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RESUMEN  
 

Las representaciones sociales, son la percepción o juicio que las personas tienen 

de un concepto en concreto, y a su vez este juicio modela la forma en que las 

personas actúan en la sociedad, debido a que establecen las normas que se 

encuentran en la consciencia colectiva. El objetivo de esta investigación es describir 

las representaciones sociales y prácticas de inclusión sobre personas transgénero 

en estudiantes y docentes de la universidad Simón Bolívar sede Cúcuta. 

En cuanto a la metodología se utilizó un paradigma interpretativo el cual  busca 

profundizar en la investigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la 

globalidad y contextualización., con un enfoque cualitativo que busca un 

acercamiento a la realidad social teniendo en cuenta el punto de vista de los sujetos 

y de las relaciones que estos establecen con los demás y un diseño 

fenomenológico, con el fin de conocer, analizar y describir e interpretar las 

percepciones existentes en los participantes, mediante la técnica de recolección de 

datos, entrevista semiestructurada donde se decide de antemano que tipo de 

información se requiere y a partir de ello se elabora el guion de preguntas, las cuales 

se realizaron  de forma abierta. 



 
Los participantes fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico 

intencional, la muestra fue de 31 estudiantes y 10 docentes, pertenecientes a los 8 

programas académicos de la Universidad Simón Bolívar.  

Los resultados evidenciaron que con respecto a las representaciones sociales 

existe claridad sobre el término transgénero, así como un respeto por los derechos 

y apreciación por parte de los estudiantes y docentes; por otra parte de observo 

poco conocimiento frente a prácticas de inclusivas en la Universidad, se reconoce 

un porcentaje de discriminación especialmente en colegios, por último se evidencio 

una discrepancia donde los estudiantes afirmaban que la fuente de discriminación 

son los docentes y estos afirman lo contrario responsabilizando a los estudiantes. 
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