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RESUMEN 

 Este trabajo se realizó con el fin de mejorar la comunicación interna y externa de la 

mesa de diversidad sexual del municipio de Sonsón, en el se menciona 

implementaciones departamentales donde se reconoce la población LGBTIQ+ como 

sujeto de derecho. 

 

Además se puede evidenciar como las representaciones sociales de los participantes 

de las actividades que realiza la mesa de diversidad,  han llevado a que la mesa de 

diversidad no tenga un acompañamiento muy nutrido en sus actividades. 

 

Un plan de comunicaciones internos, ayudo a la mesa a mejor las relaciones 

interpersonales de sus integrantes, y a dar un mejor contenido a su público objetivo 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para el año 2008-2009, la inclusión de la población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transgénero (en esta categoría también se incluyen las personas travestis, transexuales y 

transformistas, e Intersexuales)  en la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del 

Ministerio de Interior en Colombia, empezó a incentivar el acercamiento del Gobierno 

Nacional con organizaciones sociales y  activistas, esto se dio gracias a la lucha y al 

acompañamiento de la población LGBTI del país. (Mininterior, 2014) 

 

Durante el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014), en 

el Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para todos”, se vio incluida la población 

LGBTI por primera vez en el país, abriendo así un espacio para la formación de  Mesas 

Autónomas Municipales e Intermunicipales, con el fin de garantizar los derechos de las 

personas de la comunidad LGBTI;  además, que estén presentes en las agendas públicas de 

los entes territoriales. (Mininterior, 2014) 

 

En el año 2016 el departamento de Antioquia empieza a reconocer la población LGBTI, 

como sujeto de derecho y como actor social visible. Por este motivo, el Plan de Desarrollo 

Departamental, “Antioquia piensa en grande”,  da cumplimiento al ya citado mandato 

ministerial, implementando unas acciones directas  en todo el departamento, donde se le 

garantice la inclusión y los derechos a toda la población LGTBI. (Plan de Desarrollo 

Departamental, 2016-2019) 
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El municipio de Sonsón con el fin de  dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de 

Desarrollo Departamental, crea la Mesa de Diversidad Sexual con el objetivo de fomentar 

el respeto de los derechos de la población LGTBI del municipio, además de consolidar 

estrategias de reconocimiento para la diversidad de género; y así,  mostrar que es una 

población visible que necesita espacios para la expresión de la diversidad. (Mesa de 

Trabajos Diversidad sexual, 2016) 

 

 

Desde entonces, la Mesa de Diversidad Sexual del municipio de Sonsón ha realizado varias 

actividades como foros, cine foros, mesas de trabajo y conferencias con el fin de construir, 

transmitir y difundir los derechos de las personas diversas sexualmente del municipio y así, 

generar un desarrollo local, que proporcione un mejoramiento en las condiciones materiales 

y espirituales de la sociedad, y este se establece gracias a la equidad y a las relaciones de 

las organizaciones con el poder, debido a que el desarrollo se encuentra en el ámbito 

cultural (Hernández,  Garabito, 2012). 

 

La poca participación a estas actividades es lo que hace que surja la pregunta ¿Cuáles son 

las representaciones que construyen los grupos de interés respecto a la comunicación 

interna y la proyección (Externa) de la Mesa de Diversidad Sexual del municipio de 

Sonsón, Antioquia?  

 

Se formula como hipótesis que, un plan de comunicación interna y un plan de medios para 

la proyección en el ámbito externo, puede hacer que esta organización tenga una estructura 
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organizacional eficaz para dar a conocer el trabajo que cada año planifican para la 

comunidad LGBTI y el resto de habitantes del municipio. 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la comunicación interna y externa de la Mesa de Diversidad Sexual del 

municipio de Sonsón, a partir de la exploración de las representaciones sociales de los 

grupos de interés sobre la organización. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar la intención comunicativa que la mesa de diversidad sexual de Sonsón 

proyecta a través de sus actividades.  

 Reconocer las representaciones sociales, que los grupos de interés construyen a 

partir de las actividades culturales, educativas y sociales realizadas por la Mesa.  

 Formular una ruta estratégica de trabajo colaborativo para la Mesa, en torno a una 

mejor comunicación con la comunidad del municipio (Planes de comunicación y 

medios).  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La comunicación implica un intercambio de información, datos e ideas, ya sea entre dos o 

más personas, así que se afirma que la comunicación desde todas las perspectivas de 

estudio (organizacional, comercial, interpersonal), conforma un conjunto de instrumentos, 

estrategias y acciones importantes en el mundo, por ello al emplearla adecuadamente puede 

llegar a convertirse en un factor clave en el éxito de una organización. (Riveras & Rojas, 

2005). 

En esta investigación se evidencia la relación entre la comunicación y las representaciones 

sociales, teniendo en cuenta que es una unión entre dos realidades como lo son la 

imaginación y la acción, ya que la representación social es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos. 

 

 

3.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Es gestora de cambios y necesidades que han sido ignorados, dando una visión de cambios 

en un nuevo contexto, dando sentido y coherencia a las decisiones del cambio, siendo 

eficaz para el cumplimiento de los objetivos de la organización en conjunto con los 

miembros que lo conforman. (Rubiano, Arias & Gómez, 2012). 
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3.1.1 Comunicación externa 

 

Se trata de la interacción de los elementos del entorno interno con los que existen en el 

entorno externo, con el fin de brindar una retro alimentación para lograr una mayor eficacia 

en su gestión, además, es la encargada de desarrollar actividades dirigidas a crear, mantener 

o mejorar la relación con el público objetivo, y de proyectar una imagen positiva a demás 

de promover el doble flujo de la información. (Saladrigas, 2006) 

 

 

3.1.2 Comunicación interna 

 

Es la encargada de lograr los resultados y metas propuestas dentro de la organización, 

además comparte la información para convertirla en común generando un proceso por 

medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y 

los cambios que ocurren dentro de ella, está dirigida al personal de la organización 

(directivos, gerencia media, empleados y obreros) para la creación y mantenimiento de 

buenas relaciones, es la encargada de perseguir otros fines u objetivos como: la mejora de 

la imagen de la organización dentro de sus miembros, el manejo de la crisis, incentivar la 

innovación y el éxito de los cambios internos.(Quejada & Puello, 2011) 

 

 

3.2 REPRESENTACIONES SOCIALES  
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Son estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación 

actitudinal positiva o negativa de algo. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, 

valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que 

definen la llamada conciencia colectiva, haciendo de algo complejo algo cotidiano y 

fácilmente comprensible, permitiendo al individuo organizarse sin mayores dificultades en 

un contexto socialmente determinado, la comunicación facilita la consolidación de las 

representaciones generadas en la sociedad en un determinado momento, haciendo posible la 

modificación de las ya existentes en el grupo. (Aguirre, 2004). 

 

 

4. METODOLOGÍA  

 

La investigación, se realizó bajo el paradigma interpretativo, el cual acepta que los seres 

humanos no descubren el conocimiento, sino que lo construyen por medio de su interacción 

con el mundo en el cual están inmersos (Martínez, 2013).  Y así tratar de comprobar la 

realidad de la mesa para llegar a una mejora. 

 

A su vez, esta investigación tuvo un enfoco cualitativo-exploratorio, porque busca la 

profundidad de los significados a partir de un proceso de exploración de múltiples 

percepciones, indagando en situaciones naturales para dar sentido o interpretar los 

fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan. (Vasilachis, 2006). 

 

 

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación, fueron: 
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4.1 ENTREVISTA 

 

Se utilizó la técnica de entrevista semi-estructurada, la cual se le realizó a la directora de la 

Mesa, debido a su carácter conversacional, generando un ámbito coloquial que facilita la 

comunicación cara a cara entre el investigador y el entrevistado (Ozonas & Pérez, 2004). 

Está fue dirigida a la directora de la mesa de diversidad sexual, con el fin de identificar la 

intención comunicativa que ella considera que tiene la Mesa y así poder reconocer  

diferencias en la comunicación interna de la mesa.  

 

 

4.2 GRUPO FOCAL 

 

El cual se le realizo a tres de los integrantes de la junta directiva de la mesa, con el fin de 

identificar la intención comunicativa de la Mesa y en que sentían estos actores que la 

organización debería de mejorar. Este instrumento de investigación es una técnica de 

exploración donde se reúne un pequeño número de personas guiadas por un moderador que 

facilita las discusiones, y al mismo tiempo el investigador puede realizar una  recolección 

de datos, interpretación actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los 

participantes seleccionados (Escobar & Bonilla, 2009). 

 

 

4.3 ENCUESTA VALIDADORA 
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En esta participaron veintiuna personas que ya conocían las actividades que realiza la Mesa 

de Diversidad, con el fin de validar lo que en el grupo focal y la entrevista semi-

estructurada se había encontrado y así poderlo contrastar con lo que percibían otros grupos 

de interés, identificando aspectos de comunicación, relacionamiento y medios en los que 

debía mejorar la Mesa.  

 

 

5. HALLAZGOS 

 

A partir de la Información recolectada tanto en las entrevistas como en el grupo focal, se 

extrajeron diversas categorías emergentes importantes para la investigación, las cuales se 

dividieron en dos grandes categorías: la primera comunicación interna (fortalecimiento 

interno y relaciones internas) y la segunda comunicación externa (Relaciones con su público 

objetivo, representaciones sociales, actividades, eventos y necesidades de la población), 

todas ellas representando diferentes sub-categorías.  

 

 5.1 COMUNICACIÓN INTERNA  

La Mesa sabe cómo funciona una organización internamente, pero no lo aplica, lo cual 

representa falta de claridad en la intención comunicativa con sus grupos de interés, se 

presentan individualidades debido, en parte, a la falta de confianza en el trabajo (o las 

formas de trabajo) de los demás integrantes.  

Existe una categorización de roles dentro de la Mesa, (aunque sea una organización que 

trabaja en Red), lo que ha llevado a que se tenga más en cuenta la opinión de ciertos 

integrantes a la hora de la toma de decisiones, falta de trabajo en equipo debido a la brecha 
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generacional, es una barrera que genera diversidad de representaciones sobre como 

comunicarse, pues muchos de sus integrantes hablan de que los jóvenes tomen las riendas 

de la mesa, pero no confían de que ellos sean capaz de hacerlo. 

También los integrantes de la Mesa representan la comunicación a través de la 

administración de medios de comunicación tradicionales (Radio, TV). 

 

 

5.2 COMUNICACIÓN EXTERNA  

La Mesa de Diversidad Sexual asume la gestión de redes sociales como un asunto difícil de 

controlar por las diversas miradas que tienen (en el ámbito interno) sobre lo que les interesa 

a los grupos, ya que la Mesa percibe que sus grupos de interés prefieren actividades 

recreativas, cuando realmente demandan más actividades educativas, culturales y sociales, 

además la poca creatividad para generar estrategias de publicidad de sus actividades: 

Campañas alternativas que no siempre se deben circunscribir a los medios tradicionales, ha 

llevado a que sus actividades no sean con un público muy grande, sin dejar de un lado que 

la mayoría de las acciones que realiza son para un público muy específico, lo que ha 

generado  que parte de la comunidad sonsoneña no comprenda su objetivo. 

 

Los participantes de la comunidad perciben que hay poca variedad y frecuencia en las 

actividades y conciben las redes sociales como una herramienta clave para la comunicación 

externa. Las individualidades que se presentan dentro de la Mesa, los grupos externos las 

perciben y se genera una representación negativa de la Mesa, lo que ha llevado a la poca 

participación es sus actividades. 
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CONCLUSIONES 

 

 La ausencia de las redes sociales ha llevado que uno de los públicos objetivos de la 

Mesa los jóvenes, no se enteren de que en el municipio existe una organización 

diversa y de que manera esta trabaja para visibilizar los derechos con los que cuenta 

dicha población. 

 

 La desunión de los miembros de la mesa, se hace evidente en las actividades que 

realiza, debido a la falta de trabajo en equipo y la diversidad de pensamientos que se 

maneja, no se puede evidenciar claramente cuál es el objetivo general de la mesa. 

 

 El desconocimiento interno de la Mesa, no ha generado estrategia de comunicación 

efectiva entre sus integrantes y el público objetivo de la misma. 

 

 Se puede evidenciar que el poder de la palabra solo circula en torno a unas pocas 

personas integrantes de la Mesa, ya que no se tienen roles o funciones dentro de la 

misma, lo que ha llevado al poco interés de algunos de los participantes al momento 

de opinar y tener participación activa dentro de las actividades que realiza la Mesa 

de diversidad. 
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 En la mesa se puede evidenciar la apropiación de varios de sus integrantes, que 

mediante  sus acciones promueven la visibilización y el respeto de los derechos de 

las personas diversas sexualmente del Municipio. 

 

 La falta de interés de algunas de las personas de la comunidad LGBTI del municipio 

de Sonsón, es lo que ha llevado a que la Mesa de diversidad sexual no sea un 

organización muy nutrida por personas, pero si en sus ideales. 

 

 La falta de creatividad a la hora de publicitar sus  actividades ha generado un 

desconocimiento de estas, lo que lleva a la poca asistencia de la comunidad en 

general. 
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