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Planteamiento del problema 

     Colombia se ha caracterizado por ser un país conservador, con una cultura muy arraigada, lo 

cual dificulta modificar la forma en que es vista alguna conducta y que el expresar con libertad 

pensamientos que contradigan lo socialmente aceptado sea juzgado (Sánchez, 2017). Lo cual se 

evidencia en la forma en que se ha desenvuelto la historia al tratar temas como la orientación 

sexual. 

     Así, haciendo un recorrido histórico, la homosexualidad en los años 70 se consideraba 

clandestina, viéndose las relaciones entre personas del mismo sexo como un atentado contra la 

moral pública y al hecho de que mantuvieran relaciones sexuales un delito que se conocía desde 

1936 como “acceso carnal homosexual”. Asimismo, desde la medicina se consideraba una 

enfermedad mental a la cual se le buscaba una cura a través de tratamiento y rehabilitación. No 

obstante, en Colombia, años después algunos hombres se atrevieron a hacer pública su 

orientación y en 1976 nació el grupo Movimiento de Liberación Homosexual en Medellín, 

siendo el primer colectivo abiertamente gay que se conoce, liderado por León Zuleta y Manuel 

Velandia (Bohórquez y Rincón, 2019). 

     Posteriormente, en los años 80 se hicieron dos grandes avances. Para empezar, en 1980 se 

eliminó el delito de acceso carnal homosexual del Código Penal, sin embargo, aunque se trata de 

un gran logro dado que ya no debían esconderse de la policía, aún existía el estigma social. Dos 

años después, en 1982, se registra en Bogotá la primera marcha del orgullo LGBT en Colombia, 

la cual se hizo gracias al apoyo de grupos sindicales. Asimismo, en Bucaramanga la primera 

marcha se lleva a cabo en el 2002 (Bohórquez y Rincón, 2019). 

     Toda la lucha y la ausencia de resultados que demuestren lo contrario, logra que la 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) en 1973 saque a la homosexualidad del Manual 
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de diagnóstico de los trastornos mentales (DSM), que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) elimine en 1990 el homosexualismo como enfermedad mental, que en 1994 se cree el 

primer grupo religioso católico para reflexionar sobre las personas LGBT, que en 1998 se 

elimine del estatuto docente la disposición del decreto 2277 de 1979 que señalaba a la 

homosexualidad como causal de mala conducta e igualmente en este año La Corte Constitucional 

confirma que el derecho a la educación es para todos independientemente de la orientación 

sexual de estudiantes de colegio. Así se fue promoviendo el cambio en Colombia y varias partes 

del mundo (Colombia Diversa, 2019).  

     Es hasta el 2007 que se les reconocen derechos a las parejas del mismo sexo y se aprueba la 

unión marital de hecho, para el 2011 La Corte Constitucional confirma que no están prohibidas 

las demostraciones de afecto entre parejas homosexuales y luego de muchos años de debate, en 

el 2015 se aprueba que puedan adoptar niños/as, al año siguiente La Corte Constitucional 

aprueba el matrimonio igualitario y los niños/as pueden tener dos padres/madres en su registro 

civil (Colombia Diversa, 2019). Logrando hasta aquí avances prácticamente impensables en 

décadas anteriores. 

     No obstante, la lucha por la igualdad no ha terminado, aún existen prejuicios frente a la 

orientación sexual. Es evidente que, en la mayoría de las sociedades, incluida la colombiana, se 

ve reflejada la heteronormatividad, lo cual sostiene que la heterosexualidad es lo normal y 

adecuado, haciendo que se valore de forma negativa las demás orientaciones sexuales 

(Fernández y Calderón, 2014). Por lo tanto, ocurren diferentes manifestaciones de discriminación 

y homofobia, que pueden ser causadas por presión social, normas morales y corrientes religiosas 

que están marcadas en la sociedad, generando en diversas ocasiones que haya quienes oculten su 

verdadera orientación sexual por miedo al rechazo (Zambrano, Hernández y Guerrero, 2018). 



ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL                                   6 

 

     Las relaciones amorosas no presentan grandes diferencias dependiendo de la orientación 

sexual de las parejas, sin embargo, una persona homosexual o bisexual pasa por lo conocido 

como “salir del closet” y declarar abiertamente su orientación ante su círculo social (familia, 

amigos, compañeros de trabajo, jefes...), es aquí cuando espera o desea ser aceptado por éstas. 

Los familiares y amigos pueden tomar tres actitudes: aceptación, preparación para asumirlo o 

rechazo. En el último caso, se puede entrar en un estado de depresión haciendo que la vida sea 

difícil (Juárez, Díaz, Varguez, García, Kantún y Couoh, 2013).  

     Lo anterior se resume en que ser homosexual o bisexual, añadiendo también el ser transexual, 

en un país como Colombia no es fácil, así como tampoco en muchos otros países. Las personas 

con tal de reconocerse y sentirse a gusto consigo mismo, han tenido que romper relaciones con 

familiares, amigos, perder un trabajo, incluso ser amenazados a muerte y muchos otros ser 

víctimas de asesinatos. Por otro lado, intentar negarse a sí mismo la propia orientación sexual 

para no ir en contra de lo socialmente aceptado es atentar contra la propia vida, es rechazarse, 

dañarse, no ser (Velandia, 2013). 

   Además, esta forma de pensar y actuar se da en parte por la falta de información sobre temas 

como la sexualidad humana. Existen personas con la creencia marcada de que ser heterosexuales 

los hace superiores y les permite juzgar e incluso discriminar a las personas con una orientación 

sexual diferente. La relación es inversamente proporcional, a menor educación sexual en la 

sociedad mayor discriminación, prejuicios, estereotipos y tabúes hacia personas que demuestren 

libremente su orientación sexual. Es aquí cuando el ser humano se ve privado de expresarse 

libremente, vulnerando sus derechos (Soto, 2012).  

    De esta manera, se habla del prejuicio, que desde la definición dada por el psicólogo Allport 

en 1979, quien dedicó gran parte de su trabajo a dicho tema, se entiende como “una actitud 
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suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por el simple hecho de pertenecer a 

dicho grupo, y a la que, a partir de esta pertenencia, se le presumen las mismas cualidades 

negativas que se adscriben a todo el grupo”. Tener una actitud hacia algo, implica tomar una 

posición y comportarse de una forma determinada en presencia del objeto específico, este 

comportamiento es aprendido, marcado y genera polaridad afectiva de aceptación o rechazo 

(Moral de la Rubia y Martínez, 2011).  

     De otra parte, para que el ser humano pueda desarrollarse de manera saludable e integral, es 

necesario convivir en sociedad, ser parte de grupos (laborales, familiares, educativos y 

comunitarios) en donde no se presente maltrato ni discriminación por ninguna característica 

individual específica. Si las personas, independientemente de su sexo, género u orientación 

sexual tienen limitaciones al conocer, sentir y expresar su sexualidad como algo natural, 

agradable e importante para su vida, su crecimiento será un proceso conflictivo y se verá 

afectado su autoconcepto, su autoestima y sus relaciones interpersonales, dando paso al 

desarrollo de una doble moral (Velandia, 2013). 

     Desde enero del 2014 a junio de 2019 en Colombia se han presentado 542 homicidios de 

personas LGBT, siendo uno de los países latinoamericanos con mayor número de muertes. El 

departamento de Santander, si bien no es donde se ha presentado mayor número de asesinatos en 

el país, evidentemente suma casos a esta cifra (SinViolencia LGBT, 2019). 

     Las personas LGBT han sido víctimas de inequidad y desigualdad en varios aspectos a través 

del tiempo, dentro de los cuales se encuentra la salud. En el servicio de salud y el trato, pueden 

presentarse discriminación y exclusión que ponen en riesgo la vida. Estas actitudes se les conoce 

como modelos no afirmativos de atención en salud y se manifiestan de la siguiente forma: 

neutralidad (ver la orientación sexual e identidad de género como algo irrelevante), evitación 
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(temor al tratar a otro por no saber cómo hacerlo), segregación (identificar a las personas como 

peligrosas), y exotización (idea caricaturizada de la persona y las toman como objeto de burla) 

(Colombia Diversa, 2010). 

     A partir del anterior panorama, y teniendo en cuenta que los conocimientos sobre la 

diversidad sexual pueden influir en las actitudes y el trato hacia los otros, en aspectos tan vitales 

como el derecho a la salud surge la siguiente pregunta: ¿Existe una relación entre los 

conocimientos sobre diversidad sexual y las actitudes en los estudiantes de Bucaramanga del 

área de la salud? La hipótesis planteada es: los futuros profesionales bumangueses de la salud 

con mayor conocimiento sobre la diversidad sexual evidencian menos actitudes negativas hacia 

las personas LGB. 
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Justificación 

     La comunidad LGBT ha logrado abrir diferentes oportunidades en su lucha continúa por la 

igualdad, por tal motivo esta investigación resulta relevante en cuanto busca conocer los 

conocimientos y las actitudes hacia la diversidad de orientación sexual, teniendo en cuenta que lo 

legal y lo considerado socialmente aceptado no necesariamente van de la mano. 

     El concepto “violencia por prejuicio” en este caso se usa para referirse a la violencia que 

enfrenta una persona por su orientación sexual o su identidad de género, es decir, “por ser lo que 

son”. Este tipo de violencia se caracteriza por el juicio de valor de parte del victimario. De los 

1292 homicidios registrados en países de América Latina y el Caribe desde enero de 2014 hasta 

junio de 2019, el 30% ocurrieron por prejuicio y el 45% de personas asesinadas dentro de estas 

cifras, eran hombres gais (SinViolencia LGBT, 2019). 

     En Colombia, la Corte Constitucional ha expedido más de 120 sentencias, el Congreso de la 

República 5 leyes y la Rama Ejecutiva 2 decretos que amparan los derechos de la población 

LGBTI, por lo tanto, está prohibida la discriminación y violencia relacionada a la orientación 

sexual e identidad de género. Sin embargo, dichos avances siguen presentando obstáculos y no se 

ha logrado disminuir los actos de discriminación y de violencia. Los datos generales presentados 

en el informe El Prejuicio no Presenta Fronteras de SinViolencia LGBT publicado en el 2019, 

evidencian que la selección de víctimas LGBTI sigue teniendo relación con el rechazo a la 

diversidad sexual y de género, habiendo un aumento en el número de homicidios, de los cuales 

debido a las circunstancias en que se dieron, algunos son de violencia por prejuicio. 

     En Latinoamérica es común la exclusión y la agresión psicológica hacia ciertos grupos por las 

creencias religiosas y las costumbres culturales. Un claro ejemplo de esto es la discriminación 

homosexual, que se evidencia por la intimidación dada a través de los años, volviéndose una 
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problemática social que afecta el núcleo familiar por la presencia de discusiones, agresiones y 

desunión que afecta a la población homosexual al no encontrar suficiente refugio y apoyo en sus 

familiares (Villamizar y Messa, 2017). 

     Ante los sucesos acontecidos sobre esta temática, en 1971 Kenneth Smith introduce el 

término de Homofobia. La homofobia hace referencia a la aversión hacia la persona no 

heterosexual siendo una actitud negativa que implica diferentes formas de discriminación. La 

insistencia en las diferencias y dar mayor valor a un grupo por encima de otros da lugar a la 

formación de creencias y sentimientos hacia quienes pertenecen a un grupo específico (Oltra, 

Huluta, Rodríguez-Fernández y García-Cueto, 2017).  

     Dentro de los prejuicios pueden distinguirse dos estilos que traen como resultado diversas 

formas de discriminación. En primer lugar, el estilo tradicional que se caracteriza por la 

presencia de conductas hostiles y el rechazo marcado hacia cierto grupo y, en segundo lugar, el 

estilo moderno que maneja una expresión de rechazo camuflada y difícil de notar (Toro, 2012). 

     En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud aplicada en Bogotá en el 2015, se puede 

resaltar de los resultados que el 56.9% de mujeres y el 23.6% de los hombres no están de acuerdo 

con dejar a sus hijos bajo el cuidado de una persona homosexual, que el 62.6% de hombres y el 

60.2% de mujeres prefieres que las parejas del mismo sexo no se besen en público y que el 

28.6% de los hombres y el 17.5% de las mujeres preferirían no tener vecinos homosexuales. 

Además, el 47,8% de mujeres y el 32% de los hombres apoyarían a su hijo o hija si fuese 

homosexual (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 

     A pesar de todo lo mencionado anteriormente, poco a poco hablar sobre diversidad sexual se 

ha vuelto más común, siendo un tema abordado por los medios masivos y las personas en sus 

conversaciones. No obstante, siguen existiendo instituciones que desinforman o alteran 
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información para contrarrestar el avance social que pueda llevarse hasta el momento, 

normalmente impulsados por sus creencias tradicionales que otorgan un sentido pecaminoso e 

inaceptable a la homosexualidad (Coppari, Arcondo, Bagnoli, Chaves, Corvalán, Enciso, 

Melgarejo y Rodríguez, 2014). 

     Disminuir o erradicar la violencia es un gran y constante reto con el que ha sido difícil 

combatir, la violencia contra la población LGBT, aunque ha disminuido sigue siendo alarmante. 

Todos los años ocurren casos de homicidios y las amenazas van en incremento, por lo que los 

avances legales que se relacionan con el reconocimiento de los derechos siguen siendo 

insuficientes (Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 2018).  

     Dentro de los datos recogidos de enero del 2014 y junio del 2019, el 44.21% de los 

homicidios fueron por arma de fuego, el 44.10% con objeto cortante o punzante y el 11.67% por 

ahorcamiento, estrangulación o sofocación. Además, el 80% de los cuerpos fueron encontrados 

en la calle y en casas, siendo estos los lugares más peligrosos. Asimismo, aunque solo se tiene 

registro del 42.4% del sexo de los victimarios, el 40.3% fueron hombres. Por otra parte, en 

Colombia la mediana de edad de las víctimas es 33 años, donde la edad más joven reportada fue 

16 años y la más adulta 82 años. Como dato adicional, en los primeros seis meses del 2019, el 

38.6% de los homicidios se llevaron a cabo los días sábado y domingo (SinViolencia LGBT, 

2019). 

     El 89% de casos de homicidios reportados desde enero de 2014 hasta junio de 2019, se 

realizaron en Colombia, México y Honduras. Aquí se presenta la “paradoja colombiana”, ya que 

en el país se cuenta con avances legales y normativos de reconocimiento de derechos y no 

discriminación y a pesar de ello, sigue teniendo grandes dificultades para interiorizar en su 

cultura las disposiciones oficiales reconocidas y, asimismo, el respeto por la vida y dignidad de 
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las personas LGBTI. Causa de esto, puede deberse al fuerte arraigo de los prejuicios en contra de 

personas LGBTI, incluso entre los funcionarios y funcionarias que deben velar por los derechos 

(SinViolencia LGBT, 2019). 

     Lo anterior es un claro ejemplo que evidencia la existencia de discriminación y violencia 

hacia una característica individual específica, que afecta la vida de diferentes personas que son 

expuestas al rechazo social desde hace décadas. Por lo que indagar en el tema resultará necesario 

hasta que se logre disminuir lo suficiente transformando la cultura a una de aceptación y respeto. 

En este sentido y teniendo en cuenta que los prejuicios pueden variar dependiendo de la región 

con la que se trabaje, medir el nivel de aceptación en la población de estudiantes de los 

estudiantes de enfermería permite identificar si en estos futuros profesionales de la salud se ve 

reflejado lo que muestran los datos, concientizando sobre la importancia no solo de lo legal sino 

también de lo social. 
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Objetivos 

Objetivo General 

     Determinar si existe una relación entre los conocimientos sobre diversidad sexual y las 

actitudes en los estudiantes de Bucaramanga del área de la salud. 

Objetivos Específicos 

     Identificar las actitudes y los conocimientos sobre diversidad sexual que tienen los estudiantes 

de Bucaramanga del área de la salud. 

     Establecer relaciones entre las actitudes y conocimientos sobre la diversidad sexual y las 

condiciones sociodemográficas de los estudiantes de Bucaramanga del área de la salud. 

     Comparar las actitudes y conocimientos en diferentes semestres del proceso de formación de 

los estudiantes de Bucaramanga del área de la salud. 

     Plantear estrategias de solución que contribuyan a la disminución de la actitud negativa y 

hostil relacionada con la diversidad sexual.  
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Marco Referencial 

Antecedentes Investigativos 

     En relación con los conocimientos y las actitudes hacia la homosexualidad se encuentran 

varias investigaciones llevadas a cabo en varias partes del mundo. 

     Internacionales. 

     Caycho (2010) hace un estudio descriptivo-transversal con la intención de identificar las 

actitudes hacia la homosexualidad masculina y femenina en adolescentes y jóvenes limeños. 

Aplica la Escala de Actitudes hacia la Homosexualidad de Barra (2002) en 400 adolescentes y 

jóvenes heterosexuales universitarios con edades entre 17 y 24 años. Los resultados arrojaron 

que existe predominancia de actitudes negativas, por su parte los hombres presentan mayor 

actitud negativa que las mujeres, y a su vez, las personas que conocen a un gay o una lesbiana 

tienen actitudes más positivas. 

     Rabbia y Imhoff (2012) en Argentina realizan un estudio exploratorio con técnicas 

cualitativas y cuantitativas, de las concepciones sobre heterosexualidad en estudiantes de 

Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y sus posibles articulaciones con actitudes 

hacia la homosexualidad. Participaron 89 estudiantes donde la mayoría se encontraban en la 

parte inicial de la carrera, los cuales contestaron un auto-reporte escrito empezando con la 

pregunta “La heterosexualidad, ¿es natural? ¿Por qué?”. En los inicios de la carrera se evidencia 

prevalencia entre actitudes negativas hacia la homosexualidad y concepciones que ven como 

natural la heterosexualidad. 

     Coppari, Arcondo, Bagnoli, Chaves, Corvalán, Enciso, Melgarejo y Rodríguez (2014) en su 

estudio se proponen analizar la relación entre prejuicio y distancia social hacia homosexuales en 

estudiantes universitarios paraguayos de Psicología. Para ello, se aplicó la Escala 
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autoadministrable de Prejuicio hacia Gais y Lesbianas de García, revisada por Toro - Alfonso & 

Varas- Díaz en el 2004, a 191 estudiantes con edades entre 17 y 49 años. Se evidenció una 

relación positiva entre prejuicio y distancia social, además, estas variables disminuyen a medida 

que el estudiante va avanzando en su formación. Por otra parte, se encontró diferencias 

significativas con respecto a la religión y la escolaridad. 

     Picha (2015) en su tesis de pregrado, realiza una investigación cuantitativa para determinar 

las actitudes de profesionales de la salud de la Red de Salud Arequipa-Caylloma Perú hacia la 

homosexualidad. Aplicó la Escala de Actitudes hacia la Homosexualidad de Barra a 330 

personas entre 22 y 64 años, el cual cuenta con 18 afirmaciones con tres opciones de respuesta 

(Acuerdo, Indeciso y Desacuerdo) y encontró que estos profesionales en general poseen actitudes 

favorables hacia gais y lesbianas, sin embargo, la actitud favorable es más notoria en las mujeres 

y en los profesionales católicos. 

     Quezada (2016) en su estudio busca evaluar la fiabilidad y validez de la Escala Breve de 

Homonegatividad de Wrench en Chile, para ello se les aplicó a 303 personas con una edad 

promedio de 23,25 años, junto con un cuestionario de información demográfica y el Inventario 

Abreviado de Emocionalidad Positiva y Negativa de Thompson. Los resultados arrojaron que la 

escala es unifactorial y que no presenta variación en cuanto a el sexo de los participantes, en 

ambos grupos el nivel de homonegatividad fue bajo. Además, se determinó que la escala es un 

instrumento confiable y válido para aplicar en la población chilena al cumplir con las 

propiedades psicométricas adecuadas. Por otra parte, El estado emocional de la persona no 

influye en el nivel de homonegatividad. 

     Reddy, Reddy, Quadri, Ohri, Desai y Vankar (2017) en su estudio tenían como objetivo 

evaluar las actitudes hacia la homosexualidad entre los psiquiatras en la India. A partir de un 
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formulario semiestructurado con preguntas relacionadas con la edad, el género, la religión, el 

tipo de práctica, el área de trabajo y cualquier molestia al ver pacientes homosexuales y al remitir 

pacientes a un colega homosexual, el cual contaba con su respectivo consentimiento informado 

en línea a 3348 psiquiatras, de los cuales aceptaron y completaron el formulario, junto con la 

escala de Actitud Heterosexual Hacia la Homosexualidad (HATH) 190 participantes con una 

edad media de 42,9. 105 de los psiquiatras informaron que ven entre 1 y 10 pacientes 

homosexuales por año y el 95.26% se sienten cómodos al hacerlo. El 83,15% se sentían cómodos 

remitiendo a un paciente a un colega homosexual. Los resultados además arrojan que las 

puntuaciones del HATH no presentan diferencias significativas con respecto al género, edad, 

área de trabajo y perfil de práctica. En conclusión, las actitudes hacia la homosexualidad entre 

los psiquiatras en la India parecen ser neutrales. 

     Huarcaya-Victori, Sancho Dávila-Palacios, y de la Cruz-Oré (2018) publican su estudio 

cuantitativo con el cual buscaron determinar las actitudes hacia la homosexualidad y su relación 

con algunas variables en un grupo de médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen en Perú, en el cual participaron 142 médicos entre 24 a 60 años. Se utilizó la Escala de 

Actitud hacia la Homosexualidad (EAH-10) y la Escala de Actitud Religiosa (EAR) y se 

recolectaron variables sociodemográficas. Se evidenció que la actitud religiosa y la edad 

presentan relación significativa con las actitudes homofóbicas en los hombres. Asimismo, se 

encontró que la actitud homofóbica es menor en quienes conocen personas homosexuales 

cercanas. 

     Maury-Santiago y Rodríguez-Fernández (2018) en su estudio no experimental, analítico y 

transversal tienen el objetivo de identificar actitudes homofóbicas en estudiantes chilenos de 

Enfermería. Se aplicó la escala de actitud homofóbica (alfa de Cronbach 0,81) y dependiendo del 
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resultado se denominó respetuosa, prejuiciosa y homofóbica. El 47 % de los participantes 

presentó una actitud respetuosa, mientras que el resto una actitud prejuiciosa u homofóbica. La 

actitud homofóbica fue mayor en los hombres que en las mujeres e igualmente fue mayor en los 

estudiantes que profesan una religión diferente a la católica que en quienes son católicos o no 

profesan ninguna. Además, concluyen que el hecho de presentarse actitudes homofóbicas en 

profesionales de la salud vulnera y pone en riesgo la atención sanitaria de calidad de las minorías 

sexuales, es fundamental que prime la solidaridad y respeto. 

     Hall y Rodgers (2018) en su estudio buscan examinar la prevalencia de las actitudes positivas 

y negativas de los docentes hacia la población LGBTQ, los posibles cambios en las actitudes a lo 

largo del tiempo y las variables demográficas y sociales que pueden estar relacionadas con las 

actitudes de los docentes. Participaron 305 maestros estadounidenses de prejardín a 12º grado 

con edades entre 20 y 89, recopilados desde 2006 a 2014 con la Encuesta social general. Los 

resultados evidencian que con el tiempo las actitudes de los maestros hacia la homosexualidad se 

han vuelto más favorables, aunque poco menos de la mitad de los maestros exhibieron al menos 

una actitud negativa. La edad, la conservaduría política, la asistencia religiosa y la transferencia 

de creencias religiosas se asociaron significativamente con actitudes LGBQ negativas. Los 

maestros con una orientación religiosa fundamentalista tendían a tener actitudes más negativas 

sobre la homosexualidad que los maestros con orientaciones religiosas más progresistas. Las 

actitudes negativas fueron mayores entre los docentes de color que en los docentes blancos, y los 

docentes de las regiones del sur, medio oeste y montaña tendieron hacia actitudes más negativas 

que los docentes de las regiones del noreste y el Pacífico. 
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     Nacionales. 

     Villa y Jaimes (2009) realizan un estudio descriptivo para identificar la relación entre el 

género y las actitudes hacia la homosexualidad. Participaron 60 estudiantes de la Universidad 

San Buenaventura de la sede de Bogotá, con edades entre los 18 y 25 años. Los autores 

diseñaron un cuestionario con respuesta tipo Likert, el cual arrojó un coeficiente de confiabilidad 

moderado (0,41). Los resultados evidencian que las mujeres tienen actitudes más favorables que 

los hombres y a su vez, los hombres tienen actitudes más negativas hacia la homosexualidad 

masculina que hacia la femenina, no obstante, los análisis estadísticos arrojaron que la relación 

entre actitud y género era casi nula, siendo estas variables independientes. 

     Campo-Arias, Oviedo y Herazo (2014) en su investigación tenían como objetivo determinar 

la validez y confiabilidad de la escala para homofobia (EHF) en estudiantes de medicina de una 

universidad de Bogotá, Colombia. Para lo cual, participaron 124 estudiantes de sexto a décimo 

semestre, en edades entre 19 y 34 años, con una media de 23,7 años, donde el 66,1% fueron 

mujeres. Los resultados arrojaron un alfa de Cronbach de 0,81 y la omega de McDonald 0,82, 

mostrando una buena consistencia interna, es decir, la prueba tiene una validez y confiabilidad 

aceptable para medir el prejuicio hacia personas homosexuales en estudiantes de medicina. 

     Franco-Morales, Correa-Molina, Venet y Pérez-Bedoya (2016) publican los resultados de su 

tesis de maestría la cual busca establecer las relaciones entre las actitudes hacia la 

homosexualidad y la bisexualidad de los docentes futuros y sus conocimientos sobre roles 

sexuales, comportamientos sexuales y realidades de jóvenes homosexuales y bisexuales. La 

muestra fue de 114 estudiantes de educación colombianos con un promedio de 23 años, quienes 

respondieron un cuestionario sobre diversidad sexual creado por los autores. La muestra 

evaluada tiene poco conocimiento sobre los temas expuestos en el cuestionario y una actitud 



ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL                                   19 

 

neutral hacia la homosexualidad y la bisexualidad. Asimismo, se evidenció una relación positiva 

entre las actitudes y los conocimientos. 

     Regionales y locales.  

     Campo-Arias, Oviedo y Herazo (2014) en su estudio transversal buscaron determinar la 

correlación entre dos formas de prejuicio (homofobia y racismo) en estudiantes de medicina de 

Bucaramanga (Colombia) mayores de edad entre 18 y 31 años. Se hizo uso de dos instrumentos: 

1) la Escala de Homofobia (EHF) para medir la actitud hacia homosexuales, la cual tuvo un alfa 

de Cronbach de 0.78, y; 2) la Escala de Racismo Moderno (MRS) para medir la actitud hacia 

afrocolombianos (el racismo o la discriminación racial), con un Alfa de Cronbach de 0.62. La 

muestra fue de 334 participantes con una edad promedio de 20,1 años. Se llegó a la conclusión 

de que existe una correlación positiva entre la homofobia y el racismo en estudiantes de 

medicina de Bucaramanga. 

     Henríquez y Díaz (2019) en su trabajo de grado busca identificar el panorama de la población 

LGBTI en la sociedad a partir del análisis de diversas problemáticas. Se recolectó información 

cualitativa y cuantitativa, dando prioridad al discurso para transmitir hechos noticiosos. Se aplicó 

una encuesta a 381 personas entre 18 y 65 años residentes de Girón, Santander para determinar la 

percepción hacia la diversidad sexual en la comunidad LGBTI. De igual forma, se entrevista a 

dos activistas, se realiza un grupo focal con cuatro comunicadores, un político, un psicólogo y un 

miembro de una comunidad religiosa, y finalmente, se realizó un seguimiento a los medios para 

conocer el panorama de la población LGBTI. Se encontró que ha habido evoluciones a nivel 

social y cultural, gracias al trabajo de los diferentes movimientos de esta comunidad a través del 

tiempo y que en la actualidad están amparados por la ley. Se concluye que en general en el 

municipio la percepción es favorable, aceptando que las personas LGBTI tienen los mismos 



ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL                                   20 

 

derechos que cualquier persona, que no son peligrosos, que se aceptan en el entorno laboral y 

que se excluye todo tipo de violencia, no obstante, este un porcentaje reducido de personas que 

manifiestan rabia, repudio y que consideran que estas personas son pecadoras o antinaturales. 

     Durán, Monroy y Rivero (2019) para su proyecto de grado, realizaron un estudio con la 

intención de identificar las actitudes hacia las personas LGTBIQ en diferentes grupos focales de 

la zona metropolitana de Bucaramanga (la policía nacional, las madres comunitarias, los adultos 

mayores, miembros de la comunidad católica, y personas que hacen parte de la comunidad 

LGTBIQ) con un total de 89 participantes con edades entre 18 y 80 años. Se evidenció que aún 

existen actitudes de rechazo y discriminación hacia la población LGTBIQ. 
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Marco Conceptual 

     La sexualidad humana. 

     La sexualidad hace parte fundamental a lo largo de la vida de las personas y abarca diferentes 

dimensiones: el sexo, los roles de género, la orientación sexual, el placer, entre otros. Asimismo, 

puede sentirse y mostrarse de diferentes maneras a través de pensamientos, actitudes, valores, 

comportamientos y relaciones. Lo cual es influido por la interacción de diversos factores: 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, legales, históricos, religiosos y 

muchos otros (OMS, 2018). 

     Al ser una condición importante y prioritaria en el desarrollo humano, ha de hablarse del tema 

desde los derechos que tienen las personas, sin otorgarle una carga moral. La sexualidad es un 

aspecto individual, que va formándose a lo largo del tiempo y se ve influido por la interacción 

social, por lo que puede transformarse continuamente (Ministerio de Salud y Protección, 2010).  

     No obstante, en general abordar la sexualidad ha sido un tema difícil de tratar a nivel social. 

Siendo incluso un reto para los padres de familia desde el hogar y para los profesores desde las 

instituciones, dado que se suele delegar la temática a las instituciones educativas donde 

normalmente lo que se hace es brindar información. A pesar de ello, actualmente los jóvenes 

tienen acceso a diversa información en diferentes formatos (escritos, imágenes y videos) desde 

medios como la televisión, el internet y las redes sociales (Becerra y Peña, 2015). 

     Aunque hay padres que se hacen responsables del manejo de esta temática respetando a sus 

hijos y apoyándolos, muchos otros lo evitan porque en parte no están bien informados o tienen 

muchos prejuicios sobre la sexualidad que no les permiten entender los posibles cambios que 

puedan irse presentando y no saben cómo actuar si llegan a enterarse de algo que salga de sus 

expectativas, por ejemplo, conocer la orientación sexual de sus hijos. La familia, al ser el núcleo 
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primario del ser humano, influye en diversos aspectos de las personas incluida la personalidad y 

el manejo de la interacción interpersonal al ser con los primeros en formar lazos, por ello no se 

puede obviar la educación sexual y asumir que alguien más les educará adecuadamente 

(Domínguez, 2011). Si bien hay inmensidad de información, por ese mismo motivo puede 

encontrarse información errónea o llegar a entablar relaciones con personas que no actúan en pro 

de su bienestar.  

     La orientación sexual como dimensión natural. 

     Aún no está claro qué es lo que exactamente determina la orientación sexual de una persona, 

aunque sí se ha considerado que tiene relación con factores biológicos, genéticos, individuales y 

del entorno. Por lo tanto, no es una característica que pueda elegirse o elegir cambiar. Es por esto 

que la diversidad es natural, en todos los ambientes están presentes personas heterosexuales, 

homosexuales y bisexuales, independientemente de la nacionalidad, etnia, grupo social y 

económico. No existen pruebas de que la orientación sexual dependa de lo vivido en la infancia, 

el estilo de crianza ni la educación recibidas como se suele pensar erróneamente. Intentar 

cambiar la orientación sexual es ineficaz y puede traer consecuencias desfavorables (Dowshen, 

2018). 

     Lo conocido como terapia reparativa y terapia de conversión de orientación sexual hace 

referencia a aquella que busca eliminar la homosexualidad. Cabe resaltar el rechazo por parte de 

la mayoría de los profesionales de salud mental hacia estas terapias por la falta de una base 

empírica válida y el enfoque errado hacia la homosexualidad que manejan, decisión tomada 

desde 1973 cuando deja de considerarse una enfermedad por la APA, momento en el cual se 

normaliza esta orientación sexual. Por lo tanto, el uso de dicha terapia va en contra de los 

estándares éticos y profesionales de la práctica de la psicología, no obstante, siguen existiendo 
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organizaciones políticas y religiosas que apoyan la posibilidad de modificar la orientación sexual 

con este tipo de terapia que lo único que logra es hacer daño a las personas al fomentar la idea de 

que ser ellos mismos los hace enfermos e inmorales (Santiago y Toro-Alfonso, 2010). 

     La diversidad sexual abarca un sin número de posibilidades con las que las personas cuentan 

para reconocer, vivir y disfrutar su sexualidad, asumiendo diferentes expresiones y preferencias. 

Con este concepto se busca reconocer el derecho que tienen las personas de sentir, experimentar 

y manifestar deseos y preferencias, por supuesto, respetando los derechos de los demás. Por lo 

tanto, engloba a toda la humanidad, cada persona tiene su propia manera de ejercer su 

sexualidad. No obstante, el término se ha utilizado más para hacer referencia a lo no heterosexual 

y para aquellas personas que no se identifican con su sexo biológico (López, 2018).  

     Al hablar sobre la orientación sexo-genérica-sexual de una persona, se busca determinar la 

disposición afectiva y/o sexual a desarrollar actividades sexuales con otro, ya sea del sexo 

contrario, del mismo o con ambos. Sin embargo, no es posible “etiquetar” a una persona con 

base a su orientación sexual porque no se trata de una disposición que obligatoriamente se 

mantenga durante toda la vida, además está involucrada con tres áreas de la sexualidad: el 

comportamiento sexual, el deseo sexual, y los contenidos de las fantasías sexuales. La 

clasificación que suele usarse para referirse a los diferentes tipos de orientación sexual es: 1) la 

heterosexual; 2) la homosexual, y; 3) la bisexual. Aunque resulta sencillo enmarcar la 

orientación sexual en estos tipos, lo cierto es que se refiere a un continuo, que va desde la 

heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva (Chávez, Zapata, Petrzelová y 

Villanueva, 2018). 

     La heterosexualidad hace referencia a sentir atracción hacia personas de un género diferente 

al propio y la preferencia de mantener con ellas relaciones íntimas y sexuales (Consejo Nacional 
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para Prevenir la Discriminación, 2016). A nivel cultural, en las sociedades occidentales ha 

existido dominancia en la “heteronormatividad” o “heterosexualidad obligatoria” donde se valora 

en gran medida el ser heterosexual. Debido a las construcciones hechas a nivel moral, religioso, 

incluso médico, dado que anteriormente se consideraba una enfermedad el no ser heterosexual, 

se fue fortaleciendo la idea de que la heterosexualidad era lo normal, lo sano, lo correcto y lo 

preferible al estar relacionado con la reproducción (Rabbia y Imhoff, 2012). 

     La homosexualidad por su parte es sentir una atracción hacia personas del mismo género y la 

preferencia de mantener con ellas relaciones íntimas y sexuales (Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación, 2016). Algunas personas encuentran ofensiva la palabra homosexual al 

asociarse con lo anteriormente considerado enfermedad en el ámbito clínico, prefiriendo que se 

les llame gay, este término se usa para hombres y mujeres que sienten atracción por alguien del 

mismo género, sin embargo, hay quienes solo lo usan para referirse a los hombres con esta 

orientación sexual y por su parte usan el término lesbiana para las mujeres con esta orientación 

sexual (CWLA y Lambda Legal, 2013). 

     La bisexualidad implica sentir atracción hacia personas de un género diferente al propio y 

hacia personas del mismo género, así como mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. 

(Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2016). En algunos casos la intensidad y la 

forma en que se presenta la atracción hacia cualquiera de los géneros puede variar a lo largo de la 

vida (Libres & Iguales, 2018). 

     Por otra parte, se ha llegado a hablar de otras orientaciones sexuales como lo son la 

asexualidad donde pueden presentarse relaciones afectivas incluso contacto sexual pero no se 

siente atracción erótica hacia otros y la pansexualidad donde se siente atracción hacia otra 

persona independientemente del sexo, género, identidad de género, orientación o roles sexuales y 
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mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ella (Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, 2016). 

     La orientación sexual no es equivalente ni está totalmente ligada a la conducta sexual. Las 

personas pueden identificarse como heterosexuales, gais, lesbianas o bisexuales en ausencia de 

experiencia sexual. Se ha de aclarar que no hay evidencia de que el abuso sexual u otras 

experiencias hostiles sean las que determinen la orientación sexual. Por otro lado, hay quienes, 

por experimentar y abrirse a otras posibilidades, por ejemplo, han tenido relaciones sexuales con 

alguien del mismo sexo y se identifican como heterosexuales e igualmente hay quienes 

reconociéndose gais desde muy jóvenes al tener una experiencia sexual con alguien del sexo 

contrario siguen considerándose gais, lo cual suele darse en la adolescencia donde se presenta el 

cuestionamiento sobre la propia orientación sexual (Corona y Funes, 2015). 

     Con lo anterior se evidencia que en general existe desconocimiento en diferentes aspectos de 

la sexualidad que da lugar al prejuicio, en esta investigación se centra en los referentes a los roles 

y comportamientos sexuales, las realidades de los jóvenes LGB y las actitudes de las personas 

frente a esta población. 

     Roles y Comportamientos Sexuales. 

     El rol sexual hace referencia a la masculinidad y la feminidad, construcciones sociales 

formadas a partir de diversos factores que ha marcado la cultura a través de la historia, ya que 

con ello se pautan diferencias entre ser hombre y ser mujer, las cuales se inculcan desde 

temprana edad, determinando lo que se puede o no hacer y las conductas o reacciones que se 

espera la sociedad dependiendo del sexo biológico, debido a que se consideran algunas más 

apropiadas para uno de los sexos (Chaves, 2012). De ahí que se tomen decisiones relacionadas 

con las expresiones de género (nombre, apariencia, vestimenta) y roles de género (juguetes, 
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oficios u ocupaciones) dependiendo del sexo biológico, dando lugar a estereotipos sexuales 

(Dirección de Sida y ETS, 2016).  

     Con lo anterior, se evidencia que la masculinidad y la feminidad se han visto como dos 

aspectos opuestos, con los que se clasifica a las personas debido a su comportamiento y se 

consideraba que no era posible compartir características de ambas partes, no obstante, en la 

actualidad se habla de la andrógina, que se refiere a que las personas pueden desarrollar tanto 

características comportamentales masculinas como femeninas en diferente medida, 

independientemente de su sexo biológico. Lo cual representa un cambio en el papel sexual 

asignado al hombre y la mujer, haciendo cada vez más fácil tratar estas temáticas al verse la 

sexualidad como un aspecto flexible (Rubio, 2011). 

     Dado a la variedad que puede presentarse, han sido populares los estudios realizados por 

Kinsey y su grupo, quienes se dieron la tarea de mostrar a la orientación sexual como una 

necesidad humana que se manifiesta en un continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva 

hasta la homosexualidad exclusiva, es decir, se pueden presentar expresiones a ambas 

dimensiones. Para lograr su objetivo, diseñaron una escala unidimensional que permite 

determinar la orientación sexual de un individuo. Dicha escala presenta una gradación que va de 

0 a 6 dependiendo del deseo sexual, por lo que se consideran las experiencias sexuales con 

personas del mismo y del otro sexo, así como los sentimientos sexuales relacionados (Ramos, 

Fernández y Monsalvo, 2018) 

     Actitud negativa hacia la población LGB. 

     Las actitudes se forman a partir de las experiencias que ha tenido la persona y su interacción 

con otros, por lo que cumplen una función adaptativa. De este modo, se entiende la actitud como 
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un juicio evaluativo a favor o en contra sobre un objeto o situación específica, que influye en la 

forma de pensar y actuar (Fernández, 2014). 

     A la actitud negativa hacia las personas homosexuales suele llamársele homofobia. No 

obstante, se ha discutido sobre el uso de este término por lo que está relacionado es con el 

prejuicio más no con una fobia. En la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM V, 2014) se define a la fobia como un miedo irracional y 

desproporcionado hacia un estímulo específico que se caracteriza por ser persistente y como 

consecuencia se intenta evitarlo o se enfrenta con gran temor. Una persona con actitud negativa 

hacia personas homosexuales justifica su posición y no necesariamente siente vulnerada su 

integridad. Por lo tanto, puede utilizarse otros conceptos más enfocado a lo que se trata de hacer 

referencia como lo son homonegatividad, homoprejuicio, heterosexismo, estigma y prejuicio 

sexuales, aunque es difícil reemplazar un término posicionado que ya es bastante utilizado 

(Campo, Herazo, Oviedo, 2013). 

      Empieza a hablarse de homofobia en los años 60 para hacer referencia tanto a la actitud 

negativa y rechazo hacia los homosexuales como a las emociones generadas en presencia de 

personas homosexuales y a que se dé prioridad a la atracción erótica desestabilizando la propia 

identidad al explorar nuevas posibilidades. Sin embargo, la homofobia no es más que exclusión 

hacia una parte específica de la sociedad, a la cual se le atribuye características para señalarlos 

ocasionando, como ya se ha mencionado varias veces, que se afecte negativamente a las personas 

que hacen parte del grupo (Barrientos y Cárdenas, 2013). 

     Estas creencias basadas en prejuicios se evidencian a través del rechazo verbal y/o físico, 

evitación de contacto, discriminación y violencia, afectando la interacción social en diferentes 

ambientes de la persona (familia, círculo social, trabajo). Se presentan casos de asignación de 
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apodos señalando incluso razones inciertas llegando a lo irreal con tal de mostrar diferencia, se 

suele hacer uso de chistes que desvalorizan al otro (siendo esto aceptado socialmente) y muchos 

de ellos van enfocados a relacionar la homosexualidad de los hombres con ser femenino, además, 

se tiende a relacionar el ser homosexual con la promiscuidad. Por otro lado, debido a la 

asignación de conductas de acuerdo con el rol sexual, suele presentarse este tipo de rechazo 

independientemente de la orientación sexual, por ejemplo, cuando un hombre hace tareas 

consideradas femeninas (Dirección de Sida y ETS, 2011).  

     Esta tendencia a manifestar expresiones de enojo o resentimiento, e incluso de amenazar con 

daños, es conocida como hostilidad (López, 2015). La intimidación puede llevar a que la persona 

se reprima de ser ella misma por miedo a perder estabilidad laboral, a no poder avanzar, a perder 

el respeto de quienes le importan, incluso a recibir amenazas en contra de su integridad física y 

sus derechos en general (Dirección de Sida y ETS, 2011). 

     Por lo tanto, la homofobia se evidencia de diferentes maneras: 1) aquella en la que la persona 

expresa el malestar u odio generado por sus prejuicios, con violencia física desde una leve 

agresión hasta llegar al punto del homicidio (hostil) o en aspectos más sutiles, aunque igualmente 

dañinos, como las bromas y la ridiculización, y; 2) aquella en la que se manifiesta desprecio, 

rechazo o desconfianza (Cornejo, 2012).  

     Mitos sobre las personas LGB. 

     Está claro que las personas juzgan erróneamente por falta de información o información 

alterada, lejos de lo que es verdad. Lo anterior forma ideas negativas hacia un grupo específico, 

en este caso las que se salen de la heteronormatividad que es lo socialmente aceptado. A modo 

de recopilación, los mitos más predominantes son los siguientes: 
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     El ser Homosexual es una elección: Como se ha mencionado antes, la orientación sexual se 

forma a partir de diversos factores, no es algo que se escoge. No es consecuencia de la crianza, 

de la presión social, ni de la pertenencia en un grupo específico. Pasa igual con la 

heterosexualidad, no se trata de una opción. Aún hay mucho por investigar sobre exactamente 

qué es lo que influye en la orientación sexual, sin embargo, se entiende que tiene una base 

biológica y que puede estar relacionada con la genética, la epigenética que es la forma en que se 

ven afectados los genes por diversos factores y lo que pasa durante el desarrollo previo al 

nacimiento en el cerebro (Strong Family Alliance, 2017). 

     La homosexualidad se puede curar: No es posible curar la homosexualidad, no existe ninguna 

terapia que logre este objetivo, al contrario, intentarlo contrae resultados perjudiciales. Por ello, 

las principales organizaciones de salud mental y consejería rechazan totalmente la aplicación de 

lo anteriormente conocido como terapias de conversión o reparación. En el 2013, Exodus 

International se cerró debido a sus 37 años de fracaso tratando de curar la homosexualidad, esta 

era la organización de terapia de conversión más grande de Norteamérica (Strong Family 

Alliance, 2017).  

     Los padres son los culpables: Nada de lo que hacen los padres es causal de la orientación 

sexual de los hijos. No obstante, la reacción que se les exprese impactará en gran medida el 

bienestar del hijo, su vida actual y al ser adulto. Es común que haya padres que como primera 

respuesta al enterarse que su hijo es gay, lesbiana o bisexual, sientan culpa por este hecho. La 

orientación sexual no es aprendida, un padre no puede hacer que su hijo sea heterosexual y lo 

mismo pasa con ser gay (Strong Family Alliance, 2017). 

     El hijo puede volver a otros niños de la familia o comunidad homosexuales: Así como la 

orientación sexual no es aprendida de los padres, tampoco se aprende por los compañeros. Es 
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posible que los niños imiten algún comportamiento de otro, pero en este caso no es algo que si se 

llegara a dar perduraría a menos que se reconozca un vínculo, por esto no es posible “reclutar” o 

“convertir” en homosexual a otro. La orientación sexual no puede forzarse, es algo natural de la 

persona (Strong Family Alliance, 2017). 

     Las personas LGBT representan un peligro para los niños: No existe relación entre la 

orientación sexual y el abuso infantil. Hay evidencias de que las personas independientemente de 

su orientación sexual tienden a ser buenos padres, maestros y modelos para los jóvenes. Ser 

LGBT no es equivalente a ser pedófilo, esto resulta ofensivo e incluso puede distraer de tomar 

medidas serias para proteger a los niños. Todo abuso sexual, debe prevenirse y castigarse sin 

importar dónde ocurra ni quien sea el autor (Parlamentarios para la Acción Global, 2020). 

     Las personas LGBTI son portadoras de VIH/SIDA: El VIH/SIDA afecta a cualquier persona 

sin importar sexo, género u orientación, en diferente forma. Si bien en algunas partes del mundo 

tiene mayor ocurrencia en heterosexual, el acceso a información sobre prácticas seguras, 

prevención y atención es menor para las personas LGBT debido a la exclusión y discriminación 

(Parlamentarios para la Acción Global, 2020). 

     Los gais y las lesbianas buscan reclutar a los heterosexuales: De hecho, podría decirse que 

pasa lo contrario, los heterosexuales buscan reclutar gais y lesbianas para que sean 

heterosexuales cuando piden que se les cure o les exigen recapacitar. Esto no es posible en 

ninguno de los sentidos (Visión y Compromiso, 2015).  

     La homosexualidad es condenada por la Biblia: Los grupos religiosos tienden a rechazar la 

homosexualidad con este argumento, sin embargo, en la Biblia se manifiesta que el interés 

principal es tratar bien al prójimo y rechaza la crueldad y el abuso entre las personas. Jesús no 

mencionó nada sobre la homosexualidad, sus palabras fueron de bienvenida, aceptación y amor. 
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De los tantos versículos que hay, solo se usan 7 para afirmar que la Biblia condena la 

homosexualidad que al revisar el contexto se encuentran relacionados con violaciones, 

promiscuidad, prostitución y esclavitud sexual (Strong Family Alliance, 2017). 

     Las orientaciones distintas a la heterosexualidad fueron creadas en la época moderna, solo son 

una "tendencia" por lo tanto no es normal: En distintos países existen registro de personas cuyas 

identidades y comportamientos se parecen mucho a las orientaciones e identidades de las que se 

habla hoy en día. Además, desde 1973 la homosexualidad deja de considerarse una enfermedad y 

fue retirada del Manual de Diagnóstico y Estadístico de la APA (Parlamentarios para la Acción 

Global, 2020).  

     El matrimonio verdadero solo puede darse entre hombre y mujer, al aceptar que lo hagan 

personas del mismo sexo haría que se considere cualquier tipo de relación significativa como 

matrimonio si lo quisiera: En ocasiones se asume que en las relaciones entre personas LGBTQ 

no dan lugar al amor, la fidelidad y el respeto, lo cual no es cierto, ellos pueden mantener una 

relación monógama y significativa al igual que los heterosexuales. El matrimonio entre parejas 

del mismo sexo hoy en día es legal en varias partes del mundo y puede ser tan bienvenido y 

bendecido como un matrimonio heterosexual. Además, para efectuar el matrimonio se requiere el 

consentimiento y aceptación de dos adultos sobre su unión. Por lo tanto, un matrimonio entre 

personas del mismo sexo no es equivalente a casarse con un niño, con una mascota o con algún 

objeto (Strong Family Alliance, 2017). 

     Es pecado practicar la homosexualidad: La sexualidad hace parte de todo ser humano y es un 

derecho poder expresarla independientemente de la orientación sexual que, como se ha 

mencionado antes, es algo totalmente normal e inmodificable voluntariamente. A pesar de ello, 

suele afirmarse injustamente que, aunque está bien ser gay no deberían actuar de cierta manera ni 
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mantener relaciones, lo cual es una falsa aceptación hacia el otro porque implica sugerir que está 

mal que sean ellos mismos. Algunas personas, independientemente de su orientación sexual, 

deciden ser célibes, pero esta es una opción que se elige, no que se impone (Strong Family 

Alliance, 2017). 

     Ser cristiano implica rechazar la homosexualidad: El papel principal de los cristianos es 

esparcir el amor de Dios a todas las personas independientemente de quien se trate. Amar, 

respetar y aceptar al prójimo incluso a aquel que es enemigo es uno de los mensajes que dejó 

Jesús en el mundo. Es inadecuado usar a Dios y utilizar la fe para impartir temor, odio y rechazo, 

estos no son actos cristianos. Además, con el rechazo lo único que logra es apartar a personas de 

fe con discursos de condena y junto a ellos, familiares que temen y buscan ocultarse del juicio 

impartido por la comunidad (Strong Family Alliance, 2017). 

  

  



ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL                                   33 

 

Marco Legal 

     El presente estudio se rige por las normas Éticas Colombianas para la investigación 

(Resolución 8430/1993), siendo catalogada como una investigación en humanos sin riesgo al no 

recurrir a ningún tipo de intervención; las posibles molestias pueden estar relacionadas con la 

disposición del tiempo para contestar el cuestionario. Asimismo, siguiendo los principios 

generales en el Código Deontológico y Bioético de los psicólogos colombianos (Ley 1090 de 

2006), esta investigación busca contribuir al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano, 

manteniendo el respeto por la dignidad y el bienestar de las personas que participan. 

     Como se presenta en la Ley 1581 de 2012, todas las personas tienen derecho a conocer, 

actualizar y rectificar la información que se recoja de ellas, el tratamiento de los datos tiene una 

finalidad legítima que se informa, por lo que se requiere la autorización y consentimiento del 

Titular, manteniendo la confidencialidad y evitando la adulteración, pérdida, consulta y uso no 

autorizado o fraudulento. 

     El tema en cuestión abarca lo relacionado al conocimiento y actitudes hacia la población 

LGB, por lo cual se mencionan los avances legales que ha logrado dicha población en su lucha 

por la igualdad. 

     Con la llegada de la Constitución de 1991 en el Capítulo 1 del Título II se incorporan los 

derechos fundamentales que respaldan a todas las personas. En el Artículo 13 de dicho Capítulo 

se reconoce la libertad e igualdad ante la ley de cualquier persona, por lo que se goza de los 

mismos derechos y protección sin discriminación. Además, en el Código Penal colombiano (Ley 

599 de 2000) se evidencia que la ley protege y condena en igualdad de condiciones a las 

personas independientemente de su orientación sexual, lo cual se cumple gracias a las sentencias 

que se han ido incorporando. 
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     Gracias a la Sentencia C-075 de 2007 queda Exequible la Ley 54 de 1990 con el entendido de 

que también aplica para las parejas homosexuales lo denominado Unión Marital de Hecho que 

hace referencia a una pareja que conviven de forma permanente sin haberse casado, 

denominándose compañero y/o compañera permanente para los efectos civiles. Con la sentencia 

C-577 del 2011 queda Exequible el artículo 113 del Código Civil (Ley 57 de 1887) que define el 

matrimonio, con el entendido de que también incluye a las parejas del mismo sexo. 

     El parágrafo 1o. del Artículo 223 sobre Inasistencia Alimentaria fue declarado Exequible por 

la Corte Constitucional mediante la sentencia C-029 de 28 de enero de 2009 con el entendido de 

que también comprende a los integrantes de las parejas del mismo sexo y con la sentencia C-029 

de 28 de enero de 2009 queda exequible el Artículo 229, con el entendido de que incluye a los 

integrantes de parejas del mismo sexo, este artículo hace referencia a la violencia intrafamiliar; el 

maltrato físico o psicológico a cualquier miembro del núcleo familiar. Asimismo, queda 

Exequible la Ley 294 de 1996 que en el artículo 2º define la familia y expone cómo está 

integrada, lo cual aplica para las personas del mismo sexo.  
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Metodología 

Diseño 

     Esta Investigación es cuantitativa no experimental, de tipo transversal y con alcance 

correlacional. La investigación cuantitativa, es aquella en la que se analizan e interpretan datos 

determinados por el objetivo del estudio y que junto a la pregunta problema, se recolecta 

información específica que es plasmada con números haciendo uso de la estadística, a partir de 

instrumentos objetivos y cuantificables, llegando a conclusiones con base al contraste de 

hipótesis y teorías. Además, es no experimental en cuanto el investigador no tiene control de las 

variables, es decir, no las manipula y, por tanto, se centra en medirlas para luego analizarlas. 

Finalmente, es correlacional porque se intenta constatar las relaciones entre dos o más variables, 

sin manipularlas (Pimienta, De la Orden Hoz y Estrada, 2018). 

Participantes  

     100 estudiantes del área de la salud de Bucaramanga entre los 18 y 25 años, de los cuales se 

recolectarán los siguientes datos demográficos; la edad, el sexo, la orientación sexual, el estado 

civil, el nivel educativo (especificando carrera en curso y semestre) y el nivel socioeconómico. 

Se retirarán a las personas que presenten algún impedimento emocional o cognitivo que no 

permita llevar a cabo la aplicación del cuestionario, que estén medicados o que no sepan leer ni 

escribir. 

Instrumentos 

     El instrumento usado fue el Cuestionario sobre Diversidad Sexual desarrollado por Freddy 

Franco-Morales, Enrique Correa-Molina, Michèle Venet y Santiago Pérez-Bedoya en el año 

2016. Este cuestionario cuenta con dos partes, la primera mide los conocimientos, empíricos o 

no, sobre roles sexuales, comportamientos sexuales y realidades de jóvenes LGB, consta de 51 
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ítems con posibles respuestas de verdadero, falso o no sé y presenta una consistencia interna 

moderada (Alfa de Cronbach: 0,79). La segunda parte mide las actitudes hacia las personas LGB 

y cuenta con 14 ítems tipo Likert que va de 1 (totalmente de acuerdo) a 7 (totalmente en 

desacuerdo) y una consistencia interna satisfactoria (Alfa de Cronbach: 0,89). 

     La primera parte del cuestionario se califica sumando las respuestas correctas de cada tema a 

evaluar. Los ítems para Roles Sexuales son: 1(F), 5(V), 7(F), 10(F), 14(F), 17(F), 21(F), 25(F), 

28(V), 29(F), 35(V), 36(V), 42(V), 45(F) y 50(V), donde la puntuación máxima es de 15 puntos. 

Los ítems para Comportamientos Sexuales son: 2(F), 4(V), 8(F), 12(V), 13(V), 18(F), 24(F), 

27(V), 30(V), 32(F), 39(V), 41(V), 47(V) y 51(V), donde la puntuación máxima es de 14 puntos. 

Los ítems para Realidades de los jóvenes LGB son: 3(V), 9(F), 11(F), 16(F), 19(V), 23(F), 

26(V), 31(V), 34(V), 38(F), 40(F), 44(F), 46(V) y 49(V), donde la puntuación máxima es de 14 

puntos. 

     La segunda parte del cuestionario que va desde el ítem 52 al 65, es una escala Likert de 7 

puntos, cuanto más altos son los resultados más positiva es la actitud. A la hora de la sumatoria, 

los ítems 54, 58, 59 y 64 se invierten. Los ítems para la actitud hostil son 52, 55, 62, 65, los ítems 

para la actitud negativa son 53, 57, 60, 63 y los ítems para la actitud positiva 54, 58, 59, 64. 

Procedimiento 

     A través de la aplicación Google Forms se plasmó el Cuestionario sobre Diversidad Sexual 

junto con el correspondiente consentimiento informado y se divulgó en redes sociales con la 

intención de llegar a estudiantes de Bucaramanga del área de la salud. 

     Al finalizar la aplicación de todos los cuestionarios, se llevó a cabo la construcción de la base 

de datos con la que se realizaron los diferentes análisis para determinar las actitudes y el 

conocimiento sobre la diversidad sexual de los estudiantes de Bucaramanga del área de la salud, 
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dando paso a la discusión donde se efectúa la comparación de los resultados obtenidos con los 

encontrados en investigaciones previas. 
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Resultados 

     Los resultados están organizados en primer lugar con los datos demográficos de los 

participantes, seguido de esto los resultados del cuestionario, luego comparaciones de dichos 

resultados de acuerdo con los datos demográficos y por último se muestra las diferentes 

correlaciones entre las variables. 

Variables Sociodemográficas 

Grafica 1 

Edad 

     En la siguiente gráfica se muestran ordenadas las edades de los participantes de acuerdo con 

su frecuencia 

 

     Respecto a la edad de los participantes, 26 de los participantes tienen 24 años, 18 de ellos 

tiene 25 años, 17 tienen 22 años, 16 tienen 23 años, 7 tienen 21 años, 6 tienen 18 años, 6 tienen 

20 años y 4 tienen 19 años. 

Gráfica 2 

Sexo 
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     En la siguiente gráfica se presenta la frecuencia en cuanto al sexo biológico de los 

participantes 

 

     De los 100 participantes, 64 son mujeres y 14 son hombres. 

Gráfica 3 

Estado Civil 

     En la siguiente gráfica se muestra la frecuencia en cuanto al estado civil de los participantes 

 

     Respecto al estado civil, 89 de los participantes son solteros y 11 se encuentran en unión libre. 
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Gráfica 4 

Orientación Sexual 

     En la siguiente gráfica se muestran la frecuencia en cuanto a la orientación sexual de los 

participantes. 

 

     Hay una mayor frecuencia en la orientación heterosexual con 89 participantes, seguida de la 

homosexual con 6 participantes y por último la bisexual con 5. 

Gráfica 5 

Atracción 

     En la siguiente gráfica se muestran la frecuencia en cuanto a la atracción que sienten los 

participantes 
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     En cuanto la atracción, 57 de los participantes sienten atracción hacia los hombres, 31 sienten 

atracción por las mujeres, 8 sobre todo por hombres pero también por mujeres, 3 sienten 

atracción tanto por hombres como por mujeres y 1 sobre todo por mujeres pero también por 

hombres. 

Gráfica 6 

Carreras Universitarias 

     En la siguiente gráfica se presentan ordenadas las carreras cursadas por los participantes de 

acuerdo con su frecuencia. 

 

     Referente a las carreras que cursan los participantes, 38 son estudiantes de Psicología, 34 de 

Enfermería, 9 de Odontología, 6 de Medicina, 4 de Farmacia, 3 de Auxiliar de Enfermería, 3 de 

Fisioterapia, 2 de Terapia Ocupacional y 1 de Radiología. 

Gráfica 7 

Semestres 

     En la siguiente gráfica se presentan ordenados los semestres cursados por los participantes de 

acuerdo con su frecuencia. 
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     19 de los participantes van en quinto semestre, otros 19 en séptimo semestre, 15 participantes 

en cuarto semestre, 14 van en tercer semestre, 12 en segundo semestre, 10 en sexto semestre, 5 

en décimo semestre, 4 en octavo semestre y 2 en noveno semestre. 

Gráfica 8 

Tipo de Universidad 

     En la siguiente gráfica se muestran la frecuencia en cuanto al tipo de universidad donde 

estudian los participantes. 

 

     En cuanto el tipo de universidad donde se encuentran realizando sus estudios los 

participantes, 87 participantes están en universidad privada y 13 en universidad pública. 
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Gráfica 9 

Estrato Socioeconómico 

     En la siguiente gráfica se presentan ordenados los estratos socioeconómicos de los 

participantes de acuerdo con su frecuencia. 

 

     Referente al estrato socioeconómico, 38 de los participantes son estrato 2, 35 de ellos son 

estrato 3, 16 son estrato 4, 9 son estrato 1 y 2 son estrato 5. 
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Análisis de resultados del cuestionario 

Tabla 1 

Conocimientos sobre diversidad sexual 

     En la siguiente tabla se presenta ordenados los niveles de conocimientos sobre diversidad 

sexual de los participantes según su frecuencia. 

Conocimiento Frecuencia 

Aceptable 51 

Regular 40 

Escaso 6 

Bueno 3 

Total 100 

 

     En el cuestionario, la primera parte que corresponde a los conocimientos, los cuales se han 

agrupado de la siguiente manera dependiendo de la cantidad de respuestas correctas, Escaso (0-

9), Regular (10-18), Aceptable (19-27), Bueno (28-35) y Alto (36-43), el participante con menor 

puntaje tuvo 4 (Escaso) y el de mayor puntaje sacó 30 (Bueno), es decir, ningún participante 

obtuvo un rendimiento Alto. 51 de los participantes tuvieron un rendimiento Aceptable, 40 un 

rendimiento Regular, 6 un rendimiento Escaso y 3 un rendimiento bueno.  

     Dentro de los conocimientos se evalúan tres temáticas diferentes sobre la diversidad sexual: 

1) Roles sexuales; 2) Comportamientos sexuales, y; 3) Realidades de los jóvenes LGB. 

Tabla 2 

Roles Sexuales 

     En la siguiente tabla se muestra la frecuencia en cuanto a los conocimientos de los 

participantes sobre la temática “Roles Sexuales”.  

Roles 

Sexuales 

Frecuencia 
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Aceptable 64 

Regular 16 

Bueno 10 

Escaso 8 

Alto 2 

Total 100 

 

     Los conocimientos referentes a los roles sexuales cuentan con 15 preguntas por lo que este es 

su máximo puntaje y están agrupados en Escaso (0-3), Regular (4-6), Aceptable (7-9), Bueno 

(10-12) y Alto (13-15), el puntaje mayor alcanzado fue 14 (Alto), siendo esta la única temática 

donde hubo participantes que alcanzaran dicho desempeño. 64 de los participantes obtuvieron un 

desempeño Aceptable, 16 un desempeño Regular, 10 un desempeño Bueno, 8 un desempeño 

Escaso y 2 un desempeño Alto. 

Tabla 3 

Comportamientos Sexuales 

     En la siguiente tabla se muestra la frecuencia en cuanto a los conocimientos de los 

participantes sobre la temática “Comportamientos Sexuales”.  

Comportamientos 

Sexuales 

Frecuencia 

Regular 45 

Aceptable 29 

Escaso 13 

Bueno 13 

Total 100 

 

     En cuanto a los conocimientos sobre comportamientos sexuales, el puntaje mayor alcanzado 

fue 10 (Bueno) y esta temática fue la única donde hubo quien no acertó ninguna pregunta. 45 de 
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los participantes obtuvieron un desempeño Regular, 29 un desempeño Aceptable, 13 un 

desempeño Escaso y 13 un desempeño Bueno. 

Tabla 4 

Realidades de los Jóvenes LGB 

     En la siguiente tabla se muestra la frecuencia en cuanto a los conocimientos de los 

participantes sobre la temática “Jóvenes LGB”.  

Realidades 

Jóvenes LGB 

Frecuencia 

Aceptable 61 

Regular 25 

Escaso 7 

Bueno 7 

Total 100 

 

     Por último, en los conocimientos sobre las realidades de los jóvenes LGB, 61 de los 

participantes tuvieron un desempeño Aceptable, 25 un desempeño Regular, 7 un desempeño 

Escaso y 7 un desempeño Bueno. 

Tabla 5 

Actitudes hacia las personas LGB 

     En la siguiente tabla se presenta ordenadas las actitudes hacia las personas LGB de los 

participantes según su frecuencia. 

Actitudes Frecuencia 

Muy Desfavorable 32 

Neutral 22 

Muy Favorable 19 

Favorable 15 

Desfavorable 12 
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Total 100 

 

     En la segunda parte del cuestionario, la cual corresponde a las actitudes, los resultados están 

agrupados dependiendo de la sumatoria de los puntos en Muy Desfavorable (12-27), 

Desfavorable (28-42), Neutral (43-56), Favorable (57-70) y Muy Favorable (79-84). En este 

caso, 32 participantes tienen una actitud Muy Desfavorable hacia las personas LGB, 22 

presentan una actitud Neutral, 19 una actitud Muy Favorable, 15 una actitud Favorable y otros 12 

Desfavorable. 

Tabla 6 

Actitud Hostil 

     En la siguiente tabla se muestra la frecuencia en cuanto a la actitud hostil de los participantes. 

Actitud Hostil Frecuencia 

Muy Favorable 42 

Neutral 40 

Desfavorable 10 

Favorable 6 

Muy Desfavorable 2 

Total 100 

 

     En las preguntas relacionadas con la actitud hostil se hace énfasis en si se tiene algún tipo de 

repudio hacia las personas LGB, por lo que un puntaje bajo significa que la persona siente 

repudio y un puntaje alto significa que no. 42 de las personas no están de acuerdo con estas 

afirmaciones por lo que su actitud en Muy Favorable y 40 presentan una actitud Neutral. A pesar 

de ello, 10 participantes están de acuerdo con estas afirmaciones presentando una actitud 

Desfavorable y 2 una actitud Muy Desfavorable, por lo que dentro de la muestra hay quienes 

sienten repudio. 
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Tabla 7 

Actitud Negativa 

     En la siguiente tabla se muestra la frecuencia en cuanto a la actitud negativa de los 

participantes. 

Actitud Negativa Frecuencia 

Muy Desfavorable 37 

Muy Favorable 27 

Neutral 17 

Favorable 10 

Desfavorable 9 

Total 100 

 

     Referente a las preguntas de la actitud negativa que están relacionadas con considerar como 

algo malo el mantener relaciones homosexuales o bisexuales, 37 de los participantes están de 

acuerdo con que sea algo malo, por lo que presentan una actitud Muy Desfavorable, asimismo, 

27 consideran que no está mal presentando una actitud Muy Favorable. Demostrando que hay 

participantes que, aunque no sienten repudio hacia las personas LGB, consideran que sus 

relaciones están mal. Además, 17 participantes tienen una actitud Neutral, 10 una actitud 

favorable y 9 una actitud Desfavorable. 

Tabla 8 

Actitud Positiva 

     En la siguiente tabla se muestra la frecuencia en cuanto a la actitud positiva de los 

participantes. 

Actitud Positiva Frecuencia 

Muy Desfavorable 56 
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Desfavorable 13 

Muy Favorable 12 

Favorable 11 

Neutral 8 

Total 100 

 

     Por último, las preguntas sobre actitud positiva afirman que la homosexualidad y la 

bisexualidad son una expresión natural de la sexualidad, en este caso 56 de los participantes 

tienen una actitud Muy Desfavorable y 13 una actitud Desfavorable, por lo que muestran 

desacuerdo con que se trate de una expresión natural. Por su parte, 12 participantes presentan una 

actitud Muy Favorable y 11 una actitud Muy Favorable, considerando que se trata de algo 

natural. En este caso, es donde hay mayor cantidad de actitudes muy desfavorables, por lo que 

hay personas que no sienten repudio hacia las personas LGB, que no consideran algo malo las 

relaciones homosexuales y bisexuales pero que piensan que no se tratan de una expresión natural 

de la sexualidad. 
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Comparación de resultados a partir de los datos demográficos 

Tabla 9 

Relación conocimientos y edad 

     En la siguiente tabla se presenta un cruce entre el nivel de conocimiento sobre diversidad 

sexual de los participantes y su edad. 

Edad Conocimientos Total 

Escaso Regular Aceptable Bueno 

18 1 0 3 2 6 

19 0 4 0 0 4 

20 1 3 2 0 6 

21 1 2 4 0 7 

22 0 6 10 1 17 

23 2 7 7 0 16 

24 0 11 15 0 26 

25 1 7 10 0 18 

Total 6 40 51 3 100 

     Al comparar los resultados con la edad, se evidencia que quienes obtuvieron un desempeño 

Bueno, 2 tiene 18 años y 1 tiene 22 años. En el desempeño Aceptable, que fue el más frecuente, 

la moda es 24 años, lo mismo ocurre en el desempeño Regular, y en el desempeño Escaso la 

moda fue 23 años. 

Tabla 10 

Relación actitudes y edad 

     En la siguiente tabla se presenta un cruce entre las actitudes hacia las personas LGB de los 

participantes y su edad. 

Edad Actitudes Total 

Muy 

Desfavorable 

Desfavorable Neutral Favorable Muy 

Favorable 

18 0 1 2 0 3 6 

19 2 0 1 0 1 4 
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20 1 0 2 1 2 6 

21 1 1 1 3 1 7 

22 3 2 6 2 4 17 

23 8 1 3 2 2 16 

24 12 4 4 3 3 26 

25 5 3 3 4 3 18 

Total 32 12 22 15 19 100 

 

      No hay gran diferencia en las edades de los participantes que obtuvieron una actitud Muy 

Favorable, la moda de la actitud Favorable fue de 25 años, en el caso de la actitud Neutral fue de 

22 años y en la actitud Desfavorable y Muy Desfavorable fue de 24 años. 

Gráfica 10 

Relación conocimientos y sexo 

     En la siguiente gráfica se presenta un cruce entre los conocimientos sobre diversidad sexual 

de los participantes y su sexo. 
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    La mayoría de los participantes son mujeres, sin embargo, se evidencia que no existe gran 

diferencia en las respuestas de acuerdo con el sexo. En ambos casos, el rendimiento más 

frecuente fue Aceptable seguido del Regular, donde se concentra la mayor parte de la muestra. 

Gráfica 11 

Relación actitudes y sexo 

     En la siguiente gráfica se presenta un cruce entre las actitudes hacia las personas LGB de los 

participantes y su sexo. 

 
     En este caso, las mujeres tuvieron mayor frecuencia en la actitud Muy Desfavorable (24 

participantes), seguida de la actitud Neutral y Muy Favorable (12 participantes cada una), la 

actitud Favorable (9 participantes) y la actitud Desfavorable (7 participantes). En cuanto los 

hombres, la mayor frecuencia fue en la actitud Neutral (10 participantes), seguida de la Muy 
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Desfavorable (8 participantes), la Muy Favorable (7 participantes) y la Desfavorable (5 

participantes). 

Gráfica 12 

Relación conocimientos y estado civil 

     En la siguiente gráfica se presenta un cruce entre los conocimientos sobre diversidad sexual 

de los participantes y su estado civil. 

 
 

     Hay mayor participación de personas solteras, sin embargo, en ambos casos gran parte de la 

muestra está distribuida en un desempeño Aceptable y Regular.  

Gráfica 13 

Relación entre actitudes y estado civil 
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     En la siguiente gráfica se presenta un cruce entre las actitudes hacia las personas LGB de los 

participantes y su estado civil. 

 

     En cuanto a las actitudes de acuerdo con el estado civil, hay una predominancia en la actitud 

Muy Desfavorable en las personas solteras, seguida de la actitud Neutra y en lo que están en 

unión libre, la moda esta en la actitud neutra y hay empate en la cantidad de participantes en las 

actitudes Muy Desfavorable, Desfavorable y Muy Favorable. 

Gráfica 14 

Relación entre conocimiento y orientación sexual 

     En la siguiente gráfica se presenta un cruce entre los conocimientos sobre diversidad sexual 

de los participantes y su orientación sexual. 
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     Hay una mayor participación de personas heterosexuales y gran parte de ellos obtuvieron un 

desempeño Aceptable y Regular, las personas homosexuales en su totalidad obtuvieron un 

desempeño Aceptable y las personas bisexuales la mayoría tuvo un desempeño Aceptable. 

Gráfica 15 

Relación actitudes y orientación sexual 

     En la siguiente tabla se presenta un cruce entre las actitudes hacia las personas LGB de los 

participantes y su orientación sexual. 
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     En cuanto las actitudes, las personas heterosexuales tuvieron una mayor concentración en la 

actitud Muy desfavorable y Neutral, la mayoría de las personas homosexuales tienen una actitud 

Muy Favorable y la mayoría de las personas bisexuales tienen una actitud Favorable. 

Tabla 11 

Relación conocimientos y atracción 

     En la siguiente tabla se presenta un cruce entre los conocimientos sobre diversidad sexual de 

los participantes y su atracción. 

Atracción Conocimientos Total 

Escaso Regular Aceptable Bueno 

Los hombres 4 24 27 2 57 

Las mujeres 2 14 14 1 31 

Tanto por hombres 

como por mujeres 

0 0 3 0 3 

Sobre todo por 

hombres pero 

también por mujeres 

0 2 6 0 8 

Sobre todo por 

mujeres pero también 

por hombres 

0 0 1 0 1 

Total 6 40 51 3 100 

     Gran parte de las personas que sienten atracción hacia los hombres tuvieron un desempeño 

Aceptable y Regular, al igual que las que sienten atracción hacia las mujeres. Los que sienten 

atracción por ambos sexos en distintos grados en su mayoría tuvieron un desempeño Aceptable. 

Tabla 12 

Relación actitudes y atracción 

     En la siguiente tabla se presenta un cruce entre las actitudes hacia las personas LGB de los 

participantes y su atracción. 
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Atracción Actitudes Total 

Muy 

Desfavorable 

Desfavorable Neutral Favorable Muy 

Favorable 

Los hombres 24 7 12 5 9      57 

Las mujeres 8 5 9 3 6 31 

Tanto por 

hombres 

como por 

mujeres 

0 0 0 2 1 3 

Sobre todo 

por hombres 

pero también 

por mujeres 

0 0 0 5 3 8 

Sobre todo 

por mujeres 

pero también 

por hombres 

0 0 1 0 0 1 

Total 32 12 22 15 19 100 

     Quienes sienten atracción hacia los hombres, en su mayoría presentan una actitud Muy 

Desfavorable y Neutral al igual que ocurre con quienes sienten atracción hacia las mujeres. 

Quienes sienten atracción tanto por hombres como por mujeres y sobre todo por hombres pero 

también por mujeres, están distribuidos en actitud Favorable y Muy Favorable. 

Gráfica 16 

Relación conocimientos y universidad 

     En la siguiente gráfica se presenta un cruce entre los conocimientos sobre diversidad sexual 

de los participantes y el tipo de universidad donde estudian. 
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     Hay una mayor participación de estudiantes de universidad privada quienes en su mayoría 

obtuvieron un desempeño Aceptable y Regular. Por su parte, los participantes de universidad 

pública en su totalidad se distribuyeron en estos dos desempeños. 

Gráfica 17 

Relación actitudes y universidad 

     En la siguiente gráfica se presenta un cruce entre las actitudes hacia las personas LGB de los 

participantes y el tipo de universidad donde estudian. 
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     En el caso de las actitudes, aproximadamente la mitad de los estudiantes de universidad 

privada tienen una actitud Muy Desfavorable, seguida de la actitud Muy favorable y Neutral. Por 

su parte, la mayoría de los estudiantes de universidad pública presentan una actitud Favorable y 

Neutral. 

Tabla 13 

Relación conocimientos y carrera 

     En la siguiente tabla se presenta un cruce entre los conocimientos sobre diversidad sexual de 

los participantes y su carrera. 

Carrera Conocimientos Total 

Escaso Regular Aceptable Bueno 

Psicología 1 13 21 3 38 

Enfermería 1 15 18 0 34 

Odontología 1 3 5 0 9 

Medicina 0 2 4 0 6 

Farmacia 0 3 1 0 4 

Auxiliar de 

Enfermería 

2 1 0 0 3 

Fisioterapia 1 2 0 0 3 

Terapia 

ocupacional 

0 1 1 0 2 

Radiología 0 0 1 0 1 

Total 6 40 51 3 100 

     Tanto en psicología, enfermería, odontología, medicina, farmacia, terapia ocupacional y 

radiología, en general los participantes tuvieron un desempeño Aceptable y Regular. Psicología 

fue la única carrera donde hubo quien tuvo un desempeño Bueno y en psicología, enfermería, 

auxiliar de enfermería y fisioterapia hubo quienes obtuvieron un desempeño Escaso.  

Tabla 14 

Relación actitudes y carrera 



ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL                                   60 

 

     En la siguiente tabla se presenta un cruce entre las actitudes hacia las personas LGB de los 

participantes y su carrera. 

Carrera Actitudes Total 

Muy 

Desfavorable 

Desfavorable Neutral Favorable Muy 

Favorable 

Psicología 8 4 7 6 13 38 

Enfermería 12 2 8 8 4 34 

Odontología 4 2 2 0 1 9 

Medicina 4 0 1 0 1 6 

Farmacia 1 2 1 0 0 4 

Auxiliar de 

Enfermería 

0 1 2 0 0 3 

Fisioterapia 2 0 1 0 0 3 

Terapia 

ocupacional 

1 1 0 0 0 2 

Radiología 0 0 0 1 0 1 

Total 32 12 22 15 19 100 

     En la mayoría de las carreras, menos en psicología y radiología, hubo una mayor frecuencia 

en tener una actitud Muy Desfavorable. En las carreras farmacia, auxiliar de enfermería, 

fisioterapia y terapia ocupacional, ningún participante tiene una actitud Favorable ni Muy 

Favorable.  

Tabla 15 

Relación conocimientos y semestre 

     En la siguiente tabla se presenta un cruce entre los conocimientos sobre diversidad sexual de 

los participantes y el semestre que cursan. 

Semestre Conocimientos Total 

Escaso Regular Aceptable Bueno 

2 1 6 3 2 12 

3 2 7 5 0 14 

4 1 6 8 0 15 

5 0 7 12 0 19 

6 1 4 5 0 10 
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7 0 8 11 0 19 

8 0 1 3 0 4 

9 0 0 1 1 2 

10 1 1 3 0 4 

Total 6 40 51 3 100 

     En cuanto los semestres, se evidencia que solo en segundo y noveno semestre hubo quien 

obtuvo un desempeño Bueno. Además, en segundo, tercero, cuarto, sexto y décimo semestre 

hubo quien obtuvo un desempeño Escaso. Asimismo, la concentración de la muestra en este caso 

también está en el desempeño Aceptable y Regular.  

Tabla 16 

Relación actitudes y semestre 

     En la siguiente tabla se presenta un cruce entre las actitudes hacia las personas LGB de los 

participantes y el semestre que cursan. 

Semestre Actitudes Total 

Muy 

Desfavorable 

Desfavorable Neutral Favorable Muy 

Favorable 

2 1 0 4 2 5 12 

3 3 2 6 2 1 14 

4 3 2 4 4 2 15 

5 11 2 2 2 2 19 

6 8 0 2 0 0 10 

7 3 5 3 4 4 19 

8 3 0 0 1 0 4 

9 0 0 0 0 2 2 

10 0 1 1 0 3 5 

Total 32 12 22 15 19 100 

 

     En el caso de las actitudes, prevalece la actitud Muy Desfavorable, sobre todo en estudiantes 

de quinto y sexto semestre. Además, el semestre con mayor cantidad de participantes con una 

actitud Muy Favorable es segundo. 
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Gráfica 18 

Relación entre conocimiento y estrato socioeconómico 

     En la siguiente gráfica se presenta un cruce entre los conocimientos sobre diversidad sexual 

de los participantes y su estrato socioeconómico. 

 
 

     En cuanto el estrato socioeconómico, independientemente de este, la mayoría de la muestra se 

concentra en Aceptable y Regular. Solo 2 personas de estrato uno y 1 de estrato 4 tuvieron un 

desempeño Bueno, por otra parte, 3 personas de estrato dos y 3 de estrato tres tuvieron un 

desempeño Escaso. 

Gráfica 19 

Relación actitudes y estrato socioeconómico 

     En la siguiente gráfica se presenta un cruce entre las actitudes hacia las personas LGB de los 

participantes y su estrato socioeconómico. 
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     La actitud Muy Desfavorable es la más frecuente, donde en su mayoría son personas de 

estrato 3 y 2. Seguida de esta, la actitud neutral tiene participación de todos los estratos donde 

vuelve a haber prevalencia de los estratos 2 y 3. 

Correlaciones 

     Las correlaciones tienen como fin determinar la dirección y la fuerza en la asociación entre 

variables, de tal manera que, al aumentar el valor de una puede aumentarse o disminuir el valor 

de otra (Laguna, 2014). Para llegar a dichas conclusiones, existen diferentes coeficientes de 

correlación que se utilizan dependiendo de las variables a relacionar. Si la distribución de los 

datos no es normal o están ordenados en categorías, es conveniente usar la Tau-b de Kendall o 

Spearman, los cuales miden la asociación entre órdenes de rangos. Estos coeficientes pueden 

estar entre -1 (relación negativa perfecta) y +1 (relación positiva perfecta). Si se da el caso de 

que arroje 0, significa que no existe una relación lineal entre las variables (SPSS, 2019). 
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     Dado que la variable conocimientos y actitudes son ordinales al tener una escala de 

calificación y al ser cuadradas por tener la misma cantidad de niveles, se opta por utilizar el 

coeficiente de correlación Tau_b de Kendall para determinar si existe una relación entre estas 

variables en los estudiantes del área de la salud de Bucaramanga. Por su parte, para realizar las 

correlaciones entre los datos demográficos y los conocimientos y actitudes se usa el coeficiente 

de Spearman. 

Tabla 17 

Correlación conocimientos y actitudes 

     En la siguiente tabla se presenta la correlación entre los conocimientos sobre diversidad 

sexual y las actitudes hacia las personas LGB. 

Correlaciones 

 Conocimientos  Actitudes 

Tau_b de Kendall Conocimientos Coeficiente de 

correlación 
1.000 .548** 

Sig. (bilateral) . .048 

N 100 100 

Actitudes Coeficiente de 

correlación 
.548** 1.000 

Sig. (bilateral) .048 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

     Como puede observarse en la tabla 26, existe una correlación positiva media entre los 

conocimientos y las actitudes de los estudiantes de Bucaramanga del área de la salud. Una 

correlación positiva es cuando las dos variables aumentan simultáneamente, lo que llevaría a 

decir que, a mayor conocimiento, mayor actitud positiva.  

Tabla 18 

Correlación entre los conocimientos y las actitudes con los datos sociodemográficos 
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     En la siguiente tabla se presenta la correlación entre los conocimientos sobre diversidad 

sexual y las actitudes hacia las personas LGB de los participantes con los datos 

sociodemográficos de los participantes. 

Rho de Spearman Conocimientos Actitudes 

Edad Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

.012 

.908 

100 

-.191 

.057 

100 

Sexo Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

.022 

.830 

100 

.106 

.295 

100 

Estado Civil Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

.158 

.116 

100 

-.037 

.715 

100 

Orientación 

Sexual 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

.232* 

.020 

100 

.368** 

.000 

100 

Es atraído(a) por Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

.110 

.274 

100 

.317** 

.001 

100 

Carrera 

Universitaria 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

-.247* 

.013 

100 

-.277** 

.005 

100 

Semestre Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

.158 

.117 

100 

.079 

.437 

100 

Tipo de 

Universidad 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

-.045 

.658 

100 

.048 

.634 

100 

Estrato 

Socioeconómico 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

.079 

.437 

100 

-.033 

.742 

100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

     Al realizar la correlación con los diferentes datos demográficos, se evidencia que los 

conocimientos sobre diversidad sexual presentan una relación baja con la orientación sexual y la 
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carrera universitaria, con un nivel de significancia de 0.05. Por otra parte, las actitudes hacia las 

personas LGB muestran una relación con la orientación sexual, la atracción y la carrera que 

cursan los participantes. 

     Por lo tanto, podría decirse que las personas pertenecientes a la comunidad LGB, tienden a 

tener mayor conocimiento y una actitud más favorable hacia ellos, además, respecto a la carrera 

universitaria, los estudiantes de psicología tuvieron mayor frecuencia en la actitud muy favorable 

presentando diferencias con el resto de las carreras como puede verse en la tabla 23. Los 

conocimientos y las actitudes presentan una correlación positiva, es decir tiende a darse que 

mientras más alto sea el nivel de conocimiento, la actitud es más favorable. 
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Discusión 

     En el presente estudio, se determina que existe una correlación positiva entre las variables 

Conocimientos sobre diversidad sexual y Actitudes hacia las personas LGB, es decir, a mayor 

conocimiento mejor actitud o actitud más favorable, de la misma manera en que ocurre en la 

investigación llevada a cabo en Colombia de Franco-Morales, Correa-Molina, Venet y Pérez-

Bedoya (2016). 

     Asimismo, de acuerdo con la correlación realizada, el sexo no es una variable que presente 

diferencias en las actitudes hacia las personas LGB, tal como ocurre en la investigación de 

Quezada (2016) llevada a cabo en Chile y en la investigación de Villa y Jaimes (2009) realizada 

en Bogotá. Esta variable se ha tenido en cuenta por las diferencias encontradas en las 

investigaciones sobre esta temática. 

     No obstante, al observar las frecuencias, la actitud donde hubo mayor cantidad de mujeres fue 

la Muy Desfavorable y a su vez supera en proporción a la cantidad de hombres, lo cual se 

diferencia a lo visto en otras investigaciones donde la mayoría de las mujeres tienden a tener una 

actitud más favorable hacia las personas LGB que los hombres (Cacho, 2010; Picha, 2015; 

Maury-Santiago y Rodríguez-Fernández, 2018). Aun así, hay que considerar que en el caso de 

esta investigación hubo mayor participación por parte de mujeres que de hombres. 

     De igual forma, datos demográficos como la edad, el estado civil, el semestre cursado, el tipo 

de universidad y el estrato socioeconómico, no presentan ninguna relación con el nivel de 

conocimientos sobre diversidad sexual ni con las actitudes hacia las personas LGB, de la misma 

forma en que ocurre en la investigación de Reddy, Reddy, Quadri, Ohri, Desai y Vankar (2017) 

realizada en la India.  
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     Cabe resaltar que el semestre se tomó como una variable importante a analizar dado que en 

investigaciones como la de Rabbia y Imhoff (2012) los participantes de primeros semestres 

fueron quienes presentaron actitudes más desfavorables, sin embargo, al contrario de dicha 

investigación, en el presente estudio el semestre con mayor cantidad de participantes con una 

actitud Muy Favorable fue segundo. 

     Según los resultados arrojados, la temática con mayor cantidad de personas que obtuvieron un 

nivel de conocimiento aceptable o superior fue Roles Sexuales (76 participantes), seguido de las 

Realidades de los Jóvenes LGB (68 participantes) y la que tuvo puntajes más bajos fue 

Comportamientos Sexuales donde solo 42 personas tuvieron un puntaje aceptable o superior. 

Esta última temática igualmente fue la que tuvo resultados insuficientes en la investigación de 

Franco-Morales, Correa-Molina, Venet y Pérez-Bedoya (2016). No obstante, se presenta una 

diferencia a lo que refiere a los conocimientos sobre Roles Sexuales, ya que en la muestra del 

presente estudio se nota un mejor dominio del tema, habiendo incluso quien sacara un puntaje 

Alto. 

     Sin embargo, al analizar los resultados sobre las diferentes actitudes (positiva, negativa y 

hostil), se percibe que la mayoría de las personas no sienten repudio hacia las personas LGB y no 

consideran que las relaciones homosexuales y bisexuales sean algo malo, por lo que existe cierto 

avance en este proceso de lograr una sociedad más tolerante y respetuosa con las características 

diferenciales de cada persona. No obstante, prima la creencia de que no es una expresión natural, 

por lo que sigue manifestándose un rechazo oculto por parte de la población. El considerar que la 

heterosexualidad es lo normal, igualmente se evidencia en la investigación de Rabbia y Imhoff 

(2012).  
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     Este tipo de avances ha sido expuesto en otras investigaciones como la de Henríquez y Díaz 

(2019) llevada a cabo en Girón, donde la población muestra una percepción favorable, afirmando 

que las personas LGBTI comparten los mismos derechos que toda la población y en general se 

rechaza todo tipo de violencia, a pesar de ello, sigue existiendo un porcentaje reducido de 

personas en las que el rechazo y repudio está marcado, llegando al punto de etiquetarlas como 

pecadoras o antinaturales. 

     Por otra parte, el rechazo y discriminación hacia quienes pertenecen a la comunidad LGB 

sigue presentándose e incluso se evidencia en investigaciones con metodologías diferentes como 

es el caso de Durán, Monroy y Rivero, que en el 2019 llegaron a la misma conclusión a partir de 

la implementación de grupos focales (la policía nacional, las madres comunitarias, los adultos 

mayores, miembros de la comunidad católica, y personas que hacen parte de la comunidad 

LGTBIQ) en Bucaramanga. 

     Adicionalmente, aunque la religión es un dato que no se ha tenido en cuenta en este estudio, 

en investigaciones como la de Picha (2015) realizada en Perú y la de Maury-Santiago y 

Rodríguez-Fernández (2018) realizada en Chile, se comparte el hecho de que la actitud negativa 

es menos notoria en personas católicas y aquellas que no profesan religión alguna. De tal manera 

que, sería importante tenerlo en cuenta en próximas investigaciones realizadas sobre esta 

temática en la ciudad para determinar si se presenta la misma situación. 

     Con lo anterior, se reafirma el papel fundamental de las vivencias de las personas a la hora de 

formar sus actitudes, debido a que si se tiene un mayor conocimiento o acercamiento a la 

comunidad es más probable que se presente una actitud positiva que no esté ligada a información 

falsa, ideas impuestas de lo que es bueno o malo y cualquier otro tipo de señalamiento que se 

adquiera incluso a temprana edad. Es así como en los resultados se muestra que las personas 
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pertenecientes a la comunidad tienden a tener una actitud más favorable hacia ellos mismos, no 

obstante, se presenta el caso de algunos que consideran que es algo malo así se sean parte de la 

comunidad. 

     Existen diferentes factores que contribuyen a la formación de actitudes, las cuales a su vez se 

ven manifestadas en el comportamiento de las personas. Los factores de socialización son de los 

más influyentes y una de las formas más conocidas para adquirir alguna conducta es el 

aprendizaje observacional, proceso por el cual se ha trasmitido de generación en generación 

diferentes conductas arraigadas a la sociedad y cultura a la que se haga parte. La familia tiene un 

papel fundamental al ser el primer ámbito social en el cual se adquieren valores y se empiezan a 

formar normas que regirán su vida. Asimismo, el pertenecer a un grupo influye en el actuar, ya 

que se busca aceptación por parte de este y en muchas ocasiones no se cuestionan las actitudes y 

comportamientos de los miembros (Fernández, 2014). 

     Es por ello que, el relacionarse con personas pertenecientes a la comunidad LGB permite que 

las actitudes hacia ellos sean más favorables, lo cual se presenta en investigaciones como la de 

Caycho (2010) y la de Huarcaya-Victori, Sancho Dávila-Palacios, y de la Cruz-Oré (2018) 

realizadas en Perú. Ya que, se ha detectado que el prejuicio está relacionado con la distancia 

social, es decir, el no compartir con aquello que se juzga negativamente (Coppari, Arcondo, 

Bagnoli, Chaves, Corvalán, Enciso, Melgarejo y Rodríguez, 2014). 

     En algunas investigaciones se evidencia que cuando se presentan este tipo de actitudes 

negativas u hostiles, puede darse hacia diferentes grupos de la sociedad, como es el caso de 

Campo-Arias, Oviedo y Herazo (2014) en Bogotá, quienes llegaron a la conclusión de que existe 

una relación entre la homofobia y el racismo. 
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     Por lo tanto, para lograr un cambio real en los resultados obtenidos, habría que realizar una 

reestructuración del funcionamiento de la sociedad, desde la crianza que reciben los nuevos 

ciudadanos, donde prime el respeto y tolerancia a la diversidad en general. 

 

  



ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL                                   72 

 

Conclusión 

     La problemática planteada sobre la falta de conocimientos y las actitudes negativas u hostiles 

hacia las personas pertenecientes a la comunidad LGB, sigue estando presente en nuestra 

sociedad a pesar de los avances dados en lo que refiere a la igualdad de condiciones. La lucha 

para lograr la aceptación y eliminar el desprecio aún no termina, no es suficiente con acomodar 

las leyes para que prime el respeto en la cultura, en muchas ocasiones estas ni siquiera son 

conocidas por la población.  

     La muestra tomada fue de futuros profesionales que serán los encargados de prestar un 

servicio tan importante como la salud y de ahí radica la necesidad de eliminar todo tipo de 

prejuicio que lleve a la discriminación y agresión. 

     Las actitudes hacia las personas LGB son en general muy desfavorables o neutras. No 

obstante, cabe resaltar que no está marcada la actitud hostil, no se trata de sentir repudio hacia la 

comunidad LGB sino de considerar que estas no son expresiones naturales de la sexualidad 

humana. Por lo tanto, se evidencia el prejuicio existente, que igualmente lleva a la señalización y 

rechazo.  

     Por otra parte, es clara la deficiencia en los conocimientos que se tiene sobre la temática. A 

nivel general, ningún participante de la presente investigación obtuvo una puntuación alta. Esto 

puede deberse a que actualmente, a pesar de los avances, los temas relacionados con la 

sexualidad humana siguen siendo vistos como algo de lo que no puede hablarse libremente, 

dando paso a la desinformación. 

     Es necesario plantear estrategias que permitan mitigar el rechazo y discriminación que aún 

está presente en la sociedad. Por lo tanto, se propone: 

     A nivel académico: 
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     Fortalecer en los colegios la educación sexual, otorgando información válida y verdadera a 

los estudiantes, tratando temáticas como la diversidad sexual y haciendo relación con los 

derechos humanos, que son iguales para todos los ciudadanos independientemente de su 

orientación sexual y demás características individuales. Además, crear programas en contra de la 

discriminación por orientación sexual. 

     En la educación superior, mantener una continua actualización y corrección de ideas erróneas 

sobre esta temática, sobre todo en profesionales de la salud quienes tienen la responsabilidad de 

brindar un servicio tan esencial a todas las personas, enfatizando la igualdad de derechos, la 

importancia de la empatía y de garantizar un trato respetuoso a los pacientes, reduciendo la 

discriminación y el posible temor a no saber cómo actuar o atender. 

     Llevar a cabo conversatorios libres y gratuitos especialmente para los jóvenes, donde se 

brinde información y se de paso al diálogo para aclarar dudas y permitir un acercamiento a la 

comunidad LGB, concientizando sobre la problemática existente de discriminación 

     A nivel gubernamental: 

     Dar a conocer por diferentes medios las leyes que defienden a la comunidad LGB, dando a 

conocer a la población los avances y los logros que ha obtenido la lucha por la igualdad de 

derechos. Además, al divulgar esta información se permite que quienes hagan parte de la 

comunidad conozcan el respaldo que tienen. 

     Realizar diagnósticos que permitan conocer la situación actual de las personas LGB, con la 

intención diseñar políticas públicas y enriquecer los proyectos de las instituciones y entidades 

que buscan combatir las desigualdades hacia esta comunidad. 
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     Desarrollar campañas para difundir las consecuencias negativas que conlleva el rechazo, 

burla, estigma y señalización en el ambiente familiar, social y laboral. Así como, formas 

asertivas de comunicación al platicar sobre la orientación sexual. 
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Anexos 

Anexo 1 
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