunida
d LGBT
de la zona

este trabajo es

de

proponer un

emprendimi

nuevo e

ento aborda

innovador

dos

Adulto

modelo de

problemas

mayor,

negocio que

fundamenta

cuidado,

tiene como

les en

Carlos Gustavo
Gutiérrez
Medrano, ¨ LA
PERLA ¨ club
social, cultural,
ocupacional y de
emprendimiento:
una alternativa
para la
comunidad
LGBT de la
zona,
Universidad
Jesuita De
Guadalajara,
Mexico, 2017.

Metodológic
o.

A

necesidade objetivo

México. El

s,

proponer una

aumento en

inclusión,

opción para un

la edad y la

preferenci

nicho de

esperanza

as

mercado

de vida en

sexuales.

específico en

la sociedad,

crecimiento,

aunado

con un poder

al

adquisitivo de

crecimiento

que se ve tan

del grupo

afectado por la

LGBT

Nivel de
importancia del
documento, 10.
Porque se
enfoca en la
población
objetivo,

Personas

haciendo

transexuales y sus

precisión en el

experiencias

análisis de

familiares

necesidades de
los adultos
mayores, desde
un panorama
realista en la
sociedad.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

discriminación

(lésbico,

y visibilidad

gay,

social como el

bisexual y

cómo los

transexual),

adultos

que, junto

mayores de la

con el

población. en

envejecimie

México y

nto

especialmente

poblacional

en el

nacional,

Área

este nicho

Metropolitana

de mercado

de Guadalajara

también

(ZMG).

aumenta en

El adulto

edad. Esto

mayor (65) es

representa

discriminado

un

de cierta forma

problema,

y pierde

ya que no

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

visibilidad en

hay

la sociedad,

servicios ni

este hecho se

productos

comparte con

para este

el nicho LGBT,

nicho, ni

el cual es

son

doblemente

considerado

discriminado,

s o pierden

pues

su

pertenecer a

visibilidad

este grupo

social

poblacional ya

al ser

no es atractivo

adultos

para su grupo,

mayores,

y también es de por lo que
la tercera edad. se vio la
La vejez ya no

oportunidad

se considera

de

beneficiosa

emprender

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

para la

un club

sociedad y en

social,

unos

cultural y

casos una

de

carga para las

emprendimi

familias,

ento para el

percepción que grupo
está presente en LGBT;
varios casos,

buscando

pero no

una

generalizada;

inclusión

sin embargo,

con el resto

una carga para

de la

la familia

población

activa

heterosexua

es buscar

l. En el club

formas de

tendrían

cuidar a sus

varias

seres queridos.

actividades

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

y formas de
planear sus
vidas, así
como de
aprender y
sociabilizar
con gente
común a
ellos y sus
intereses
https://www

Propuesta Pablo Expósito

La propuesta

.academia.e

de

de intervención experiencia

du/3980336
2/TRABAJ
33

Virtual

O_DE_FIN
_DE_GRA

Pablo
Expósit
o

Campos,

La

intervenci Propuesta de

Intervenci

contenida en

sy

ón

ón, salud,

esta tesis

realidades

Nivel de

mayores

consta de

del

importancia del

LGBT,

etapas

colectivo de documento, 10.

activismo

o diferentes

personas

intervención

comunitar comunitaria y

Metodológic
o

A

ia y

activismo

activismo

Virtualpara

UESTA_D

Virtual

mejorar el acceso

fases. Cada uno mayores

E_INTERV

para

a los servicios de

de ellos

DO_PROP

Campos

LGBT

Personas mayores
lesbianas,
gays, bisexuales y
transexuales (LGBT)

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

ENCI%C3

mejorar el salud

requiere

han sido

%93N_CO

acceso a

Por parte de las

recursos y un

ignoradas

MUNITAR

los

personas

momento en el

en gran

IA_Y_ACT

servicios

mayores

tiempo

parte de la

IVISMO_P

de salud

lesbianas, gays,

diferentes,

literatura

ARA_MEJ

por parte

bisexuales y

aunque todos

médica y

ORAR_EL

de las

transexuales

están

psicológica.

_ACCESO_

personas

(LGBT),

orientados

Si bien es

A_LOS_SE

mayores

Universidad de

hacia el mismo

cierto que

RVICIOS_

lesbianas, Salamanca,

objetivo

todas las

DE_SALU

gays,

, que es

personas

D_POR_PA

bisexuales

mejorar el

mayores

RTE_DE_L

y

acceso a los

tienen

AS_PERSO

transexual

servicios de

necesidades

NAS_MAY

es

salud para las

similares a

ORES_LES

(LGBT)

personas

medida

BIANAS_G

mayores

que

AYS_BISE

LGBT. La

envejecen,

XUALES_

primera fase

existen

España, 2018.

VALO RACIÓN

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

ARCHIVO

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Y_TRANS

consiste en que ciertas

EXUALES

lance una

demandas y

campaña de

problemas

concienciación

que son

del público en

sólo

general sobre

experimenta

los problemas

dos por la

que enfrentan

población

los adultos

LGBT, lo

LGBT y las

que hace

personas

que sea

mayores de

necesario

para acceder a

establecer

los servicios de servicios
salud y

especiales y

viviendas.

de apoyo

Dado que todos para
ellos son

satisfacer

usuarios

sus

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

actuales o

necesidades

futuros de

.

servicios de

Dado que

salud, su

los servicios

colaboración en públicos de
la

salud

identificación

actuales

de actitudes

carecen de

transfóbicas y

las

homofóbicas

herramienta

en el entorno

s

sanitario puede y las
ser de gran

formaciones

ayuda para

necesarias

lograr un

para

servicio más

responder

abierto,

eficazmente

respetuoso y

a las

eficaz. Una vez necesidades

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

que el tema de

específicas

la campaña, la

de esta

situación

población,

actual, los

el acceso a

objetivos

dichos

generales y

servicios se

específicos (ver ve
sección Metas) enormemen
y sus

te

destinatarios

dificultado,

están claros y

en gran

delineados, un

parte debido

siguiente paso

a la

podría ser

existencia

contactar a

de actitudes

varios

discriminat

profesionales

orias y

(psicólogos,

negativas

gerontólogos,

VALO RACIÓN

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

trabajadores

hacia el

sociales, etc.)

colectivo.

En el

Para el

documento, sus desarrollo
autores Gloria

temático de

Álvarez y

la propuesta

Adrián Lara,

académica

enfatizan la

se tuvo en

personas mayores

Personas

necesidad,

cuenta 3

LGBT con

mayores;

desde el

aspectos

Nivel de

LGBT;

Trabajo Social,

relevantes

importancia del sanitarias y

Trabajo

de suministrar

como

documento, 10.

Social

recursos socio- fueron:

falta de recursos

sanitarios más

perfil social

para su formación

igualitarios,

de las

teniendo en

personas

cuenta que las

mayores

personas

LGBT,

mayores LGBT

Acceso a

https://www
Gloria Álvarez

.researchgat
e.net/public
ation/34060

Gloria
Álvarez

0940_Las_p Bernard
34

Virtual

ersonas_ma o,
yores_LGB

Adrián

T_Un_anali Lara
sis_desde_e Garrido
l_trabajo_so
cial

las

Bernardo,

personas

Adrián Lara

mayores

Garrido, las

LGBT: un personas

Metodológic

análisis

mayores LGBT:

o.

desde el

un análisis desde

trabajo

el trabajo

social

social., España
2018,

A

dificultades socio

profesionales con

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

deben

los servicios

enfrentarse a

socio

una serie de

sanitarios

dificultades

de las

socio -

personas

sanitarias

mayores

derivadas de su LGBT y
diversidad

desigualdad

sexual,

es sanitarias

corporal y de

en las

género.

personas

Además, la

mayores

falta de

LGBT.

recursos y de
formación de

Para

las y los

finalizar se

profesionales,

plantearon

impregnados en retos del
un ambiente

VALO RACIÓN

Trabajo

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

heterosexista y

Social con

cisgénero,

el colectivo

complica el

de personas

trato

mayores

satisfactorio e

LGBT

igualatorio
hacia este
colectivo.
https://www

En el
Gloria Álvarez

.researchgat
e.net/public
ation/34060

Gloria
Álvarez

0940_Las_p Bernard
34

Virtual

ersonas_ma o,
yores_LGB

Adrián

T_Un_anali Lara
sis_desde_e Garrido
l_trabajo_so
cial

las

Bernardo,

personas

Adrián Lara

mayores

Garrido, las

documento, sus desarrollo

LGBT: un personas

Metodológic

análisis

mayores LGBT:

o

desde el

un análisis desde

trabajo

el trabajo

social

social., España
2018,

Para el

A

autores Gloria

temático de

personas mayores

Personas

Álvarez y

la propuesta

LGBT con

mayores;

Adrián Lara,

académica

Nivel de

LGBT;

enfatizan la

se tuvo en

importancia del sanitarias y

Trabajo

necesidad,

cuenta 3

documento, 10.

Social

desde el

aspectos

falta de recursos

Trabajo Social,

relevantes

para su formación

de suministrar

como

recursos socio- fueron:

dificultades socio

profesionales con

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

sanitarios más

perfil social

igualitarios,

de las

teniendo en

personas

cuenta que las

mayores

personas

LGBT,

mayores LGBT

Acceso a

deben

los servicios

enfrentarse a

socio

una serie de

sanitarios

dificultades

de las

socio -

personas

sanitarias

mayores

derivadas de su LGBT y
diversidad

desigualdad

sexual,

es sanitarias

corporal y de

en las

género.

personas

Además, la

mayores

falta de

LGBT.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

recursos y de
formación de

Para

las y los

finalizar se

profesionales,

plantearon

impregnados en retos del
un ambiente

Trabajo

heterosexista y

Social con

cisgénero,

el colectivo

complica el

de personas

trato

mayores

satisfactorio e

LGBT

igualatorio
hacia este
colectivo.

35

Virtual

https://www Felician

Personas

Feliciano Villar,

Derechos

En el presente

El derecho

.researchgat o Villar,

Mayores

Josep Fabà,

sexuales;

artículo, el

a la libre

e.net/public

Josep

LGBT

Rodrigo Serrat,

ation/32654

Fabà,

3286_Perso

Rodrigo

A

Personas Mayores

Residencia autor estructuro expresión

importancia del LGBT que Viven en

que Viven Montserrat

s de

3 secciones de

de la

documento, 10.

en

personas

apertura. En el

identidad y

Celdrán,

Empirico

Nivel de

Instituciones

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

s_LGBT_q

Institucio

Montser nes de

ue_Viven_e rat

Cuidado:

Personas

mayores;

primer lugar,

orientación

Mayores LGBT

Colectivo

contextualizo

sexual de

que Viven en

LGBT;

brevemente el

las personas

n_Institucio Celdrán. Desafíos y Instituciones de

Actitudes. tema

mayores

nes_de_Cui

Barreras

Cuidado:

describiendo

que viven

dado_Desaf

para el

Desafíos y

comportamient

en entornos

ios_y_Barre

Mantenim Barreras para el

os y actitudes

institucional

ras_para_el

iento de

Mantenimiento

en la

es se ve

_Mantenimi

Derechos

de Derechos

sexualidad de

sometido a

ento_de_De

Sexuales

Sexuales,

las personas

una serie de

España, 2018.

mayores

desafíos

LGBT. En un

específicos

segundo

que lo

apartado,

ponen en

exploro

riesgo.

rechos_Sex
uales

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

nas_Mayore Serrat,

VALO RACIÓN

las actitudes de El objetivo
las propias

del artículo

personas

es

LGBT ante la

identificar y

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

expectativa de

reflexionar

recibir

sobre esos

cuidados

desafíos y

institucionales. reflexionar
Seguidamente,

sobre

resalto hacia

medidas

los lectores la

para

importancia de

atenuarlos o

saber

eliminarlos.

sobre las

Para ello se

actitudes hacia

describe el

los residentes

contexto de

LGBT que

estigma

mantienen los

sexual

profesionales

asociado al

que trabajan en colectivo
instituciones de LGTB, y
cuidados a

VALO RACIÓN

como puede

largo plazo, así verse

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

como de los

agravado

propios

entre los

residentes

mayores. A

heterosexuales

continuació

que viven en

n, se

esas

comentan

instituciones.

los temores

Finalmente,

y

concluyo con

expectativas

una reflexión

que

acerca de lo

presentan

que necesita

los mayores

conocer y

LGTB

cuáles podrían

respecto al

ser las medidas

cuidado

a tomar para

institucional

respetar los

, así como

derechos de

las actitudes

las personas

hacia los

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

LGBT que

miembros

viven en

de ese

instituciones.

colectivo
tanto de los
profesionale
s como de
los
residentes
heterosexua
les.
Finalmente,
se plantean
diversas
propuestas
para
garantizar
los derechos
sexuales de
las personas

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

LGTB que
viven en
institucione
s
Las

https://alicia
.concytec.g

36

Virtual

UCP_ae900
e77a8afcdf4
277ec2d959
73c95e/Det
ails

Erika

as

Tirado Ratto , Las

Trayectori

identitaria

trayectorias

as, LGTB,

s

ob.pe/vufin
d/Record/P

trayectori

Jaclyn

de identitarias

de

Experienci

Erika

personas

personas mayores

as,

Jaclyn

mayores

homosexuales

Discrimin

Tirado

homosexu Residentes de la

Ratto

ales

Metodológic

ciudad de Lima,

o

A

ación,
Heterono

residentes Perú,

mía,

de

Homosexu

la Universidad

ciudad de Católica
Lima,
Perú

Perú, 2018.

Del

al.

En primer

Esta

lugar,

investigació

los relatos

n tiene por

ponen énfasis

objetivo

en el proceso

principal el

de construcción comprender
de sus

las

Nivel

de

identidades

trayectorias

importancia del

sexuales y la

identitarias

documento, 10.

influencia del

de las

discurso

personas

condenatorio.

mayores

Además, en

homosexual

este momento

es;

se

profundizan

Personas

mayores

homosexuales.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

remarca la

do en las

experiencia

experiencia

colectiva

sy

marcada por el

significados

sufrimiento. En que las
el segundo

componen,

momento se

y en el

hace presente

contexto

un cambio de

social,

actitud; mis

político y

informantes

epidemioló

dejan de verse

gico en el

como víctimas

cual se

y se vuelvan

enmarcan.

conscientes de

Se hace uso

su libertad y

de una

sus capacidades metodologí
como

a

agentes de su

cualitativa,

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

transformación. la cual se
Se pasa a narrar sostiene en
el surgimiento

VALO RACIÓN

los relatos

y evolución del de vida
discurso

como fuente

homosexual

para

afirmativo

acceder y

como una

aprehender

medida

las

contestataria

trayectorias

desarrollada

identitarias.

por

En el

el naciente

análisis de

Movimiento de los relatos
Liberación

se han

Homosexual.

identificado

El último

tres

momento

momentos

resalta la

clave en sus

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

llegada de la

trayectorias

vejez. En este

identitarias.

informantes
deben
enfrentarse a
un doble
estigma, como
homosexuales
y personas
mayores, en
relación a su
cuerpo y el
deseo sexual,
sus
experiencias en
el “ambiente”,
sus
posibilidades

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

momento mis

VALO RACIÓN

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

Medio (M),
Bajo (B).

de visibilidad y
la constitución
de sus redes
sociales.
Siendo la
identidad
sexual de
la población
adulta mayor
un factor
largamente
ignorado por la
Academia y el
Estado, esta
investigación
pretende
revertir este
vacío desde la
Antropología

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Virtual

kairos/articl
e/view/4757
3/31678

Vejez y

arrugas

tiene como

homosexual

del

Norman Marín

objetivo llenar

idad son

arcoíris:

Caderón, Las

algunos vacíos

considerado

Prolegóm

arrugas del

fundamentales, s temas tabú

eno para

arcoíris:

a saber: la

en nuestra

gerontología

sociedad.

(Costa Rica)

Ambos son

rara vez se

significante

Nivel de

centra en

s

importancia del

cuestiones

usualmente

documento, 10.

relacionadas

relacionado

teórico-

para un estudio

Norman

metodoló

teórico-

Marín

gico sobre metodológico

tas.pucsp.br
37

Este proyecto

un estudio Prolegómeno

https://revis

/index.php/

Las

Caderón la

sobre la

Homosexu
alidad;
Teóricometodológico

Hombres;
A

Psicología
Costa

importanc

importancia de la

ia de la

salud mental de

con el

s con la

salud

los adultos

envejecimiento

invisibilida

mental de

mayores gais

de los hombres

d y el

los

costarricenses,

gays y

estigma.

adultos

Costa rica, 2019.

lesbianas. Del

Así, el

mayores

mismo modo,

presente

gais

los grupos

artículo

Rica.

Adultos mayores
gais costarricenses

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

costarrice

LGBTI, rara

nses

vez abordan los sobre los
problemas del

VALO RACIÓN

indaga

diferentes

envejecimiento. procesos
Estos parecen

referentes a

centrarse más

la salud

en la

mental y

adolescencia y

psicológica

la edad adulta

de los

temprana.

adultos

Y finalmente,

mayores

las tradiciones

homosexual

de salud mental es
y bienestar

costarricens

psicológico de

es, tomando

alguna manera

en cuenta su

han marginado

doble

tanto a los

estatus de

ancianos como

minoría

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

a los

(edad y

homosexuales.

sexual).

Así que el autor Este estudio
apuesta a que

introductori

este estudio

o pretende

proporcionará a arrojar
la Revista

información

conocimientos

pertinente

teóricos e

sobre la

información

importancia

útil sobre el

de la salud

envejecimiento. mental de
, un tema que

esta

rara vez se

cohorte

aborda en la

mediante

literatura

una serie

geológica

de

nacional.

investigacio
nes

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

realizadas al
respecto.
Exploramos las El tema de
variables de

la adultez

calidad de vida, mayor
Adultez
Adultos
https://revis
tavocests.or Mabel
38

Virtual

g/public/jou T. López
rnals/2019/a Ortiz
3.pdf

Mabel T. López

mayores
LGB

LGB,

Ortiz,
en

puerto
rico:
Sujetos
sin
expiración

Calidad de

Adultos

Vida,

mayores LGB en
puerto
Sujetos

rico : Empírico
sin

expiración,
Puerto rico, 2019.

A

Homofobi
a
Internaliza
da, Salud,
Necesidad
es.

salud, estados

adquiere

de ánimo,

relevancia

apoyo social,

en tiempos

homofobia

de

internalizada y

una

Nivel

necesidades.

proyección

importancia del

Desde el

del

documento, 10.

método

fenómeno

cualitativo

del

exploramos las

imperativo

categorías de

demográfic

derechos

o

humanos,

(Hooyman,

experiencias en 2006) de

de
Adultos

mayores

LGB en puerto rico

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

la adultez

poblaciones

mayor,

en esta

necesidades y

etapa de

apoyo social.

vida. En

En las

particular,

encuestas

estudios

participaron 61

realizados

personas, 31

en Puerto

hombres, 30

Rico y otros

mujeres; 25

países

gay, 23

muestran

lesbianas, y 13

una

bisexuales; el

situación de

promedio de

invisibilida

edad fue 64

d de las

años; en las

personas

entrevistas

lesbianas,

participaron

gay,

seis personas,

bisexuales,

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

tres hombres y

transexuales

tres mujeres.

y

Esta

transgénero

investigación

(LGBTT),

contó con un

particularm

enfoque

ente en la

multidisciplinar etapa de
: trabajo social

desarrollo

y psicología, y

de adultez

con apoyo

mayor. Este

institucional de artículo es
fondos FIPI de

el resultado

la Universidad

de una

de Puerto Rico, investigació
Recinto de Río

n

Piedras.

con
métodos
mixtos
realizado en

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Puerto Rico
con adultos
mayores
lesbianas,
gay y
bisexuales
(LGB) de
60 años o
más.
Auto
https://repos Rondon
itorioacade

Barrene

mico.upc.ed chea,
39

Virtual

u.pe/handle/ Kassia
10757/6260
36

Ethel
Victoria

concepto
y
resiliencia
en
homosexu
ales
adultos de
Lima

Rondon

En el presente El presente

Barrenechea,

documento, el estudio tuvo

Kassia

Ethel

Homosexu autor

Victoria,

Auto

ales

que

Resilienci

actualidad, los analizar la

concepto
resiliencia

y Metodológic
en o-teórico

A

a

destaca como
en

la objetivo

homosexuales

correlación

homosexuales

Autoconce se enfrentan a entre los

adultos de Lima,

pto

diferentes

Repositorio

formas

académico de la

prejuicio

niveles de
de autoconcept
oy

Nivel

de

importancia del
documento, 10.

Adultos mayores
homosexuales.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

Peruana

y
De

rechazo resiliencia

dentro

de

la en

Ciencias

sociedad.

Aplicadas, Perú,

efecto, existen es adultos

2019.

diversas formas de Lima.

En homosexual

de

Para ello, se

discriminación,

evaluó una

que

incluyen muestra de

insultos

122

verbales,

participante

agresiones

s de ambos

físicas

y géneros; el

asesinatos.

45.9%
hombres

Esta

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Universidad

VALO RACIÓN

situación (n=56) y el

se confirmaría 54.1%
por medio de la mujeres
Primera

(n=66)

Encuesta

cuyas

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

Bajo (B).

para edades

Personas

fluctúa

LGTBI que se entre los 18
realizó

entre y 67 años

mayo y agosto siendo la
del año 2017, edad
por el Instituto promedio
Nacional
Estadística
Informática

de 26 años
e (7.239).
Asimismo,

(INEI). En ella, se les aplicó
se

evidencia la Escala de

que el 62.7% de Resiliencia
esta comunidad de Wagnild
han
víctimas

sido y Young y
de la Escala de

algún tipo de Autoconcep
agresión

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

Virtual

VALO RACIÓN

to Personal.

de parte de su Los

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

Bajo (B).

familia, agentes resultados
del Estado, en presentan
centro evidencia

laboral y en la de validez y
vía pública. Lo confiabilida
cual

d de ambos

indicaría

altos instrumento

niveles

de s, además se

vulnerabilidad

presenta

frente

al una

desarrollo

de correlación

una

persona inversa

homosexual.

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

su

VALO RACIÓN

altamente
significativa
(-.561**)
entre ambas
variables.
Los
resultados

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

obtenidos
fueron
analizados y
discutidos
de acuerdo
al objetivo
planteado.

Juliana
https://dialn Jaramill
et.unirioja.e
40

Virtual

o,

s/servlet/arti Jair
culo?codigo Eduardo
=6790331

Restrepo
Pineda

Padres y

Juliana Jaramillo,

madres

Jair Eduardo

Familia;

Esta

Las familias

Nivel de

investigación,

conformada

importancia 10,

homosexu Restrepo Pineda,

homofobia liderada por el

s por padres Teniendo en

ales y

,

autor Jair

y madres

cuenta que

homosexu

Eduardo

con

cumple con los

Padres y madres

al,

Restrepo, y

orientación

parámetros

homosexuales y

bisexual,

Juliana

homosexual objeto del

bisexuales en

estrategias Jaramillo, hace

o bisexual

trabajo como

Colombia

deben

son los factores

Padres y madres

bisexuales homosexuales y
en

bisexuales en

Colombia: Colombia:

Empíricometodológico A
.

Experienc

Experiencias de

ias

discriminación y

de

de

estrategias de

afrontamie aproximación a enfrentar en que

discrimina afrontamiento,
ción y

Colombia, 2019.

nto

una

la

distintas

contribuyen a

discriminación,

partes del

la calidad de

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

estrategias

violencia, y

de

homofobia. Los tanto la

los adultos

afrontami

autores

estigmatiza

mayores de la

ento

hicieron un

ción

comunidad

análisis

que existe

LGTBI en

exhaustivo a

sobre la

Colombia.

través de las

homosexual

entrevistas en

idad, como

profundidad a

la que se

mundo

nueve madres y origina en
seis padres

el rechazo

residentes en

de este tipo

Colombia,

de

en donde se

configuraci

aborda las

ones

experiencias de familiares
discriminación

bajo el

que han vivido, argumento
así como las

SISTEMATIZACIÓ N

de que los

vida que tienen

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

estrategias a las hijos
que recurren

necesitan

para

de un padre

afrontarlas. Los y una madre
resultados

para

muestran

desarrollars

que los

e de manera

participantes

positiva.

a sus familias
del contexto
heterosexista
en que viven
recurriendo
a distintas
estrategias de
afrontamiento
algunas
orientadas

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

buscan proteger

VALO RACIÓN

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

hacia la
confrontación y
visibilidad, y
otras
en cambio
tendientes al
ocultamiento y
disimulo de la
orientación
sexual, que
dependen de
los recursos
personales y
sociales de los
que disponen.
Lina
https://repos
41

Virtual

itory.usta.ed
u.co/handle/

María
Arévalo

En

su Lina

propia
voz:

Álvarez, narrativas

María

Arévalo Álvarez,
Angie
Moreno

Paola

Estrategias Los resultados La presente
Teóricometodológico
.

,
A

Afrontami
ento,

del

presente investigació

documento
muestran

n se orientó
que a

Envejecimiento
Nivel

de

importancia del
documento, 10.

vejez

en

mayores
sexualmente

y

personas
diversas

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

VALO RACIÓN

DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

11634/2289

Angie

sobre

1

Paola

envejecim propia

Moreno

iento

Tocasuc vejez
he

Tocasuche, En su
voz:

y narrativas

sobre

en envejecimiento y

confrontac los

comprender

ión,

la

participantes

envejecimi buscan proteger construcció
ento

y a sus familias n narrativa

personas

vejez en personas

vejez,

del

mayores

mayores diversas

orientació

heterosexista en envejecimie

diversas

sexualmente,

n sexual

que

sexualme

Repositorio

contexto sobre

nte

Institucional

viven nto y vejez

recurriendo
/

a en personas

distintas

mayores

Universidad

estrategias

Santo

afrontamiento,

sexualment

algunas

e

de

la

orientadas

ciudad

de

Tomás,

Colombia, 2020.

hacia

de diversas

la Bogotá,

a

confrontación y partir de su
visibilidad,

y experiencia

otras en cambio de vida y los
tendientes

SISTEMATIZACIÓ N

al discursos

ocultamiento y sociales en

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

disimulo de la torno a la

sexual,

orientación
que e identidad

dependen de los sexual y la
recursos
personales

vejez, con el
y fin

de

sociales de los visibilizar el
que disponen.

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

orientación

VALO RACIÓN

surgimiento
de

nuevos

relatos que
contribuyan
a

su

reconocimie
nto a través
de

una

metodologí
a cualitativa
por
de

medio
un

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

método
biográfico.
Se

trabajó

con
personas
adultas,
mayores de
57

años,

diversas
sexualment
e, residentes
en la ciudad
de Bogotá,
seleccionad
as a partir de
un muestreo
por
oportunidad
y

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TIPO DE

REFERENCIAS

TÍTULO

ARCHIVO

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

convenienci
a, teniendo
en cuenta el
punto

de

saturación.
Padres

y

madres
Jair

homosexu

https://www Eduardo ales

y

.scielo.br/pd Restrepo bisexuales

42

Virtual

f/soc/v22n5 Pineda,

en

4/1517-

Juliana

Colombia:

4522-SOC-

Jaramill

aproximac

15174522-

o

ión

94683.pdf

Jaramill

las

o

percepcio

Padres

y Este artículo

Experienci

madres

presenta un

Restrepo Pineda,

as,

homosexuales y análisis a las

Juliana Jaramillo

homofobia bisexuales

Jaramillo, Padres

,

Colombia:

homosexu

aproximación a y

al,

las

homosexual Nivel

bisexual,

percepciones

es

Jair

Eduardo

y

madres

homosexuales

a

nes sobre
la familia

Familia;

bisexuales

y
en

metodologico
.

Colombia:
aproximación

Empirico-

a

A

en percepcione
s que padres
madres

aplica

en

su residentes

las percepciones

afrontamie metodología de en

sobre la familia,

nto,

carácter

Colombia

Colombia, 2020.

imagen

cualitativo,

tienen

personal.

tuvo

como acerca

y

de homosexuales

y importancia, 10 bisexuales

estrategias sobre la familia, bisexuales
de

Padres

de

Colombia.

madres
y
en

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

Bajo (B).

herramientas de sus familias .
investigación la Para tal fin ,
se

realizó

semiestructurad una
a y el test de aproximaci
asociación

ón

a

los

libre

de imaginarios

palabras.

En y

total,

las

se representaci

entrevistaron

ones

15 padres, de sociales que
los cuales siete sobre

la

eran

familia y la

lesbianas,

orientación

cuatro gays y sexual
cuatro

poseen estos

bisexuales.
pudo

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

entrevista

VALO RACIÓN

Se padres,

concluir logrando

que los padres y evidenciar

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

Bajo (B).

madres

la manera en

homosexuales y la

cual

bisexuales

vinculan

tienen

ambas

percepciones

categorías

sus para

familias en las reconfigurar
cuales
se

no ,
da

un desde

rompimiento

sus

experiencia

radical con el s
modelo

de personales,

familia

la imagen y

tradicional,

la

sino

que

se percepción

presentan

de la familia

continuidades

que

en

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

sobre

VALO RACIÓN

aspectos han

tales como la constituido

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

VALO RACIÓN

DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

afectividad, el
cuidado,

los

roles
de género, los
cuales,

sin

embargo,

son

valorados

y

priorizadas

de

forma

distinta

por estos padres
y madres dentro
de las familias
que

han

constituido.
http://reposi Daniela

43

Virtual

Estimulac

Daniela del cisne

Participaci La

Los adultos

torio.ug.edu del cisne ión

palma

ón,

mayores son

.ec/bitstrea

palma

cognitiva

Tanya

m/redug/50

feijóo,

desde

Vargas

619/1/CD-

Tanya

terapia

Estimulación

feijóo , Empíricomaría metodológico A
vera .

investigación

necesidade utilizada para el seres
s,
salud

que

Nivel

de

importancia, 10

VIH, proyecto fue la humanos
investigación

SISTEMATIZACIÓ N

se

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

maría

ocupacion cognitiva

desde

%20PALM

Vargas

al

A%20FEIJ

vera

Adultos

ocupacional

OO%20-

mayores

Adultos mayores

%20VARG

portadores portadores

AS%20VE

del

RA.pdf

de

en terapia
en

del

virus virus

de

Inmunodeficienci

física

y mixta es decir encuentran

mental,

la cualitativa y en una fase

razonamie

cuantitativa con muy

nto.

los

tipos

de avanzada de

investigación

la vida por

descriptiva

y lo que ser

exploratoria, y portadores

Inmunode a humana Estudio

la

ficiencia

comparativo del

representativa

humana

Impacto

de los adultos ciencia

Impacto

del
de

la

muestra del virus de
inmunodefi

mayores

que humana

es

Homosexualidad

asisten

a crucial

en

en el proceso del

los servicios de cualquier

envejecimiento

charlas

de etapa

de

del hombre gay

asistencia en la vida,

pero

en nueva York y

Fundación

Madrid,

Yunta – Casa más

Repositorio

Hogar

académico de la

Caminos; y los vejez tal es

y

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

116-

VALO RACIÓN

con mucho

en

riesgo
la

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

VALO RACIÓN

DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

Universidad

De

instrumentos a que

Guayaquil,

utilizar

Ecuador, 2020.

observación,

se

son pueden
presentar

hoja de registro, otro tipo de
encuesta, escala síntomas o
de

evaluación enfermedad

cognitiva min i es.
mental,
de

escala La

evaluación estimulació

de

n cognitiva

las actividades ayuda
básicas de la bastante
vida diaria de reducir

a
el

Barthel, escala estrés,
de

evaluación mejorar las

de

SISTEMATIZACIÓ N

las funciones

actividades

del

instrumentales

razonamient

de la vida diaria o, atención

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

Brody.

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

de Lawton

VALO RACIÓN

y y realizarlo
desde

la

terapia
ocupacional
para

los

adultos
mayores de
la
Fundación
Yunta-Casa
Hogar
Caminos de
la
Ciudad

de

Guayaquil
promoverá
la
relevancia
de

las

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

necesidades
de salud de
los
participante
s

y

la

integración
con

la

sociedad al
realizar
actividades
continuas
en el día a
día.
La
participació
n

del

Terapeuta
Ocupaciona
l

y

el

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

satisfacer
las
necesidades
de
los adultos
mayores
portadores
del virus de
inmunodefi
ciencia
humana que
asisten a la
Fundación
Yunta
mediante la
estimulació
n cognitiva
a través de
la

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

terapia
ocupacional
fue

la

propuesta
principal en
la

que se

basó

la

investigació
n,
con

la

intención de
mantener y
retardar

el

deterioro de
sus procesos
cognitivos
http://e44

Virtual

Mateo

Estudio

Mateo

Sancho

spacio.uned Sancho

comparati

Cardiel,

Estudio

.es/fez/eserv Cardiel

vo

del comparativo del

Metodológic
o Teórico.

A

Estimulaci

El autor, Mateo En

el

ón

Sancho Cardiel, presente

cognitiva,

en su estudio documento

Nivel

de

importancia, 10

Adultos

mayores

Homosexuales

de

New york y Madrid,

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TIPO DE

REFERENCIAS

TÍTULO

ARCHIVO

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

/tesisuned:E

Impacto

Impacto

del

D-Pg-

del

Impacto

AnaProSoc-

Impacto

Homosexualidad

Msancho/S

de

ANCHO_C

Homosex

ARDIEL_

ualidad en del hombre gay

envejecimiento

MATEO_T

el proceso en nueva York y

y vejez, en New sistema

esis.pdf

del

york y Madrid, los servicios

de

la

la en el proceso del
envejecimiento

Madrid,

hombre
gay
nueva
York
Madrid

del Institucional

/

a

y Distancia,
EE.UU,
2020.

autor,

el hace

un

y impacto de los comparativ

adultos

homosexuales

mayores

en

o, en donde
el destaca

que

falla

la
del
de

son New York y

determinantes
de

educación

el

aborda aspectos sociales en

Universidad
en Nacional

comparativo

ocupacion sobre
al

envejecim Repositorio
iento

terapia

España,

Madrid,

en la calidad de tanto en la
vida

de

los institucione

adultos

s

mayores,

como desde

teniendo

como

en los

cuenta que hay proveedores
un

gran de cuidados,

porcentaje que teniendo en

comparativa en los
servicios
programas
establecidos.

y

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TIPO DE

REFERENCIAS

TÍTULO

ARCHIVO

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE

ÉJES DE

LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

RESUMEN

VALO RACIÓN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

son

cuenta que

discriminados,

identifico

promoviendo

las

en

si

el característic

sentimiento de as

del

soledad,

sistema

problemas

cobertura

sociales

que social

de

de

afronta el gay ambas
envejeciente y ciudades
los

cuidados son menos

actuales

efectivas.

insuficientes.
https://repos
itorio.uam.e
45

Virtual

s/bitstream/
handle/1048

Experienc
Daniel
Heras
Barrero.

ias

Heras

sexualidad En la presente La

y Barrero,

vivencias
de

Daniel

Experiencias

, personas investigación,
y Metodológic

la vivencias de la o- Empírico.

6/691493/h

Sexualida

Sexualidad en las

eras_barrer

d en las personas mayores

A

mayores,

sexualidad

Experiencias y es una

envejecimi vivencias de la necesidad
ento,

sexualidad

vivencias/

personas

en presente en
las distintas

Experiencias
Nivel

de vivencias

importancia, 10 Sexualidad

y
de

la

en

las

personas mayores.

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

ARCHIVO

TIPO DE

REFERENCIAS

ESTUDIO

BIBLIO GRÁFICAS

TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

personas

Repositorio

f?sequence

mayores

Institucional

=1

experienci
/

Universidad

as

mayores,

y muestra

etapas
todas vitales, sin

comporta

aquellas

embargo,

de

miento

experiencias

las personas

Madrid, España,

sexual.

que

Autónoma

2020.

producen mayores

satisfacción
sexual;

viven la
el sexualidad

segundo tema de una
expone

todos forma

los factores que comprometi
influyen directa da y
o

diferente

indirectamente

respecto al

en

resto de

el

desarrollo población

normal
vivencia

de la sexualment
e activa.

sexual; el tercer Conocer y
tema

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

o_daniel.pd

VALO RACIÓN

explica comprender

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

Bajo (B).

quién las

comparten sus experiencia
experiencias

y sy

como

la vivencias

sociedad

sexuales de

influye en sus las personas
vivencias; y el mayores de
cuarto
exhibe

tema 60 años. Se
como analizaron

son

18 artículos

las vivencias de que se
aquellas

resumen en

personas cuya 4 temas
orientación
sexual

es

homosexual
bisexual.

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),

con

VALO RACIÓN

principales:
la vivencias
o positivas de
la
sexualidad,
factores que

PRIO RIDAD

ID

NO MBRE DEL
ARCHIVO

UBICACIÓN

AUTO R

TÍTULO

REFERENCIAS
BIBLIO GRÁFICAS

TIPO DE
ESTUDIO
TEÓ RICO

DE
LECTURA

PALABRA

RESUMEN

Alto (A),

CLAVE

ANALÍTICO

ÉJES DE
RESUMEN

SISTEMATIZACIÓ N
DEL PRO BLEMA

Medio (M),
Bajo (B).

influyen en
la
sexualidad
de las
personas
mayores,
compartir
las
experiencia
s de
sexualidad
y
sexualidad
en personas
mayores
homosexual
es y
bisexuales.

Nota: Matriz específica 45 fuentes Bibliográficas

VALO RACIÓN

231
7.1 Unidad de Análisis
De acuerdo a la exhaustiva revisión bibliográfica de la matriz especifica se pudo
extraer los siguientes datos en la unidad de análisis.
Tabla 3.
Unidad de Análisis
UNIDAD DE

VARIABLE

CANTIDAD

ANÁLISIS

Los países con mayor cantidad de escritos sobre población adulto mayor de la
PAIS

AÑO

comunidad LGTB fueron:
España: del continente Europeo fue el primero con

11

Colombia: del continente Americano fue el primero con

11

El año de mayor producción de estudios sobre población adulto mayor de

11

la comunidad LGTBI del periodo 2013 al 2021 fue el año 2017
T IPO DE ESTUDIO
POBLACIÓN
T EMAS ESPECÍFICOS

El tipo de estudio más utilizado fue el Metodológico con

22

Adultos mayores de la comunidad LGTBI,

1

Calidad de vida, adulto mayor, población LGTBI,

discriminación ,

sexualidad, estereotipos, estigmas,
Los ejes de sistematización se enfocaron generalmente en personas adultos mayores
miembros de la comunidad LGTBI, en algunos casos se especificó individualmente por
EJE DE
SIST EMAT IZACIÓN

su orientación sexual como personas mayores

lesbianas, Gay,

transexuales,

homosexuales, o sexualidad heteronormativa, así mismo, en la mayoría de los estudios
se expone unas realidades a los que enfrentan a diario los miembros del colectivo en el
contexto social, laboral, estudios y principalmente familiar, en razón de su orientación
donde son objeto de actos discriminatorios hasta actos de violencia, se enfatiza en la
ausencia de políticas públicas, escases en redes de apoyos y en materia jurídica.
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8. Resultados
Los resultados de la presente monografía, se basan en el desarrollo y la compilac ió n
de los diferentes contenidos que se articulan el tema, “Calidad de vida en los Adultos mayores
de la comunidad LGTBI en Colombia”, los cuales se enfocaron en artículos, tesis, e
investigaciones que ayudaron ampliar el conocimiento sobre el tema. Desde allí, se
desarrollaron dos matrices, la general y la específica, las cuales se estructuraron con unos
ítems específicos, que explican desde un panorama más eficiente la compilación de los datos
articulados. La unidad de análisis, permitió categorizar a través de unas variables, datos
fundamentales que permiten comprender el eje temático de la presente investigación, donde
se da constancia de todo el análisis que se extrajo de la matriz, dando a entender la cantidad
el número alto de investigaciones realizadas en un respectivo país, el continente donde se
exploró, el año de mayor producción de estudios sobre población adulto mayor de la
comunidad LGTBI, el tipo de estudio más utilizado, la población objetivo, los temas más
relevantes, y los ejes de sistematización.
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9. Conclusiones
En el estudio monográfico se evidencio que, la falta de conocimiento en el manejo de temas
que competen a la población adultas mayores y específicamente de personas pertenecientes a la
comunidad LGTBI, son factores que inciden directa o indirectamente en su calidad de vida, ya que
los resultados de la monografía, evidencian el porcentaje tan alto de discriminación que se sigue
afectando a la población homosexual del país. Por su orientación sexual y la edad, su temor se
extiende a las atenciones en salud teniendo en cuenta sus experiencias negativas vividas. La falta
de oportunidades laborales, no haber surgido económicamente y en sus estudios profesionales en
su mayoría los asocian a los actos discriminatorios y de exclusión por parte de la sociedad y el
gobierno, entre otras, sienten además que no cuentan con las garantías mínimas para ejercer sus
derechos y libertades. Por otra parte, se logró identificar estereotipos que enmarcan algunos de los
estigmas de los cuales se ven abocados, entre ellos es el suponer que a pesar de su edad y su
orientación sexual son personas asexuadas, que están condenadas a la soledad, que son poco útiles
y que deben estar bajo las sombras para evitar críticas y discriminaciones como si desde el
pensamiento humano no fuesen seres incluyentes en todos los sentidos. También se pudo probar
que a pesar de que son señaladas, estereotipadas, son personas que tienen sentimientos, que a pesar
de su edad son seres sexuales, son sociables, que en algunos casos se refugian en la soledad por
falta de oportunidades, basta no más darles las oportunidades que se merecen siendo más
visibilizados. Teniendo en cuenta el objetivo general y dando repuesta al mismo se encontró que,
los factores sociales que permiten tener una mejor calidad de vida en las personas adultos mayores
de la comunidad LGTBI, son las relaciones interpersonales como eje fundamental para conocer a
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profundidad dicha población, las características demográficas teniendo en cuenta su edad, genero,
entendiendo y respetando su orientación sexual, en cuanto a la cultura, esta constituye un elemento
decisivo para el desarrollo comunitario partiendo del respeto por las costumbres, modos de
pensamiento, actuaciones para lograr que sean seres incluyentes. En la dimensión familiar, es
preciso establecer lazos de atención y comunicación, fortaleciendo así las redes de apoyo, teniendo
en cuenta que muchos adultos mayores son discriminados, especialme nte en su hogar, por ende,
es de gran importancia, que el Gerontólogo, a través de sus conocimientos, brinde una atención
integradora a la familia y a ese adulto mayor afectado, promoviendo un entorno apacible. En la
dimensión legal, se puede evidenciar que, a pesar de los esfuerzos en busca de los principios de
igualdad, libertad de expresión y seguridad social que surgieron con la constitución política de
Colombia de 1991 en sus artículos 13, 15,16 y 48 en la cual se otorga ciertos derechos a la
población LGBTI, derechos de los cuales habían sido excluidos y que anteriormente eran
catalogados como delito, permitió que surgieran movimientos y se constituyeran legalmente como
es el caso del movimiento Triangulo

negro en Bogotá, que era una organización con

reconocimiento de la experiencia particular y apoyo a las mujeres lesbianas y tomaron el símbolo
invertido del triángulo negro que era utilizado en la Alemania nazi para marcar a las personas
prisioneras consideradas antisociales y entre los cuales se encontraban las mujeres lesbianas como
homenaje, solidaridad y signo de resistencia. Asi mismo a lo largo del tiempo en la jurisprude nc ia
de Colombia se acoge a tratados internacionales y se expiden gran cantidad de decretos ley que
cobija en temas de derecho a esta población entre los últimos encontramos el decreto 762 de 7 de
mayo del 2018 “ por el cual se adopta la política pública para garantizar el ejercicio afectivo de los
derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con

Orientaciones Sexuales e Identidad de Género Diversas – (OSIGD)”. Sin embargo, aún se sigue
vulnerando sus derechos, donde aún hay un gran porcentaje de víctimas, mediante agresiones
verbales, físicas, desaparición hasta la muerte, entre la mayoría del colectivo son las personas
transexuales las más vulneradas, dando como resultado una esperanza de vida muy corta para este
grupo poblacional. Cabe resaltar que la tasa de desempleo a causa de la discriminación, muchas
personas multisexuales se dedican a otros oficios poco dignos como salida para satisfacer sus
necesidades económicas, no obstante, son pocas las que pueden salir de esa situación, se podría
decir que un porcentaje mínimo, aportan socialmente desde la ciencia, la tecnología, la medicina,
o el desarrollo de nuevos conocimientos. La realidad que viven estas personas con el tema de la
discriminación, es muy compleja, dado a que no se les permite en la mayoría de contextos, expresar
sus capacidades físicas, sus habilidades, sus talentos, sus conocimientos, solo por el hecho de llevar
una orientación sexual diferente. Desde allí, el gerontólogo es el profesional más competente para
enfrentar las realidades y desafíos sociales que afrontan los adultos mayores, independienteme nte
de su orientación sexual y su identidad de género, cada vez habrá más población LGTBI, y esos
serán nuestros futuros retos, para marcar la diferencia y profundizar sobre estos temas tan
importantes en la sociedad, una intervención gerontológica debe basarse desde un diagnóstico de
necesidades,

delimitando

los problemas,

analizando

la situación,

definiendo

objetivos,

planificando estrategias, ejecutando y evaluando la situación y realidad que enfrentan la población
adulta mayor, y los futuros adultos mayores.
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10. Recomendaciones
Se evidencia desconocimiento y confusión en la población LGTBI, respecto de la
complejidad para definirse como pertenecientes a las distintas diversidades sexuales, por lo que es
recomendable profundizar en este tema en la información y capacitaciones, para promover más
pedagogía sobre el tema.
Se sugiere se realicen campañas de sensibilización con la sociedad en general, sobre las
diversas formas de orientación sexual y de la construcción de género, entendiendo que este proceso
debe darse de manera paulatina, tomando en cuenta que aún existen ciertas resistencias en la
población en general para el abordaje de estos temas.
A partir del análisis de la compilación de datos, se pudo observar que las capacitaciones y
talleres realizados para los adultos mayores, se enfocan más en la prevención del VIH, métodos
anticonceptivos y cuidado corporal, sería pertinente que se traten temas más diversos enfocados a
la integralidad del ser humano, sus capacidades, fortalezas y salud mental, fomentando un enfoque
integrador y novedoso donde haya inclusión social y respeto.
Visibilizar las capacidades y competencias del profesional en gerontología, permitie ndo
reciprocidad en los intercambios de conocimiento y estrategias de intervención y, por consiguie nte,
un enriquecimiento mutuo con el equipo interdisciplinario, y también con la intervención dentro
del contexto comunitario.
Desde el abordaje interdisciplinar es fundamental mantener una visión integral, para una
intervención de manera mucho más efectiva, que permite en la población adulta mayor de la
comunidad LGTBI, establecer los mecanismos para su desarrollo personal y libre expresión de
capacidades, habilidades y destrezas.
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Los profesionales desde el campo de la salud deben de mantener una postura crítica,
constructiva, y racional, con disponibilidad de cuestionar formas tradicionales de relación y
comunicación, intervención, abordaje y de desempeño profesional, fomentando una intervenc ió n
oportuna, eficiente y de calidad.
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Anexos
Anexo A. Glosario
LGTBI: L corresponde a las mujeres lesbianas, es decir a aquellas mujeres que su
orientación sexual es homosexual, la G corresponde a los hombres gay, es decir, a aquellos
hombres cuya orientación sexual es homosexual, la letra T hace referencia al grupo de personas
transgeneristas (travestis, transformistas y transexuales) cuya identidad de género no corresponde
a su sexo biológico; la letra B, corresponde al grupo de mujeres y hombres bisexuales, para
quienes su orientación sexual está dirigida tanto a hombres como a mujeres. Por último, la letra I
corresponde a las personas intersexuales, es decir a aquellos seres humanos que por su condición
biológica no pueden ser clasificados dentro de la construcción Hombre-Mujer. (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF), la misma es oficialmente adoptada por la Comisión
interamericana de Derechos Humanos, la que ha creado en noviembre de 2011 una unidad
especializada en la materia en el seno de su Secretaría Ejecutiva
Lesbiana: Mujer cuya atracción afectiva y/o sexual se orienta hacia otras mujeres.
Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018)
Gay: Hombre que se siente atraído emocional o físicamente por alguien del mismo sexo.
Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018)
Transexual: termino modificado a “incongruencia de género” por La Organización
Mundial de la Salud (OMS) que lo excluye de la categoría de trastorno Psicológico en la nueva
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) presentada la Asamblea Mundial de la
Salud de mayo de 2019 para su adopción por los Estados Miembros, y que entrará en vigor el 1
de enero de 2022, (22). Personas que al nacer fueron asignadas al género femenino y que se
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identifican a sí mismas en algún punto del espectro de la masculinidad o viceversa, cualquiera
sea su status transicional y legal, su expresión de género y su orientación sexual. Ministerio de
sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018)
Bisexual: Persona que se siente emocional y/o sexualmente atraída por personas de los
dos sexos. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018)
Intersex O Intersexual: Posesión de características físicas de ambos sexos. Personas que
nacen con genitales externos que presentan una forma ambigua, por lo que no encajan en la
clasificación estándar “´mujer/hombre”; también conocidas vulgarmente como hermafroditas.
Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018)
Heterosexual: Hombre o mujer cuya atracción física y emocional se dirige hacia las
personas del sexo opuesto. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018).
Género: se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la
sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las
personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones entre las
personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. No es un concepto estático, sino
que cambia con el tiempo y del lugar. (Organización Mundial de la Salud OMS, 2018).
Sexo: son las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o
mujer. Estos conjuntos de características biológicas tienden a diferenciar a los humanos como
hombres o mujeres, pero no son mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen
ambos. (Organización Mundial de la Salud OMS).
Sexualidad: es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida.
Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer,
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la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones (Organización
Mundial de la Salud OMS)
Orientación sexual: se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su
mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y
sexuales con estas personas. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018)
Identidad de género: se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como
cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de
otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género,
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Ministerio de sanidad, servicios
sociales e igualdad España (2018)
Homosexual: Las personas homosexuales sienten una atracción romántica y física por las
personas del mismo sexo: las mujeres que sienten atracción por otras mujeres son lesbianas; a los
hombres que sienten atracción por otros hombres se los conoce frecuentemente como gais. (El
término gay se utiliza a veces para describir a las personas homosexuales de cualquiera de los
dos sexos. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018)
Bifobia: Temor, enojo irracional, negación de su existencia, intolerancia y/u odio hacia la
bisexualidad y las personas bisexuales. La fobia puede darse entre personas heterosexuales, gais,
lesbianas o las personas bisexuales y suele estar relacionada con numerosos estereotipos
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negativos acerca de las personas bisexuales centrados en la creencia de que la bisexualidad no
existe y en la generalización de que las personas bisexuales son promiscuas. Ministerio de
sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018).
Bigénero: Término usado para describir a las personas que tienen una identidad o
expresión de género que es tanto masculina como femenina, ya sea de forma simultánea o
alternada. Aunque, también puede describir una tendencia a moverse entre el comportamiento
masculino y femenino, según el contexto. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad
España (2018).
Bisexual o Bisexualidad: Persona que se siente emocional y/o sexualmente atraída por
personas de los dos sexos. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018).
Cultura sexual: La sexualidad es un elemento que abarca todos los aspectos de la vida
en el desarrollo de las personas, se manifiesta a través de valores, creencias y comportamientos
individuales y sociales. Cualquier cambio que se vea en el sistema social, en general, tendrá sus
efectos de manera notoria en el sistema de valores del grupo. Ministerio de sanidad, servicios
sociales e igualdad España (2018).
Discriminación de género: Es el prejuicio o discriminación basada en el género. Debido
a la sociedad patriarcal, histórica y culturalmente se ha establecido un trato desigual entre
hombres y mujeres o hacia personas que no cumplen con las expresiones de género normativas.
Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018).
Diversidad sexual: Este término se refiere a la gama completa de la sexualidad, la cual
incluye todos los aspectos de la atracción, el comportamiento, la identidad, la expresión, la
orientación, las relaciones y las relaciones sexuales. Se refiere a todos los aspectos de los seres
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humanos como seres sexuados. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad España
(2018).
Estigma: Proceso mediante el cual se atribuye a una persona, o grupo de personas, una
característica que la/s desprestigia a los ojos de los/as demás. Ministerio de sanidad, servicios
sociales e igualdad España (2018).
Homofobia: Temor u odio hacia los hombres gais y mujeres lesbianas. Ministerio de
sanidad, servicios sociales e igualdad España (2018).
Identidad/es de género: Identificación de cada persona en el género que siente, reconoce
y/o nombra como propio. Al alejarnos del sistema binario de la diferencia sexual es posible
hallar identidades de género diversas, no reducidas al par hombre-mujer. Ministerio de sanidad,
servicios sociales e igualdad España (2018).
Calidad de vida: Calidad de vida es un estado deseado de bienestar personal que: es
multidimensional; tiene propiedades éticas (universales y émicas) ligadas a la cultura; tiene
componentes objetivos y subjetivos; y está influenciada por factores personales y ambientales.
Schalock y Verdugo 2007, (p, 7).
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