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Presentación 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Señores Miembros del Jurado 

A través de la presente las Bachilleres ponen en vuestra consideración la tesis titulada: 

Actitudes, Prejuicio y Distancia Social de los Universitarios hacia Gays y Lesbianas, UNSA- 

2021. 

En ese sentido, la finalidad del estudio radica en demostrar la correlación de las variables de 

estudio en los estudiantes universitarios del Área de Sociales, así como, identificar los tipos 

Actitudes, los niveles de Prejuicio y niveles de Distancia Social que presentan los estudiantes 

universitarios del Área de Sociales - UNSA, hacia gays y lesbianas, diferenciado por sexo. 

Por lo tanto, la investigación de acuerdo con el reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es presentada bajo la modalidad de tesis con el 

objetivo de obtener la Licenciatura en Trabajo Social. 

 

 
 

Las investigadoras 
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Introducción 

 

En el Perú la comunidad LGBTI, en la que están incluidos gays y lesbianas, tienen mayor 

exposición a la discriminación y violencia basada en su orientación sexual e identidad de género. 

Por lo tanto, las personas homosexuales sienten miedo e inseguridad de vivir plenamente sus vidas 

y sus verdaderas identidades. 

El Informe Anual del Monitor Periódico de Inteligencia de Riesgo y Seguridad, indica que 

la aceptación social hacia la población LGBT en el Perú en su mayoría oscila entre intolerancia y 

tolerancia mixta y que esto representa una “Amenaza moderada” para las personas de esta minoría 

sexual. (PRISM, 2019). La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, describe las actitudes y percepciones de los peruanos acerca de 

distintos grupos vulnerables, entre ellos, la población LGBT; en la cual el 71% de los peruanos 

reconocen que la población LGBT es la población vulnerable que más sufre discriminación y el 

51% piensa que el derecho “un trato digno y no ser discriminado” de la población LGBT es el más 

vulnerado por la población peruana. (MJDH, 2020). 

Asimismo, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI, señala que el 33% de las 

personas LGBTI indica haber sufrido hechos de discriminación y un 50% afirmó haberla sufrido 

desde las redes sociales. La mayoría de estos hechos no fueron denunciados porque existe 

deficiencias estructurales en los servicios de acceso a justicia, las cuales terminan por desincentivar 

la denuncia. (PROMSEX-Perú, 2020). 

Estas investigaciones evidencian que existe un porcentaje significativo de la población 

peruana que realiza actos de discriminación y violencia hacia gays y lesbianas, demostrando así la 



ix 
 

 

presencia de actitudes y prejuicios negativos, lo que no permite que esta minoría sexual de la 

población peruana tenga aceptación, empatía y una vida plena. 

La presente tesis se realiza con el propósito de demostrar la correlación de las actitudes, 

prejuicio y distancia social de los estudiantes universitarios del Área de Sociales, hacia gays y 

lesbianas, diferenciado por sexo. Es un estudio de tipo descriptiva correlacional, de diseño no 

experimental y de corte transversal. Además, en la muestra se incluyeron 355 estudiantes de los 

dos últimos años de las Carreras Profesionales del Área de Sociales, debido a la coyuntura COVID- 

19 y la inaccesibilidad de acudir a las aulas presenciales se tomó como estrategia aplicar los 

instrumentos de medición mediante la plataforma Google Forms. 

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Existirá correlación entre las actitudes, prejuicio y distancia social de los estudiantes 

universitarios del Área de Sociales hacia gays y lesbianas?, planteándose como objetivo general, 

demostrar la correlación entre las actitudes, prejuicio y la distancia social de los estudiantes 

universitarios del Área de Sociales hacia gays y lesbianas, UNSA - 2021. 

También se planteó la Hipótesis, Hi= Es probable que: Las actitudes, el prejuicio y la 

distancia social se correlacionan significativamente en los estudiantes universitarios hacia gays y 

lesbianas. Ho= Es probable que: Las actitudes, el prejuicio y la distancia social no se correlacionan 

significativamente en los estudiantes universitarios hacia gays y lesbianas. 

Para mejor comprensión la investigación está organizada en tres capítulos: 

 
Capítulo I: Titulado: Marco teórico: Sexualidad, Actitudes, Prejuicio y Distancia Social, el 

cual presenta, situación de la Comunidad LGBTIQ+, conceptos básicos para entender la 

sexualidad, diversidad sexual y de género, homosexualidad, actitud, prejuicio, distancia social y 
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enfoques teóricos; tomando como fuente artículos científicos publicados en revistas científicas 

indexadas a bases de datos, libros y documentos especializados. 

Capítulo II: Titulado: Diseño del Proyecto de Investigación, se presenta, el planteamiento 

del problema, antecedentes, justificación, objetivos, hipótesis, conceptualización de variables, 

operacionalización de variables, tipo y diseño de investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de información, viabilidad y cronograma. 

Capítulo III: Titulado: Presentación de Resultados y Prueba de la Hipótesis de 

Investigación, se presenta los resultados de la investigación, interpretación y análisis de la 

información obtenida y verificación de las hipótesis planteadas. 

Finalmente, se presentan las conclusiones de los principales resultados de la investigación, 

sugerencias con respecto a la problemática identificada y resultados obtenidos, bibliografía y 

anexos de los instrumentos de investigación. 
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Capítulo I 

 
 

Sexualidad, Actitudes, Prejuicio y Distancia Social 

 
1.1. Situación de la Comunidad LGBTIQ+ 

 

La primera marcha del Orgullo LGBTIQ+ se realizó hace 50 años en Nueva York, sin 

embargo, hasta la actualidad los miembros no están completamente reconocidos ni respaldados 

por sus países, en su mayoría países latinoamericanos, según el informe “El prejuicio no conoce 

fronteras” publicado por la organización civil “Sin violencias LGBT”, la homofobia y transfobia 

ha causado 1292 muertes en 5 años y medio en América Latina. La mayoría de homicidios 

sucedieron en Colombia (542) y México (402). Más del 62% de la población de América Latina y 

el Caribe "desaprueba con fuerza" el matrimonio igualitario. Solo existen cinco países donde los 

que se oponen a este derecho no superan el 50% de la población: México, Chile, Argentina, 

Uruguay y Brasil (Vanderbilt University, 2017). 

 

La ONU mediante el grupo de empresas Pride Connection Perú, menciona cinco normas: 

respetar los derechos humanos, eliminar la discriminación a la comunidad LGBT+, prestar apoyo 

a sus miembros, prevenir otras violaciones de los Derechos Humanos, y actuar en la esfera pública 

para promover los derechos humanos. (ONU. Hacer frente a la discriminación contra personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales: Normas de Conducta para Empresas 2018). 

Fonseca, gerente de Aptitus, afirma que la legislación peruana no cuenta con dictámenes 

específicos que protejan a la población LGBTIQ+ de la discriminación laboral, lo cual expone a 

los miembros de la comunidad a posibles maltratos, por ello la mayoría de trabajadores que 

pertenecen a la comunidad, no hablan de su vida privada y mantienen en secreto su orientación 
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sexual. Menciona: “Esta situación puede provocar una angustia considerable y, por consiguiente, 

mermar la productividad y, en muchos casos, generar el despido del trabajador". (Fonseca, 2019). 

 

En Perú hablar de sexualidad, identidad sexual e identidad de género es considerado aún 

un tema tabú para un porcentaje significativo de la población, el Año 2018 el Observatorio de 

Derechos Humanos LGBT identificó vulneraciones hacia la comunidad como homicidios, 

violencia física, acoso y discriminación, el 28,3% de casos fueron de violencia física. (p. 30). 

En 2020, el 71% de la población peruana considera a la comunidad LGBTI como muy 

discriminados, el 36% considera que es peligroso dejar a un niño o una niña con una persona 

homosexual, y 1 de cada 5 personas considera la homosexualidad como una enfermedad, a pesar 

que en el año 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría retiró la homosexualidad de su Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. (Segunda Encuesta Nacional de Derechos 

Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020) 

 

En el ámbito laboral, existen empresas reconocidas en el Perú que cuentan con políticas de 

diversidad e inclusión, pero solo un 30% de ellas menciona específicamente a la comunidad 

LGBTIQ+, ya que no existe un marco regulatorio que ampare beneficios para los empleados que 

pertenecen a esta comunidad. Es importante resaltar que la inclusión no se basa únicamente en una 

política de no discriminación, sino también en el acceso a los beneficios que a cualquier otro le 

corresponde de manera igualitaria. (Fonseca, 2019). 

 

De acuerdo al Informe Anual de Derechos Humanos de las Personas LGBTI en el Perú 

2020, solo en el año 2007 el Estado Peruano realizó la primera encuesta virtual para personas 

LGBTI en la que hubo 12 026 participantes, las estadísticas demuestran que el 35,2% de 

participantes se identificó como gay; el 27,4% como bisexual y el 21,4% como lesbiana. 
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Adicionalmente, 13 años después se realizó la segunda encuesta virtual en el año 2020 para 

conocer la situación de la comunidad LGBTI con una data actualizada, el 31% de los |encuestados 

no cuenta con seguro de salud, el 45% no puede acceder a servicios de salud mental, el 33% se ha 

sentido discriminado en alguna de sus actividades diarias, el 50% concuerda en que las redes 

sociales es el espacio donde más se han sentido discriminados. A lo largo del año 2020, se 

presentaron 385 denuncias por discriminación e incitación a la discriminación, entre las 3 primeras 

regiones se encuesta la Región Arequipa (23 denuncias), sin embargo, el 34% de dichas denuncias 

se encuentran en estado “con archivo”, y el 0% con una resolución emitida. (Base de datos del 

Sistema de Información al Trabajo Fiscal (SIFAT) y Sistema de Gestión Fiscal (SGF), 2020). 

De acuerdo a los datos anteriores se puede observar varios informes estadísticos donde la 

comunidad LGBTI se ha visto expuesta a múltiples situaciones de discriminación y/o violencia 

expresada en todas sus formas, los principales perpetradores de violencia según la encuesta son: el 

16% por parte de transeúntes, delincuentes, sujetos sin identificar, el 15% empleados o 

trabajadores del sector privado como profesores, empleados de banco, personal de clínicas, el 31% 

la familia, vecinos y/o compañeros de trabajo de la víctima, y el 38% funcionarios del estado como 

policías, serenos personal sanitario y funcionarios municipales. (Informe Anual de Derechos 

Humanos de las Personas LGBTI, 2020). 

1.2. Conceptos básicos para entender la sexualidad 

 

Calero, Rodríguez y Trumbull (2017) definieron la sexualidad como: “La sexualidad es 

parte de la personalidad, la manera de expresarla y vivirla es diferente en cada persona, y en cada 

etapa del ciclo vital humano, se caracteriza por cambios biológicos, sicológicos y sociales.” 

Mientras que, Carballo, S (2002) dice: “La sexualidad humana es una dimensión de la personalidad 
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impregnada desde la concepción por las mismas características biopsicosociales y espirituales de 

la persona. Nace y evoluciona con ella y se expresa en la relación de la persona consigo misma y 

en la convivencia con las otras personas a través de los vínculos emocionales, del papel sexual, de 

la respuesta sexual, del erotismo y de la reproducción.” 

 

Por otro lado, sexualidad para la Organización Mundial de la Salud (2006) es: “La 

sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 

orientación sexual; se vivencia y se expresa a través del pensamiento, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales.” 

 

La sexualidad humana tiene que ver con una serie de condiciones culturales, sociales, 

anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo, género, 

identidades, orientaciones, que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases 

de su desarrollo. (Zamora, 2011). 

 

 

 

 

 

Sexo 

El sexo se refiere a un conjunto de atributos biológicos en humanos y 

animales que están asociados con características físicas y fisiológicas que 

incluyen cromosomas, expresión génica, función hormonal y anatomía 

reproductiva/sexual. El sexo generalmente se clasifica como femenino o 

masculino, aunque hay una variación en los atributos biológicos que constituyen 

el sexo y cómo se expresan esos atributos. (Coen S., Banister E.,2012). 

 
 

Sexualidad 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el Programa para 

la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía define la sexualidad como: “una 

construcción social simbólica, hecha a partir de una realidad propia de las 
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 personas: seres sexuados en una sociedad determinada. Es una dimensión 

constitutiva del ser humano: biológica, psicológica, cultural, histórica y ética, que 

compromete aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos y 

comunicativos tanto para su desarrollo en el plano individual como en el social. 

(PESCC, 2008:11-12) . 

 

 

 

Género 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el género se 

refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. 

La serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo. 

(Organización Mundial de la Salud (OMS),2000). 

 

 

 

 

Identidad 

de género 

La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 

siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de 

medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea 

libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el 

modo de hablar y los modales. (Organización de las Naciones Unidas, 2013). 

 

 

 

Identidad 

sexual 

 Según la Asociación Americana de Psicología la identidad sexual de una 

persona es la vivencia íntima del ser de ésta, donde se integran varios 

componentes, entre los que se encuentran: el sexo biológico, la identidad de 

género, la orientación sexual y la expresión de género. De este modo, la identidad 

sexual remite a la preferencia sexual de un individuo, a su forma de sentir y a la 

manera de expresar su género. (APA, 2011). 
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Orientación 

sexual 

 La Asociación Americana de Psicología define la orientación sexual 

como “una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia 

otros”, que se diferencia de la conducta sexual, porque se refiere a los 

sentimientos y al concepto de uno mismo”. “Las personas pueden o no expresar 

su orientación sexual en sus conductas”. (APA, 2017). 

 

1.3. Diversidad sexual y de género 

 
 

La diversidad sexual se refiere a todas las posibilidades de asumir, expresar y vivir la 

sexualidad, así como de asumir identidades y preferencias sexuales. Es el reconocimiento de que 

todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse 

sin más límites que el respeto a los derechos de los demás. 

 

Las siglas “LGBTIQ+” representan a las siguientes categorías: 

 
 

• Lesbiana: Una orientación sexual que describe a una mujer que se siente 

atraída emocional, afectiva y/o sexualmente por otras personas que percibe como 

mujeres. 

 

• Gay: Son hombres quienes sienten atracción emocional, afectiva y sexual por 

otros hombres. Son hombres que se sienten hombres (su identidad de género es 

masculina). Algunos gays tienen gestos y actitudes más femeninas, que corresponden 

a rasgos de personalidad a veces asociados a la homosexualidad, pero que no son 

exclusivos de ellos. 

 

• Bisexual: Son personas, hombres o mujeres, que no muestran una preferencia 

marcada por uno u otro sexo al momento de elegir parejas sexuales y sentimentales. 
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• Transexual: Son personas, hombres o mujeres, cuya identidad de género es 

distinta con su sexo biológico. Existen mujeres trans que son personas que se sienten y 

viven como mujeres, habiendo nacido con un sexo masculino anatómicamente; y 

hombres trans, personas que se sienten y viven como hombres, habiendo nacido con un 

sexo anatómicamente femenino. En los transexuales se da un fuerte rechazo por los 

genitales discordantes con su identidad de género, por lo que aspiran a realizarse 

cirugías que modifiquen sus genitales a su identidad de género. Esta cirugía se llama 

Cirugía de Reconstrucción Genital (CRG). Igualmente desean adecuar los rasgos 

sexuales secundarios (pechos, vello facial, tono de voz, etc.) a su identidad de género. 

 

• Intersexual: Personas cuyos cuerpos tienen anatómicamente órganos 

masculinos y femeninos, simultáneamente, en distintos grados. Son los comúnmente 

llamados hermafroditas. Tienen una identidad de género que puede ser masculina o 

femenina, que concuerda parcialmente con su anatomía corporal. Sin embargo, tendrán 

un sexo asignado en su inscripción de nacimiento, que probablemente corresponderá a 

lo más evidente anatómicamente, que puede o no coincidir con la identidad de género. 

 

• Queer: Es un término que se utiliza para describir orientación sexual, 

identidad de género o expresión de género (la manera de manifestar la masculinidad o 

feminidad externamente) que no se adecúa a las normas sociales dominantes. Según la 

Asociación Americana de Psicología (APA), históricamente, la palabra en inglés se 

usaba de manera despectiva para referirse a personas dentro del colectivo LGBTIQ+ 

(lesbianas, gay, bisexual, transgénero y queer). En la actualidad, muchos la utilizan de 

forma neutral o incluso positiva. 
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1.4. Homosexualidad 
 

 

• Orientación sexual: Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al 

suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener 

relaciones íntimas y sexuales con personas. (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2013) 

 

• Homosexualidad: Consiste en la atracción sexual hacia las personas del mismo 

sexo. (Vásquez, 2000) 

 

• Homosexual: Persona inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo. 

(RAE, 2020) 

 

• Gay: Un hombre que tiene una atracción emocional, romántica y sexual hacia 

otros hombres. 

 

• Lesbiana: Una mujer que tiene una atracción emocional, romántica y sexual hacia 

otras mujeres. 

 

Conceptualización de Homosexualidad 

 
La homosexualidad es un concepto complejo, ya que puede darse en diferentes personas 

con una multiplicidad de características, sin embargo, existen algunas definiciones como: 

El símbolo “+”, hace referencia a todos los colectivos que no se ven incluidos en las siglas 

LGBTIQ. (Conceptos sobre Diversidad Sexual, Iguales, 2012). 

Para definir homosexualidad es necesario conceptualizar los siguientes términos: 
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La UER define la homosexualidad como: “Es la orientación sexual por la que un individuo 

siente atracción física, afectiva, sentimental, sexual y emocional hacia individuos del mismo sexo. 

Esta orientación está vinculada tanto a hombres como a mujeres. Al hombre homosexual 

coloquialmente se le denomina gay, mientras que a la mujer se le denomina lesbiana.” (Unidad 

Editorial Revistas, 2021) 

Para Cesar, G. (1998): “La homosexualidad se presenta como la condición humana de una 

persona que, a nivel de la sexualidad, se caracteriza por sentirse condicionada a expresarse 

‘sexualmente’ sólo con las parejas de su mismo sexo”. 

Crooks y Baur (2000), “Homosexual es la persona cuya orientación erótica, psicológica y 

emocional primaria sea hacia miembros del mismo sexo, aun cuando no se exprese abiertamente”. 

Ardilo (2008) menciona: “Por homosexual se entiende a la persona cuyas atracciones 

primarias afectivas eróticas son con personas del mismo género”. 

Identidad Homosexual - Modelo de Richard Troiden 

 
En el año 1979, Richard R. Troiden sintetizó en cuatro etapas la formación de la identidad 

homosexual. 

• Estadio de sensibilización: Se caracteriza por que el individuo se siente diferente 

a sus pares y las “etiquetas negativas” de la sociedad forman un mal autoconcepto, además 

de que no exterioriza el proceso que está atravesando. Esta etapa sucede antes de la 

pubertad. 

• Estadio de confusión: La persona reconoce comportamientos y sensaciones que 

pueden definirse como “homosexuales”, sin embargo, existe confusión ya que aceptan que 
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lo que están sintiendo es “socialmente denigrante”. Esta etapa sucede en la mujer a los 18 

años y en el hombre a los 17 años. 

• Estadio de asumir la identidad: En esta etapa aumenta el contacto con otras 

personas homosexuales, y la persona aprende a desarrollarse sin los estigmas de la 

sociedad. Esta etapa se da entre los 21-23 años en las mujeres y 19-21 años en los hombres. 

• Estadio de integración y compromiso: La homosexualidad se constituye en 

todos los aspectos de la vida de la persona, y ello se evidencia en la toma de sus decisiones 

y en el amor, se logra afianzar la identidad con otros grupos, y se evidencia la satisfacción 

personal. Dicha etapa sucede en las mujeres entre los 22-23 años y los hombres entre 21- 

24 años; sin embargo, no todos logran alcanzar esta etapa. 

José Moral de la Rubia en el año 2011, realiza un cuestionario sobre identidad sexual en 

adolescentes mexicanos, donde indica que las edades del modelo de Troiden deberían ser 

modificadas, ya que el modelo se planteó en el año 1979, mientras que la sociedad actual había 

mostrado la minimización de la discriminación hacia homosexuales, lo cual repercutió en que, a 

temprana edad los adolescentes reconocen su orientación sexual y eso posibilita un desarrollo 

adelantado. 

Etapas del desarrollo de la homosexualidad 

 
Ardila (2008), enfatiza en los cambios psicológicos que atraviesan las personas 

homosexuales durante toda su vida, y a su vez estas etapas son continuas. 

1) Etapa de surgimiento 

 

Se presenta en la infancia, el infante se siente diferente, se oculta, tiene fantasías 

homosexuales, y en algunos casos sus primeras experiencias. En mayoría la infancia de los 

homosexuales es solitaria y tiene una tendencia a la introspección. 
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2) Etapa de identificación 

 

La persona atraviesa un proceso de aceptación y asume que es “diferente”, y que sus 

fantasías homosexuales forman parte de su personalidad; este proceso se produce durante la 

adolescencia o después de ella. 

3) Etapa de asumir una identidad 

 

Normalmente se desarrolla en la adultez temprana, aparecen las relaciones sociales con 

personas identificadas como homosexuales, lo que brinda soporte emocional, a pesar de que para 

la sociedad el individuo sigue mostrándose como heterosexual por miedo a ser rechazado, aún no 

ha “salido del clóset”. 

4) Etapa de aceptación de la identidad 

 

Esta etapa está caracterizada porque la persona manifiesta su homosexualidad con su 

entorno (familia, amigos, trabajo). Al atravesar el proceso de “salir del closet” le otorga seguridad 

de poder ser aceptado como homosexual, aunque ello implique formar parte de una minoría. 

Otra característica es la constitución con una pareja, la persona forma una relación estable. 

 

 

5) Etapa de consolidación 

 

La persona se reconoce como auténtica en su vida, y siente orgullo personal, además puede 

formar parte de grupos activos en los derechos homosexuales. 

 
 

6) Etapa de autoevaluación y de brindar apoyo 

 
El individuo examina su vida, sus valores, sus fracasos y logros, puede lograr ser guía para 

jóvenes homosexuales, orientarlos y otorgarles apoyo, ya que probablemente ha vivido 

experiencias negativas en su pasado. 
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1.5. Actitud 

 

El Equipo Editorial Etecé (2021) define la actitud: “la manifestación de un estado de ánimo 

o bien como una tendencia a actuar de un modo determinado”, y citando a otros autores como C. 

M. Judd: “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo social, 

evaluaciones que se almacenan en la memoria” y R. Jeffress: “La actitud es nuestra respuesta 

emocional y mental a las circunstancias de la vida”. 

 

Kassin, Fein y Markus (2013) nos indican que las actitudes son: “evaluaciones positivas, 

negativas o mixtas que hacemos respecto de algún objeto y que expresamos con un nivel de 

intensidad determinado, ni más, ni menos. Gusto, amor, desagrado, odio, admiración y 

aborrecimiento constituyen el tipo de palabras que la gente acostumbra utilizar para describir sus 

actitudes.” 

 

Para David G. Myers (2003), la actitud es: “Reacción evaluativa favorable o desfavorable 

hacia algo o alguien, que se manifiestan en las creencias, los sentimientos o el comportamiento 

deliberado. 

 

Existen definiciones más antiguas sobre la actitud, que son necesario mencionar ya que los 

estudios actuales basan sus investigaciones en autores y teorías preestablecidas, mencionando a 

Allport (1935): “la actitud se define como estado mental y neural de disposición para responder, 

organizado por la experiencia, directiva o dinámica, sobre la conducta respecto a todos los objetos 

y situaciones con los que se relaciona”. 

 

Estas definiciones muestran que la actitud no es comportamiento presente sino más bien la 

disposición que se tiene con anterioridad, es como la preparación de las respuestas de la conducta 

frente a un estímulo social. 

https://concepto.de/memoria/
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La actitud es un constructo psicológico en el que se combinan las creencias y emociones y 

éstas predisponen a una persona a responder frente a otras personas ya sea de manera positiva o 

negativa, o a evaluar un “objeto o constructo” en términos positivos o negativos, debido a que la 

respuesta puede ser favorable, neutra o desfavorable la actitud tiene una dirección positiva, 

negativa o neutral, y en la medida se traslada esta dirección también difiere la intensidad, 

mostrándose si la respuesta es débil o fuerte. (Severy, 1974). 

 

"Una actitud es una orientación general de la manera de ser de un actor social (individuo o 

grupo) ante ciertos elementos del mundo “llamados objetos nodales”." (Muchielli, 2001) 

 

Características de las actitudes 

 
 

De todas las definiciones anteriores se pueden inferir una serie de aspectos fundamentales 

respecto a las actitudes. De los cuales destacan: 

 

● Las personas tienen actitudes hacia cualquier objeto de actitud imaginable, tales 

como objetos materiales, personas, situaciones o ideas y, dichos objetos de actitud pueden 

ser muy concretos (por ejemplo, los matrimonios homosexuales), o muy abstractos (por 

ejemplo, la igualdad o la salud). 

● Constituyen un fenómeno mental. Es decir, las actitudes reflejan una tendencia a 

la evaluación que no es directamente empírica desde fuera del propio sujeto. Por ello es 

necesario inferir las actitudes de las personas a partir de ciertos indicadores, por ejemplo, 

conocer los componentes de las actitudes ayuda a poder inferirlas. 

● Las actitudes se adquieren con la experiencia y conocimientos en cada suceso que 

experimenta un individuo a lo largo de su vida. De esta manera, las actitudes influyen en 

los comportamientos de la persona. 

https://concepto.de/conocimiento/
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1.5.1. Componentes de las actitudes 

 

Rodríguez (1991) en su libro Psicología social distingue tres componentes de las 

actitudes. 

 

• Componente cognitivo: Está formada por percepciones y creencias hacia un 

“objeto de actitud”. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información 

no pueden generar actitudes. 

 

• Componente afectivo: Sentimiento en favor o en contra de un objeto social. 

 

Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal 

con las creencias y las opiniones (caracterizadas por el componente cognoscitivo). 

 

• Componente conductual: La tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

determinada manera. Se conoce como el componente activo de la actitud. (p. 78-79) 

 

Algunas actitudes llevan a la acción mediante palabras, mientras que otras con acciones 

concretas. Para Cortada de Kohan (2004): “De alguna manera las actitudes se tratarían de 

variables latentes que pueden manifestarse exteriormente a través de su medio de expresión que 

son las opiniones. Por lo tanto, es conveniente diferenciar a las actitudes de las opiniones. Por un 

lado, las opiniones son siempre verbales mientras que las actitudes a veces son mediatizadas por 

conceptos no verbales. Además, las opiniones son respuestas, en tanto que las actitudes son 

predisposiciones para las respuestas. Por último, las opiniones son conscientes mientras que las 

actitudes no necesariamente”. Allport, sostenía que las actitudes dirigen la conducta. Por ende, 

saber algo de la actitud de una persona permite predecir su conducta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Afectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductual
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1.5.2. Funciones de las actitudes 

 
 

Fernández, R. (2014) identifica 6 funciones de las actitudes, basado en el Libro de 

 

Psicología Social de Briñol y Becerra (2007): 

 
 

a) Función de organización del conocimiento: Mediante las experiencias los 

individuos ordenan y categorizan el mundo coherentemente, además les permite estar 

preparados para una situación nueva, logrando tener una imagen clara y significativa del 

mundo. Las actitudes ayudan a entender el flujo complejo de información. 

 

b) Función instrumental: Las actitudes ayudan a las personas a alcanzar los 

objetivos que les otorguen recompensas y evitar las que les generen aspectos indeseados. 

Por ello, se asocia la actitud positiva a los estímulos deseados que proporcionan beneficios 

y actitudes negativas a aquellos estímulos cuyas consecuencias son el castigo. 

 

c) Función de expresión de valores: Las actitudes permiten expresar valores para 

el autoconcepto o identidad. Las personas a través de sus actitudes pueden expresar sus 

sistemas normativos, ideales, etc. 

 

d) Función ego-defensiva. La actitud permite enfrentar emociones negativas hacia 

uno mismo, externalizando ciertos atributos o denegándolos. Además, ayudan a proteger 

la autoestima y evitar los conflictos internos (ansiedad, inseguridad, culpa). 

 

e) Función de adaptación o ajuste social. Las actitudes permiten la incorporación 

a ciertos grupos y recibir aprobación social. Las actitudes pueden ayudar a asentar las 

relaciones con personas o grupos que el individuo considera importantes ya que le permiten 
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estar adaptado a su entorno social, y a su vez los ayuda a mantener conexiones con sus 

pares. 

 

f) Por último, las actitudes cumplen la función de conservar la autoestima propia de 

la persona como la del grupo al que pertenece, sin embargo, no todo en esta función es 

positivo ya que puede llevar a estimaciones negativas de personas o grupos que tengan 

valores y principios diferentes al de uno mismo o del grupo, dando lugar a actitudes basadas 

en prejuicios. 

 

Sabini (1992) plantea que: “Una actitud no siempre cumple una solo función, es decir 

puede ser multifuncional ya que puede estar cumpliendo varias funciones a la vez y diferentes 

personas pueden adoptar una actitud similar apoyándose en diferentes funcionalidades”. 

 

Las actitudes tendrían tres principales funciones: 

 
 

1) ellas son elementos centrales en la definición y mantención de los grupos, 

 
 

2) ellas ayudan a establecer la propia identidad o la concepción de sí mismo, 

 
 

3) ellas guían el pensamiento y la conducta. (Sabini, 1992). 

 
 

1.5.3. Indicador Objetivo de la fuerza de las actitudes 

 
Morales, Moya, Gaviria & Cuadrado (2007) indica que: “las evaluaciones o juicios 

generales que caracterizan la actitud pueden ser positivas, negativas, o neutras y pueden variar en 

su extremosidad o grado de polarización.” 
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Extremosidad o polarización 

 
Según estos autores, el indicador está definido por dos elementos, la dirección o valencia, 

y la intensidad o polaridad. La dirección o valencia de las actitudes se refiere a la valoración 

positiva, neutra o negativa que la persona atribuye al objeto actitudinal. Morales, Moya, Gaviria 

& Cuadrado (2007). 

De acuerdo a lo mencionado, se deduce que: 

 
• Actitud neutra: la persona se siente indiferente ante una situación. 

 
• Actitud positiva: la persona considera positiva una situación. 

 
• Actitud negativa: la persona considera negativa una situación. 

 
1.6. Prejuicio 

 

En términos históricos, el estudio del prejuicio en las Ciencias Sociales inicia en 1920, ya 

que no se había considerado una problemática hasta ese momento. (Dovidio, Hewstone, Glick, & 

Esses, 2010). Existen varias definiciones de prejuicio, pero se consideran para la investigación: 

Casas, M. (2008) define el prejuicio como: “El prejuicio no es solamente una declaración 

de opinión o de creencia, sino una actitud que incluye sentimientos tales como desprecio, disgusto 

o total repudio.” 

Eagly y Diekman (2005), consideran al prejuicio como “un mecanismo intrapsíquico cuya 

finalidad es mantener un estatus y un rol en las diferencias intergrupales. En consecuencia, los 

individuos que se desvían de su rol grupal tradicional despiertan reacciones negativas en los demás 

miembros del grupo, mientras que quienes exhiben comportamientos que refuerzan el estatus quo, 

obtienen respuestas positivas”. 
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Olmo (2005) define los prejuicios como “ideas que adquirimos de los demás sin 

experimentarlas, y que empleamos, como cualquier otro tipo de ideas, para elaborar categorías que 

nos permitan predecir el comportamiento de los elementos que integran dichas categorías, y 

orientar nuestra conducta en consecuencia.” 

La Psicología Social define los prejuicios “como actitudes y opiniones por lo regular 

negativas, respecto de los miembros de un grupo, son las evaluaciones de alguien basada 

únicamente en su raza, sexo, religión o la que forma parte de otro grupo”. (Worchel 2002). 

 
 

Light, Keller y Calhoun (1991) definieron el prejuicio como “una predisposición categórica 

para aceptar o rechazar a las personas por sus características sociales reales o imaginarias" Para 

estos autores el prejuicio tiene un significado negativo (rechazo) o positivo (aceptación), en 

cambio otros autores pueden tener un significado solamente negativo. 

 
 

Gordon Allport (1979) planteó el prejuicio, en su trabajo clásico The Nature of Prejudice, 

como «una actitud 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» 

 
 

De acuerdo a las definiciones anteriores, podemos decir que el prejuicio es un juicio o 

actitud, por lo general negativa, que una persona o un individuo tienen ante otra persona o grupo 

de personas a los que considera ajenos a su grupo de referencia. 
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1.6.1. Fuentes que generan el prejuicio 

 

 

Para un mejor entendimiento del prejuicio es importante saber de dónde se genera, según 

Myers, David & Twenge (2017) nos indica que existen tres fuentes; fuentes sociales, fuentes 

emocionales y fuentes cognitivas, las cuales serán descritas a continuación: 

1.6.1.1. Fuentes sociales del prejuicio 

 

Los prejuicios surgen de las diferentes situaciones sociales, se vincula a la posición que 

ocupa una persona en la sociedad. Así nace el deseo de pensar que un grupo es superior a otro o 

un grupo es inferior a otro. 

A) Desigualdad de posición social y prejuicio 

 
Es importante reconocer este principio: “la desigualdad de posición social genera 

prejuicio.”. Los historiadores debaten acerca de las fuerzas que producen desigualdad de 

posición social. Pero una vez que estas desigualdades existen, el prejuicio sirve para justificar 

la superioridad económica y social de quienes tienen la solvencia y el poder. 

 

 

1.6.1.2. Fuentes emocionales del prejuicio 

 

 

Los autores Myers & Twenge (2017) nos mencionan que fuentes emocionales del prejuicio 

son: motivación a evitar prejuicio, la frustración y agresión explicada mediante la teoría del 

conflicto realista; sentirse superior a los demás explicada con la teoría de identidad. Las teorías ya 

mencionadas serán explicadas a mayor profundidad más adelante en el marco de teorías. 
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A) Frustración y agresión: la teoría del chivo expiatorio 

 
La frustración (ocasionada por el bloqueo de metas) alimenta la hostilidad. Dollard 

(1939) nos indica la presencia de la frustración es necesaria y suficiente para que se dé el 

comportamiento agresivo. Cuando éste no puede proyectarse en la causa que lo provoca, se 

desplaza a otros blancos (chivos expiatorios). 

La competencia es una fuente importante de frustración que puede generar prejuicios. 

Cuando hay dos grupos que compiten por trabajos, vivienda o prestigio social, el 

cumplimiento de las metas de uno de los grupos puede convertirse en la frustración del otro 

grupo. Así, enfoque de la teoría del conflicto de grupo realista sugiere que el prejuicio surge 

cuando los grupos compiten por recursos escasos (Maddux et al., 2008; Pereira et al., 2010; 

Sassenberg et al., 2007). 

B) Motivación a evitar el prejuicio 

 
Las motivaciones no solo conducen a las personas a sentir prejuicios, sino también a 

evitarlos. Pero sin importar lo mucho que tratemos de suprimir pensamientos indeseados, 

acerca de comida, de un romance con la pareja de alguna amistad, críticas hacia otros grupos, 

hay ocasiones en que se niegan a desaparecer (Macrae et al., 1994; Wegner y Erber, 1992). 

En la vida real, el que la persona perteneciente a una mayoría se tope con una que 

pertenece a una minoría puede provocar un estereotipo reflejo. Según Richeson y Trawalter, 

(2008) nos indican que las personas al toparse con un individuo que pertenece a un grupo de 

minoría, por ejemplo, las personas homosexuales (Gays o Lesbianas), incluso aquellas 

personas que se enorgullecen de no ser prejuiciosas, quizá respondan de manera desconfiada 

o al no querer parecer prejuiciadas, es posible que desvíen la atención de la persona. 
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La motivación a evitar los prejuicios puede llevar a las personas a modificar sus 

pensamientos y acciones. Conscientes de la brecha entre cómo deberían sentirse y cómo se 

sienten en realidad, las personas inseguras se sentirán culpables y tratarán de inhibir sus 

respuestas prejuiciosas (Bodenhausen y Macrae, 1998; Dasgupta y Rivera, 2006; Zuwerink 

et al., 1996). 

 
 

De acuerdo a las ideas planteadas por los autores Myers & Twenge podemos deducir que 

las motivaciones de las personas afectan sus prejuicios. Por ende, es correcto decir que la 

frustración que sienten las personas genera hostilidad y que en ocasiones la expresan de manera 

más directa a grupos contrarios. Las personas que están motivadas a sentirse superior tienden a 

favorecer a sus grupos por encima de otros. En un sentido más positivo, también las personas se 

sienten motivadas a evitarlo, esta motivación puede romper el hábito del prejuicio. 

 

 
1.6.1.3. Fuentes cognitivas del prejuicio 

 

Los autores Myers & Twenge (2017) nos mencionan que fuentes cognitivas del prejuicio 

 

son: 

 
A) Categorización: clasificación de personas en grupos 

 
Una de las maneras en que simplificamos el mundo es a través de la categorización; 

organizamos al mundo acumulando objetos en grupos (Macrae y Bodenhausen, 2000, 

2001). Los seres humanos clasificamos personas, después de hacerlo, nos es más fácil 

pensar en ellas. 
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❖ Categorización espontánea 

 
La etnicidad y el sexo son maneras eficaces de categorizar personas. Diversos 

experimentos exponen nuestra categorización veloz y espontánea de personas según 

su raza. No pueden resistir categorizar a las personas en grupos. En sí misma, tal 

clasificación no es prejuiciosa, pero sí proporciona la base para el prejuicio. 

❖ Semejanzas y diferencias percibidas: 

 

Existe una fuerte tendencia a ver los objetos dentro de un grupo de manera 

más uniforme de lo que en realidad son, una vez que asignamos a las personas a 

determinados grupos tenemos más posibilidad de exagerar las semejanzas dentro de 

los grupos y las diferencias entre ellos. 

B) Singularidad: percepción de personas que se hacen notar 

 
Existen otra manera de percibir nuestro propio mundo es algo que también nos genera 

estereotipos. Las personas peculiares y los eventos vívidos o extremos con frecuencia captan 

la atención y distorsionan el juicio. 

❖ Personas peculiares 

 

Cuando se destaca a una persona dentro de un grupo, tendemos a ver a esa 

persona como la causante de lo que sea que suceda. (Taylor y Fiske, 1978). 

C) Atribución 

 
Al explicar las acciones de otros es frecuente que cometamos el error fundamental 

de atribución: En el cual atribuimos los comportamientos de otros a sus disposiciones 

internas a tal medida que no tomamos en cuenta las fuerzas situacionales importantes. Es 

decir, el error sucede porque nuestra atención se centra en la persona, no en la situación. 
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❖ Sesgo a favor del grupo 

 

Thomas Pettigrew (1980) mostró la manera en que el error de atribución 

sesga las explicaciones de las personas acerca del comportamiento de los miembros 

de un grupo. A los miembros de nuestro propio grupo les concedemos el beneficio 

de la duda, pero al explicar las acciones de los miembros de otros grupos, es más 

frecuente que supongamos lo peor y los comportamientos positivos de los 

miembros del exogrupo se descartan con mayor frecuencia. 

 
 

❖ El fenómeno del mundo justo 

 

Es la tendencia que tienen las personas a creer que el mundo es justo y que, 

en consecuencia, cada quien obtiene lo que se merece y se merece lo que obtiene, 

esto influye en las impresiones que tenemos de la gente. 

1.6.2. Prejuicio hacia la homosexualidad 

 

En la actualidad el tema de la homosexualidad sigue provocando reacciones de desagrado 

en muchas personas, es por eso que se etiqueta a las personas homosexuales como enfermos, 

anormales, promiscuos, etc. Según Withley (1987, citado en Acuña y Oyuela, 2006) tales 

percepciones y reacciones emocionales, en muchos casos negativas, pueden ser incluidas dentro 

del concepto de prejuicio, ya que según Allport (1963, citado en Acuña y Oyuela, 2006), éstas 

aluden al estado de ánimo favorable o desfavorable que acompaña a un juicio previo sin 

fundamentos. 

Acuña y Oyuela, (2006) en su investigación de prejuicios hacía la homosexualidad indica 

que un sujeto suele pensar en alguna clase de impresión sobre cómo puede ser otro sujeto o grupo. 

Estas impresiones iniciales representan estereotipos, definidos por Feldman (1988, citado en 
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Acuña y Oyuela, 2006), como las creencias y expectativas que se tienen sobre los miembros de 

grupos, simplemente por pertenecer a éstos. 

La presencia de prejuicios negativos contra las personas homosexuales en nuestra sociedad. 

Toro-Alfonso y Varas-Díaz (2004, citado en De la Rosa y Serrato. 2011), nos indican que la 

estigmatización y discriminación de las personas homosexuales tiene múltiples causas entre las 

cuales se encuentran la asociación con la noción de enfermedad mental y la combinación de la 

homosexualidad con otros estigmas como la pederastia, la promiscuidad y la aparición de 

enfermedades incurables como el VIH/SIDA. 

Espelt, Javaloy y Cornejo (2006), menciona que, aunque actualmente exista una fuerte 

presencia de presión normativa a favor de la igualdad, la equidad y la tolerancia hacia la 

Comunidad LGBTIQ+, esto no quiere decir que se ha eliminado este tipo de prejuicio, y que más 

bien ha contribuido a que su expresión sea más sutil. 

Los prejuicios negativos hacia los gays y lesbianas pueden verse reflejados en la 

invisibilización de la homosexualidad, la discriminación, la violencia y exclusión social, estos 

actos conforman las formas de atosigamiento más comunes hacia la homosexualidad. 

1.7. Distancia Social 

 
 

En 1924 para Park la distancia social “permite apreciar el grado y la calidad de 

entendimiento e intimidad que caracterizan las relaciones personales y sociales en general”, el 

autor refiere que las relaciones humanas pueden ser siempre analizadas, con mayor o menor 

precisión, en términos de distancia, ya que en la sociedad no vivimos únicamente juntos sino 

también vivimos aislados los unos de los otros. (Park, 1924). 
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Scandell Vidal (2005,citado en Edeso, 2005) menciona que la distancia social es “la 

relación que existe entre el emisor y el destinatario, tal y como la definen las propiedades de los 

individuos, tanto las físicas o intrínsecas (edad, sexo, etc.), como las sociales (poder relativo, 

autoridad, etc.), por ello se encuentra determinada por la cultura, y se regular mediante 2 

dimensiones, representadas en dos ejes”. Los ejes que plantea Vidal son: el eje de jerarquía y el 

eje de familiaridad, el primero se presenta de manera vertical en función de la idea de poder, si el 

emisor y destinatario comparten la misma posición en una escala social, su relación es simétrica, 

de lo contario es asimétrica. El segundo eje, de manera horizontal, hace referencia al grado de 

conocimiento y grado de empatía, si ambos son recíprocos existe un alto grado de conocimiento 

mutuo. En función a ello, se plantea que “cuanto mayor sea el conocimiento y la empatía entre dos 

personas, menor será la distancia social que manifiesten sus intercambios”. (p.248). 

Wark y Galliher (2007), realizan un recorrido sobre el origen de la distancia social, donde 

se menciona que Park presenta a Emory Bogardus la conceptualización de distancia social lo que 

motiva a Bogardus a crear la primera escala de distancia social, y también conceptualiza el término 

distancia social basando su investigación en el ensayo de Simmel Sobre el extranjero donde 

relaciona la distancia a los grados de simpatía y comprensión entre las personas, entre grupos 

sociales y entre personas y grupos sociales, Bogardus (1965) conceptúa la distancia social como: 

“los grados de comprensión y simpatía que existen entre las personas y grupos sociales, “la 

distancia social es una medida actual o potencial de conflicto social. Ella revela la localización 

actual o incipiente de los problemas sociales [...] Todos los problemas sociales pueden ser pensados 

en términos de distancia social”. (p. 469). 

1.7.1. Tipos de Distancia Social 

 

En su estudio Bogardus también identifica dos tipos de distancia social: 
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• El primer tipo se refiera a la falta de capacidad de un individuo o de un grupo 

para comprenderse o comunicarse con otros individuos o grupos sociales. 

• El segundo apunta a las diferencias que se manifiestan entre los grupos sociales 

por su intimidad y contacto, donde a su vez las creencias y sentimientos se enfrentan y los 

conflictos se ponen a efecto; el segundo tipo de distancia social es el que mayor interés 

genera como objeto de estudio para Bogardus. 

Durante las décadas siguientes a los estudios de Bogardus se inician investigaciones que 

relacionan la distancia con diferentes problemáticas sociales como: aspectos raciales, estigmas y 

discapacidad, cuestiones étnicas, migrantes y minorías, etc. Es en el año 90 que Stevenson, realiza 

una investigación enfocada a la homosexualidad, las prácticas sexuales y las enfermedades de 

transmisión sexual como elementos de distancia social. (Stevenson, 1991). 

Para Gallino (1995) la distancia social es: “el intervalo más o menos amplio que separa en 

el espacio social, la posición de dos o más personas, pertenecientes a clases sociales o estratos 

diferentes o a diferentes grupos étnicos o religiosos” (Gallino, 1995). También, la distancia social 

“es el grado de comprensión y de simpatía que una persona manifiesta en las confrontaciones con 

otra cultura o subcultura (de clase o de grupo étnico o religioso, nacional o extranjero”). (Gallino, 

1995, pág. 322) 

Bajo las definiciones anteriores se puede conceptuar la distancia social como una medida 

de desunión social entre los grupos que puede ser causada por problemas percibidos o reales. 

Maurer y Keim (2018), vinculan la distancia social con el prejuicio, entendiéndose al prejuicio 

como una la disposición más o menos instintiva y espontánea a mantener distancias sociales con 

otros grupos o individuos con ciertas características o atributos. (Maurer & Keim, 2018). 
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La distancia social es además un trecho que se forma entre dos grupos por sus diferencias, 

usualmente marcado por estigma, estereotipos y/o prejuicios. La distancia entre los grupos produce 

la falta de contacto suficiente y también se prolonga entre estos. La consecuencia de ello, además 

de la falta de cohesión social entre estos, puede apuntillar en violencia en todos sus tipos (sexual, 

física, verbal, etc.), entre otros. 

 

Por lo tanto, la distancia social es una variable de medición de los vínculos de desunión o 

segregación de grupos sociales, “la distancia y la cercanía se develan como los extremos humanos 

de la empatía” (Arteaga-Botello & Lara-Carmona, 2004). Según Navalles-Gómez (2011, p. 173). 

 

1.7.2. Elementos de la Distancia Social 

Contacto 

Pérez y Merino (2013) conceptualizan el contacto como: “la acción y efecto de tocarse dos 

o más cosas o personas. Para que exista el contacto tiene que haber algún tipo de relación, vínculo, 

enlace o encuentro, además puede referirse al trato que se establece entre dos o más personas 

u organizaciones.” 

El contacto tiene orígenes en 1954, cuando en medio de la segregación racial y las 

conocidas “leyes Jim Crow” fueron aprobadas en los EE.UU. para negar a la población negra 

derechos civiles y separación en los espacios públicos, además de la negación al voto y múltiples 

casos de injusticia en la corte dependiendo de la raza de la persona enjuiciada; a causa de estos 

fenómenos sociales Gordon Allport desarrolla la teoría del contacto que tiene como premisa 

principal que: “el contacto entre miembros de diferentes grupos puede ayudar a reducir los 

prejuicios y mejorar las relaciones sociales”. 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/organizacion
https://www.in-mind.org/glossary/letter_p#prejudice
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La hipótesis que plantea Allport (1954) del contacto intergrupal, sugiere que las 

consecuencias positivas del contacto se dan en situaciones de contacto caracterizadas por cuatro 

condiciones: estatus igualitario, cooperación intergrupal, metas comunes y apoyo de las 

autoridades sociales e institucionales. 

Pettigrew dice que: “La mayoría de los amigos tienen el mismo estatus, trabajan juntos 

para lograr objetivos compartidos y la amistad generalmente está ausente de las limitaciones 

sociales e institucionales estrictas que pueden limitar particularmente las relaciones románticas 

(por ejemplo, leyes contra los matrimonios mixtos) y las relaciones laborales (por ejemplo, leyes 

de segregación o estados diferenciados)”. (Pettigrew, 1998). 

En su libro Psicología Social (1983), David Myers hace referencia al estudio que realizaron 

Deutsch y Collins en 1952 donde demostraron que la abolición de la segregación logró que las 

actitudes mejoraran entre diferentes grupos sociales que anteriormente mostraban rechazo entre 

ellos; Myers también menciona la investigación que se realizó en 1997 por Hamberger y Hewstone 

mediante encuestas realizadas a 4000 personas europeas donde se identifica que las personas que 

tienen amigos de grupos minoritarios tiene mayor probabilidad de manifestar apoyo y simpatía 

hacia la persona y también al grupo al que pertenece; Myers concluye que la amistad es la clave 

del contacto exitoso; de igual manera Herek 1993 en su investigación demostró que los 

sentimientos contra homosexuales son menores entre quienes conocen homosexuales. 

(Herek,1993). 

Cohesión Social 

 
En el libro “Cohesión Social, Sentido de Pertenencia en América Latina y el Caribe” (2007) 

se define la cohesión social desde el punto de vista sociológico como “el grado de consenso de los 

https://www.in-mind.org/glossary/letter_i#Intergroup_Contact_Hypothesis
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miembros de un grupo social sobre la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común”; 

sin embargo la definición de cohesión social ha sido estudiada por diferentes autores, pero es 

Durkheim quien desarrolló más interés en su estudio, y refiere que la cohesión es lo que mantiene 

a las sociedades incorporadas. 

La cohesión social también es un medio, y esto en más de un sentido. Las sociedades que 

ostentan mayores niveles de cohesión social brindan un mejor marco institucional para el 

crecimiento económico y operan como factor de atracción de inversiones al ofrecer un ambiente 

de confianza y reglas claras (Ocampo, 2004). 

Para David Myers (2003), la cohesión social es: “sentimiento de ser nosotros, grado en el 

que los miembros de un grupo están unidos, como en la atracción mutua”. 

En América Latina, la cohesión social ha sido conceptuada como: “la capacidad dinámica 

de la sociedad para absorber los cambios y conflictos sociales mediante una estructura de 

distribución de recursos materiales y simbólicos, tanto a nivel socio-económico (bienestar), socio- 

político (derechos) y sociocultural (reconocimiento), socio-natural; a través de la acción 

combinada de mecanismos de asignación como el Estado, el mercado, la familia, la sociedad civil 

y las redes comunitarias” (Sorj y Tironi, 2007). 

Sin cohesión social las sociedad difícilmente existirían las sociedades, la cohesión social 

es el pegamento que vincula la sociedad como un conjunto (CEPAL, 2007). 

• Mecanismos de la Cohesión Social 

A)Inclusión Social 

https://www.elsevier.es/es-revista-economia-unam-115-articulo-pobreza-estructura-familiar-cohesion-social-S1665952X16300044#bib0085
https://www.elsevier.es/es-revista-economia-unam-115-articulo-pobreza-estructura-familiar-cohesion-social-S1665952X16300044#bib0600
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Para el Banco Mundial (2014), la inclusión social está ligada al concepto de equidad social, 

define la inclusión como: “proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen 

en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las decisiones que 

influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, los servicios y los 

espacios políticos, sociales y físicos”. (Banco Mundial, 2014). 

 
La CEPAL (2014), afirma: “proceso por el cual se alcanza la igualdad, y como un proceso 

para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, la 

segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser las principales causas de la inequidad”. 

(CEPAL,2014). 

 
Bajo los conceptos anteriores se entiende que, si los miembros de una sociedad 

independientemente de sus singularidades tienen acceso igualitario a los bienes y servicios, el 

proceso de cohesión social se desarrolla con mayor facilidad; sin embargo, si la desigualdad está 

presente ya sea por su sexo, etnia, creencias, raza, etc.; la cohesión social difícilmente será 

alcanzada. 

 
B)Sentido de Pertenencia 

 
Desde la perspectiva psicológica y sociológica Walker y Avant (1988), definen el sentido 

de pertenencia como: “Psicológicamente, la pertenencia es un sentimiento afectivo o evaluativo 

interno. Esto podría describirse como el sentido de pertenencia; es decir, una persona que 

experimenta ser valorada o importante para un referente externo y que experimenta un ajuste entre 

él y un referente. Sociológicamente, el pertenecer connota la afiliación a grupos o sistemas. Usando 

este punto de vista, la pertenencia puede ser observada y descrita a través de los referentes de 
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comportamiento tales como la afiliación a grupos y redes sociales. Estos referentes de 

comportamiento son los signos físicos de pertenencia. Otra connotación de pertenencia, cuando se 

usa en el sentido físico, es la posesión de objetos, personas o lugares”. (Walker y Avant, 1988) 

 
Para el autor Hopenhayn (2011), afirma que el sentido de pertenencia es: “uno de los 

factores que permite que las personas puedan ejercer sus opciones de vida de modo real. Es en 

comunidad con los demás como las personas obtienen reconocimiento, definen sus proyectos de 

vida y, gracias a la relación con ellos, pueden llevarlos a cabo”. (Hopenhayn,2011). 

 
CEPAL (2007) afirma que: “El sentido de pertenencia a la sociedad constituye un eje 

central de las distintas definiciones de cohesión social. Es, en última instancia, un componente 

subjetivo compuesto por percepciones, valoraciones y disposiciones de quienes integran la 

sociedad”. 

 
Bajo estas premisas podemos afirmar que los individuos que forman parte de un grupo 

social, que mantienen sentido de pertenencia hacia este, además de establecer relaciones sociales 

positivas; pueden libremente beneficiar a lo sociedad en sus normas de convivencia y sociales; al 

sentirse parte de un conjunto que protege y respalda su identidad, proyecto de vida individual y 

colectivo. 

 
Empatía 

 
Según la RAE, la empatía es la “identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado 

de ánimo del otro”; en una segunda acepción, la explica como la “capacidad de identificarse con 

alguien y compartir sus sentimientos”. 
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Para Gallagher y Frith (2003), la empatía se define: “como la habilidad de explicar y 

predecir el comportamiento de uno mismo y de los demás atribuyéndoles estados mentales 

independientes, tales como creencias, deseos, emociones o intenciones”. 

 
En 2017, Pozuelo citando el análisis propuesto por Hoffman (1987), plantea 4 etapas de la 

empatía: 

 
1. Comenzando por la primera etapa (empatía global) comprende el primer año de vida de 

la persona, el niño todavía no percibe a los demás como distintos de sí mismo, por lo que el dolor 

que percibe en otro, se confunde con los propios sentimientos desagradables, como si les estuviera 

sucediendo a ellos mismos. 

 
2. En cuanto a la segunda etapa (empatía egocéntrica) corresponde con el segundo año de 

vida, es consciente de que es otra persona la que experimenta la situación desagradable, sin 

embargo, asume que los estados internos que experimenta el otro son los que está experimentando 

él. 

 
3. Con respecto a la tercera etapa del desarrollo de la empatía del niño (empatía hacia los 

sentimientos de los demás) que va desde el segundo al tercer año, el niño tiene conciencia de que 

los sentimientos que experimenta son diferentes a los que está vivenciando la otra persona y 

responde a ellos de manera no egocéntrica. 

 
4. Y, por último, la cuarta etapa (empatía hacia la condición de vida del otro), comprende 

el periodo final de la niñez, se perciben los sentimientos de los demás, no sólo como reacciones 

del momento, sino como expresiones de su experiencia de vida general, es decir, responde de 
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manera diferente a los estados de dolor transitorios y crónicos, ya que tienen en cuenta la condición 

general del otro. 

 
1.8. Enfoques Teóricos 

 
1.8.1. Teoría de la identidad social 

 

La Teoría de la identidad social fue formulada por Tajfel y Turner, (1979) para explicar los 

resultados obtenidos a través del paradigma del grupo mínimo. Desde entonces se ha convertido, 

a través de sus diferentes desarrollos, en la principal teoría psicosocial para explicar las relaciones 

intergrupales. 

Dicha teoría contiene tres ideas centrales: Categorización, identificación y comparación. 

 

• Categorización: Las personas tienden a categorizar objetos para entendernos de 

manera similar el ser humano categoriza a las personas y de esta manera poder comprender 

nuestro entorno social. Dichas categorías pueden ser blanco, negro, australiano, cristiano, 

musulmán, estudiante, obrero, etc. Al categorizar a los individuos uno mismo puede 

encontrar la categoría a la que pertenece tomando actitudes propias de nuestra categoría. 

• Identificación: Nosotros nos identificamos con grupos a los que creemos 

pertenecer. La identificación lleva consigo dos significados. Parte de quiénes somos está 

regido por el grupo al que pertenecemos, algunas veces pensamos como nosotros y algunas 

otras como yo de esta manera a veces pensamos en nosotros como miembros de algún 

grupo y otras en nosotros como individuos únicos. Lo importante de tal afirmación es que 

al pensar en nosotros como miembros de un grupo se le define como identidad social. al 

pensar en nosotros como individuo se le llama identidad personal. 
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• Comparación: De alguna forma nosotros nos vemos igual que los demás es decir 

tratamos a los miembros de nuestro grupo de manera similar como ejemplo ponemos el 

caso de las guerras los miembros del grupo puesto son tratados de manera distinta al grupo 

interno, pero a todos los miembros del grupo puesto se les considera idénticos, esta es la 

idea de la comparación social idea que argumenta que para autoevaluarnos nos 

comparamos con otros similares a nosotros. 

 

En el experimento clásico de Tajfel, Flament, Billig, y Bundy (1971), los participantes, 

eran estudiantes de enseñanza secundaria ingleses, debían realizar dos tareas. 

 

• La primera era manifestar sus preferencias estéticas acerca de una serie de 

diapositivas de los pintores Klee y Kandinsky. Supuestamente a partir de estas 

preferencias, los participantes eran clasificados en dos grupos (los que habían preferido a 

Klee y los que habían preferido a Kandinsky). 

• La segunda tarea consistía en asignar recompensas monetarias, mediante un 

cuadernillo, a una serie de personas anónimas con las cuales no existía contacto real y que 

estaban identificadas tan sólo por su pertenencia grupal (Klee o Kandinsky). 

Los investigadores esperaban un reparto equitativo de recompensas; sin embargo, 

encontraron que, incluso con un criterio de categorización tan trivial, los participantes mostraron 

favoritismo Endo grupal, es decir, trataban de beneficiar a los miembros de su grupo (Klee o 

Kandinsky). 

Los resultados de este estudio demuestran que, incluso bajo unas condiciones mínimas de 

categorización, se produce ya una tendencia muy consistente hacia el favoritismo Endo grupal. 
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Entonces podemos deducir que la pertenencia a una categoría o grupo que sea relevante 

para una persona, genera un sesgo Endo grupal, un favoritismo al grupo social del cual una persona 

se identifica, discriminando a aquellos grupos de los cuales no se identifica. 

1.8.2. Teoría del conflicto realista 

 

La teoría del conflicto realista (Sherif ,1953) propone que el factor clave para comprender 

las interacciones intergrupales es la competición por unos recursos limitados o unas metas 

incompatibles, es decir, metas que sólo un grupo puede lograr. Esta competición generaría una 

situación de conflicto entre los grupos que sólo se reduciría mediante unas metas supra ordenadas 

que únicamente se pueden conseguir cooperando. 

Desde el punto de vista de Sherif, el prejuicio tenía sus raíces en los conflictos de intereses, 

reales o percibidos, entre un grupo y los otros. 

 
 

Desde este punto de vista (Taylor y Moghaddam, 1994) respecto al prejuicio sostiene que: 

 

• El ser humano, individualmente o en grupo, es egoísta y trata de obtener las 

mayores recompensas posibles para él o para su grupo. 

• El conflicto entre grupos se produce cuando dos o más grupos tienen metas 

incompatibles, es decir, compiten por recursos escasos. 

• El prejuicio y la discriminación surgen como fenómenos asociados al conflicto 

intergrupal. 

 
 

El clásico trabajo de Sherif, Harvey, White, Hood y Sherif (1961) ilustra muy bien estas 

 

ideas. 
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Estos investigadores realizaron una serie de experimentos con chicos de once y doce años 

en campamentos de verano. Los participantes, todos varones, no se conocían con anterioridad, 

pertenecían todos a la clase media y se cumplimentaron una serie de pruebas psicológicas para 

descartar cualquier posible trastorno psicológico. En dicho experimento se establecieron las 

siguientes fases: 

• En una primera fase, a través de la propia interacción entre los chicos, se facilitaba 

la creación de dos grupos. 

• En una segunda fase, los experimentadores fomentaron la rivalidad a través de 

competiciones deportivas en las que sólo uno de los grupos podía obtener la victoria. Se 

observó que la competición producía rápidamente conflicto intergrupal, que se manifestaba 

en forma de actitudes y comportamientos negativos (insultos, desprecio) hacia los 

miembros del otro equipo. Al mismo tiempo, dentro del propio grupo se producía un 

aumento de la solidaridad y la cooperación. 

• En una tercera fase se ensayaron diversas maneras de resolver el conflicto 

provocado. Después de varios intentos, la única manera que reveló su utilidad a la hora de 

reducir el conflicto fue la creación de una meta de orden superior (supra ordenada) que sólo 

se podía alcanzar si ambos grupos colaboraban 

 

Podemos deducir que la Teoría del Conflicto realista es el estudio de la conducta 

intergrupal donde se desarrolla un conflicto que se ve motivado por la competición, derivada por 

la escasez de recursos o metas diferentes, donde cada grupo quiere lograr la victoria. 
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1.8.3. Teoría del Contacto 

 
En 1954, Gordon Allport psicólogo norteamericano en su obra “La Naturaleza del 

Prejuicio “, el prejuicio es “una actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un 

grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee las 

cualidades objetables atribuidas al grupo”. Según Allport, el hombre tiende a ser prejuicioso, y 

el motivo principal es el ahorro mental y el prejuicio comienza cuando el tipo de categorización 

basado en el estereotipo es irracional, emocional e injustificado y excesivamente generalizado. 

 

Otra propuesta de Allport establece: “Es obvio que el efecto del contacto dependerá de la 

clase de asociación que se establezca y del tipo de personas involucradas”. El contacto casual, en 

una tienda o en un negocio es insuficiente para reducir el prejuicio; según él, “parece correcto, 

entonces, sacar como conclusión que el contacto, como variable situacional, no siempre puede 

superar la variable personal en el prejuicio, el cual (salvo que esté firmemente enraizado en la 

estructura de carácter del individuo), puede ser reducido por un contacto a igual estatus entre los 

grupos mayoritarios y minoritarios, en procura de objetivos comunes”. 

 

La comprensión de la ignorancia que funciona como una barrera para las relaciones 

intergrupales es un concepto principal para comprender el origen del prejuicio; Allport estaba 

convencido de que el prejuicio disminuye cuando el contacto se daba bajo estas condiciones en 

igualdad de estatus, hecho que permitía la realización de objetivos conjuntos entre los diferentes 

grupos. 

 

1.8.4. Teoría de la Acción Razonada 

 
 

Conocida como TRA, fue desarrollada por Ajzen y Fishbein en 1980, donde consideran a 

la actitud como el mejor previsor del comportamiento. 
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La actitud hacia el comportamiento hace referencia a la predisposición, favorable o 

desfavorable, hacia el desarrollo de una conducta determinada y es resultado de las creencias que 

tiene el individuo en relación al comportamiento y la evaluación que éste hace de dicha creencia 

(Fishbein y Ajzen, 1975). La norma subjetiva es el resultado de los sentimientos que tiene el 

individuo de la opinión que otras personas, amigos, compañeros de trabajo, entre otros. (Fishbein 

y Ajzen, 1973; Schofield, 1974); ambos componentes dan lugar a lo que los autores denominan 

“intención de conducta”. 

 

Según esta teoría mientras más tiempo haya de diferencia entre la intención de conducta y 

la conducta final, mayor es la posibilidad de que haya una relación negativa. Mientras que, si la 

intención de conducta y la conducta final tienen mayor proximidad en el tiempo, mayor es la 

probabilidad de que exista una relación positiva. 

 

La capacidad de poder determinar la conducta partiendo desde la intención de conducta, es 

la más confiable que plantea la psicología social. 

 

1.8.5. Teoría Social Cognitiva 

 

La teoría de Albert Bandura desde un principio ha sido nombrada como Teoría del 

Aprendizaje Social, pero en el año 1985 el autor la redefiniría como Teoría Social Cognitiva. 

En la Teoría Social Cognitiva el aprendizaje es comprendido como una adquisición de 

conocimiento a través del procesamiento cognitivo de la información. Esta teoría pasó a 

denominarse Social Cognitiva porque Bandura quería diferenciar su postura de otras teorías del 

aprendizaje con enfoques diferentes, ya que el agrega dos ideas importantes: 

 

• Los procesos mediadores ocurren entre estímulos y respuestas. 
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• El comportamiento se aprende del medio ambiente a través del proceso de 

aprendizaje observacional. 

El modelo de Bandura, sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan un 

papel primordial en el proceso del comportamiento. 

Existen tres concepciones centrales de la teoría del aprendizaje social. La primera es la 

idea de que la gente puede aprender a través de la observación. La siguiente es la noción de que 

los estados mentales internos son una parte esencial de este proceso. Por último, esta teoría 

reconoce que sólo porque algo ha sido aprendido, no significa que dará lugar a un cambio en el 

comportamiento. (Vergara 2008). 
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Capítulo II 

 

Diseño del Proyecto de Investigación 

 

 

 
2.1. Planteamiento del Problema 

 

Cuando se habla de sexualidad, debe entenderse como un tema muy importante, ya que 

forma parte de todas las etapas de la vida del ser humano, es una manifestación de la personalidad, 

es compleja y multifactorial, la cual se expresa de muchas formas, además de ello todas las 

personas la poseen. 

Según la Asociación Americana de Psicología (APA, 2011), la identidad sexual de una 

persona es la vivencia íntima del ser de ésta, y a la vez se integran varios componentes, como: el 

sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. La identidad 

sexual remite a la preferencia sexual de un individuo, a su forma de sentir y a la manera de expresar 

su género. En años recientes las iniciales LGBTIQ+ se han utilizado para denominar de forma 

inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero o aquellos/as que tienen dudas acerca su sexualidad y/o identidad de 

género. (Children Welfare League of América, 2013). 

 
 

La historia de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 

(LGBTI) está plagada de momentos de exclusión, rechazo y discriminación por simplemente vivir 

su identidad de género u orientación sexual por ser quienes son. Guerrero y Marie (2020). 

 
 

La violencia y discriminación hacia homosexuales existe desde hace muchos años atrás, el 

Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe- Inclusión 
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y educación: Todos y todas sin excepción, muestra que el sexismo y la homofobia se ha extendido 

en las escuelas de América Latina, las estadísticas demuestran que en Colombia, el 15% de los y 

las estudiantes fue víctima de violencia escolar debido a su orientación sexual. En México, el 75% 

del estudiantado LGBTI experimentó bullying e insultos en la escuela y el 66% de los estudiantes 

transgénero sufrió acoso escolar. Además, en América Latina, solo el 24% de los países reconoce 

el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 67% no tiene una ley que prohíba la 

discriminación a personas LGBTI y el 64% carece de legislación sobre identidad de género, en 

Colombia y Brasil existe la igualdad matrimonial, la no discriminación y reconocimiento de la 

identidad, sin embargo, se registra una cantidad alta de asesinatos hacia personas LGBTI cada año. 

Investigaciones revisadas sostienen que hay ciertas características que se asocian a 

actitudes negativas hacia los homosexuales. Schwartz y Lindley, (2005) y Toro Alfonso (2004) 

encuentran que los hombres tienden a tener más prejuicios hacia los homosexuales, además de ello 

existe evidencia que demuestra que los jóvenes universitarios de la Comunidad LGBTI presentan 

más riesgo a comportamientos asociados al suicidio que sus pares heterosexuales (Suicide 

Prevention Resource Center, 2008). En Puerto Rico existe evidencia que indica el aumento en los 

centros de consejería universitarios de estudiantes con comportamientos asociados al suicidio. 

(Jiménez, 2009). Mientras que en un centro docente de Puerto Rico se identificó un creciente 

número de estudiantes en busca de ayuda para el manejo de síntomas de depresión, aislamiento e 

ideación suicida. Algunos de estos jóvenes, se identificaron como no heterosexuales. (Fernández 

& Bayron, 2013). 

 

En el Perú, mediante Ipsos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizó la 

Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, se identificó que el 8% de personas adultas se 

considera parte de la comunidad LGBTI, es decir un equivalente a 1,7 millones de personas de la 
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población total, además los resultados de la encuesta muestran que el 71% de las personas mantiene 

la idea de que la comunidad LGBTI sigue siendo muy discriminada, porcentaje por encima de las 

personas con VIH o comunidades indígenas, también, el 30% está poco o nada dispuesto en 

contratar a una persona homosexual, el 45% de los encuestados concuerda en que una persona 

homosexual es homosexual por traumas de su infancia o malas experiencias de vida, el 36% 

considera peligroso dejar a un niño a una niña con una persona homosexual y 1 de 5 personas 

consideran la homosexualidad como una enfermedad. (Gestión, 2020). 

 
 

Los estudiantes del Área de Sociales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 

no son ajenos a los actos discriminatorios y violentos hacia gays y lesbianas, se tiene conocimiento 

que la Comunidad Agustina en sus diferentes facultades, poseen páginas en Facebook conocidas 

como: “Confesiones UNSA”, “Confesiones RR.II.”, “Confesiones FCHS”, etc., donde en 

innumerables oportunidades aprovecharon el anonimato o los conocidos “perfiles falsos” para 

expresar su opinión sobre estudiantes homosexuales(Gays y Lesbianas), mientras que otros desde 

sus cuentas personales expresan rechazo, burla, comentarios negativos como por ejemplo: “estas 

personas deberían morir”, “me dan asco”, “mejor no hubieran nacido”, etc., e incluso amenazas 

que agreden a homosexuales; los comentarios que han sido observados en su mayoría fueron 

escritos por estudiantes de sexo masculino lo que crea una duda en la presente investigación sobre 

la relación entre el sexo de una persona y su actitud hacia gays y lesbianas, además de ello en la 

convivencia universitaria se han podido observar situaciones en las que estudiantes universitarios 

reflejan miradas de asombro cuando ven a una persona homosexual, y también al observar a una 

pareja gay o lesbiana los estudiantes universitarios se expresan de manera disgustada o irritada, se 

alejan o hacen comentarios en voz baja, ello podría deberse a que presentan ideas preconcebidas 
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basadas en la heteronormatividad, lo que pueden ser expresiones de prejuicio hacia GyL, la falta 

de empatía o cercanía hacia GyL también podría devenir en distancia social, una parte de los 

universitarios muestran tratos desfavorables y desiguales, realizando comentarios mediante redes 

sociales hacia GyL, pudiendo causar daño emocional y psicológico hacia los afectados; lo expuesto 

son indicios significativos que dan lugar a realizar el estudio. 

En base a lo descrito, las preguntas de investigación son: 

 

● ¿Existirá correlación entre las actitudes de los estudiantes con el prejuicio 

y distancia social hacia gays y lesbianas? 

● ¿Cuáles son los tipos de actitudes,  niveles de prejuicio y niveles de 

distancia social de los estudiantes hacia los gays y lesbianas, según su sexo? 

2.2. Antecedentes de Investigación 

 

A partir de los estudios relacionados a las actitudes, prejuicios y distancia social hacia la 

homosexualidad (gays o lesbianas), se destacan los siguientes estudios a nivel internacional, 

nacional y local: 

Rodríguez y Calderón (2017) realizaron la investigación: Prejuicio y distancia social hacia 

personas homosexuales por parte de jóvenes universitarios de Puerto Rico recinto Cayey, 2017. 

En la Universidad de Puerto Rico, Cayey. La investigación presenta las siguientes características: 

El Diseño se utilizó es descriptivo transversal. La muestra del estudio estuvo constituida por 565 

estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Cayey con una media de edad de 20.6 años 

(DT=3.5), de los cuales el 65.8% fueron mujeres y el 34.2% varones. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron un cuestionario que contenía dos escalas: una de Prejuicio y otra de Distancia 

Social. Las conclusiones a las que se llegó que los jóvenes universitarios tuvieron niveles de 

prejuicio y distancia social moderados. Los varones tuvieron más prejuicio y distancia social que 
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las mujeres, los varones heterosexuales tienen a ser más intolerantes hacia los comportamientos 

que se desvían del rol de género tradicional para el hombre y por lo tanto presentan más prejuicio 

hacia los LGBTIQ+ Así mismo, los que asistían con mayor frecuencia a la iglesia y los que no 

conocían una persona gay o lesbiana presentaron niveles de prejuicio y distancia mayores hacia 

las personas LGBTIQ+. 

Rodríguez Polo et al., (2018) presentaron la investigación: Prejuicio y distancia social 

hacia las personas gays y lesbianas en una muestra de empleados en Puerto Rico. 2018, Puerto 

Rico. Presentaron el artículo de investigación mediante un estudio cuantitativo, exploratorio- 

descriptivo y no experimental, se examinó actitud prejuiciada (AP) y el distanciamiento social 

(DS) hacia las personas lesbianas y gays (LG) en una muestra de trabajadores en Puerto Rico. La 

muestra estuvo compuesta por 779 participantes, el 61 %fueron mujeres entre el rango de edad de 

21 a 40 años. Los resultados muestran niveles bajos de AP (M=85.47) y niveles bajos de DS 

(M=18.14) hacia las personas LG. Igualmente, demuestran una relación directa, moderadamente 

alta y significativa entre dichas variables, r (777) = .63, p<. 01. En conclusión, aunque las AP y la 

DS de los trabajadores hacia las personas LG se manifiestan en niveles bajos, aún siguen presentes 

y son consistentes con otros estudios. El presente estudio permite conocer información relevante 

sobre los grupos hacia minorías sexuales, y permite a las organizaciones desarrollar programas 

LGBTI amigables. 

La Defensoría del Pueblo (2016), presenta el informe: Derechos humanos de las personas 

LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú, 2016. Perú. El informe 

contiene información sobre la situación de muchas personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 

intersexo (LGBTI) en el Perú y el cual demuestro la necesidad de contar con una política pública 

que atienda la grave situación que los invisibiliza, agrede e impide ejercer sus derechos 
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fundamentales en condiciones de igualdad y no discriminación. La discriminación impide o 

dificulta el ejercicio de derechos de las personas LGBTI. En las reuniones de trabajo y entrevistas 

sostenidas para esta investigación, se pudo conocer que las personas LGBTI, tienen problemas 

para el acceso a los servicios de salud y educación, a condiciones equitativas de trabajo, 

condiciones abusivas para el alquiler de viviendas, transitar con tranquilidad y seguridad en las 

calles o medios de transporte público, o acceder a determinados lugares públicos. Asimismo, las 

personas trans tienen serias dificultades para el reconocimiento de su identidad de género y la 

consiguiente obtención de su documento de identidad. Es por eso que se plantea que el Estado 

brinde una cobertura real a los derechos fundamentales de las personas LGBTI. Este es un asunto 

de absoluta justicia. 

Gonzales, W. (2018), presenta la investigación: resentimiento y actitudes homofóbicas en 

estudiantes de una universidad de Chiclayo, 2018, para optar el título de Psicología en la 

Universidad de Sipán en la ciudad de Chiclayo. El presente trabajo tiene como objetivo general, 

determinar la relación entre resentimiento y actitudes homofóbicas en estudiantes de una 

universidad de Chiclayo, 2018. Se utilizó el diseño descriptivo –correlacional transversal, se utilizó 

una muestra conformada por 159 estudiantes entre 18 a 25 años de la escuela de ingeniería civil. 

Como instrumento se empleó la Escala de resentimiento IAHV-ER de Ramón León y Cecilia 

Romero (1988) y La Escala de Actitudes Homofóbicas (EAH) de Cárdenas, Gambini, Lumba, 

Rioja y Rodríguez (2016). En los resultados encontrados en este trabajo de investigación, se obtuvo 

una correlación negativa moderada entre las variables Resentimiento y Actitudes Homofóbicas, lo 

cual significa que mientras las actitudes homofóbicas de los estudiantes aumentan su resentimiento 

podría disminuir. Asimismo, se afirma que las actitudes homofóbicas de los estudiantes a nivel 

conductual no están acompañadas de un resentimiento 
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Yarasca, D. (2019), presenta la investigación: Actitudes hacia la homosexualidad 

masculina y femenina en universitarios y no universitarios de lima metropolitana, 2019, para optar 

el título de Psicología en la Universidad San Ignacio de Loyola en la ciudad de Lima. El presente 

trabajo tiene como objetivo general, determinar las diferencias en las actitudes hacia la 

homosexualidad masculina y femenina en universitarios y no universitarios de Lima 

Metropolitana. Se utilizó el diseño descriptivo no experimental transversal, se utilizó una muestra 

conformada por 132 estudiantes 42 mujeres y 90 varones, entre 16 a 36 años. Como instrumento 

se empleó la Escala de Actitudes hacia la Homosexualidad de Barra (2002). Los resultados 

encontrados en esta investigación afirman que sí existen diferencias con relación a las actitudes 

hacia la homosexualidad masculina y femenina en universitarios y no universitarios de Lima 

Metropolitana, donde la muestra que no pertenecen a una comunidad universitaria poseen aún 

cierto grado de homonegatividad hacia las personas homosexuales, debido a las tradiciones 

conservadoras consignadas durante su infancia y su entorno familiar, en cambio la muestra 

universitaria, por estar expuesta ante una diversidad de personas con diferentes orientaciones 

sexuales e identidades de género, muestra mayor predisposición para moderar sus actitudes 

respecto a las personas homosexuales, debido a la experiencia que se comparte en la comunidad 

académica. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2020) II Encuesta Nacional de Derechos 

Humanos 2020, el informe de esta encuesta demuestra que los peruanos reconocen que la población 

LGBT es una de las que más sufre discriminación, pero también se observan actitudes 

discriminatorias y prejuicios hacia esta población, además se manifiesta que el Derecho “un trato 

digno y no ser discriminado” de la población LGBT es el más vulnerado por la población peruana 
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Delgado y Santa María (2016), presentaron la tesis: Estereotipo del rol de Género y 

Homofobia en estudiantes Universitarios, 2016, Arequipa -Perú, para optar el título de psicología 

en la Universidad Católica Santa María en la ciudad de Arequipa. En la cual se plantea como 

objetivo general: Determinar la relación entre el estereotipo de rol de género y la homofobia. El 

Diseño se utilizó en esta investigación correlacional, teniendo una población de 12,934 estudiantes 

de pregrado de las 28 escuelas profesionales de la universidad, con una muestra de 518 estudiantes 

según el método no probabilístico por conveniencia. Se utilizó como instrumentos el inventario de 

Roles Sexuales de Sandra Bem en 1974 (BSRI) y la escala de la homofobia. Según los resultados 

obtenidos en esta investigación se refleja que el promedio obtenido por la muestra en la flexibilidad 

de rol de género se ubica en la categoría de inflexible. Además, que los estudiantes de la 

Universidad Católica de Santa María presentan un nivel moderado de homofobia. Así como que 

existe una clara relación entre género y homofobia, siendo que los hombres se muestran más 

homofóbicos que las mujeres. De acuerdo a esta investigación se verifica que los niveles de 

homofobia en adolescente y jóvenes son similares revelando que no existe una relación 

significativa entre edad y homofobia en la muestra. 

Melendres y Velarde (2018), presenta la investigación: Nivel de información y actitudes 

hacia la homosexualidad, 2018, para optar el título de Psicología en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. El presente trabajo tiene como objetivo general, relacionar el Nivel de 

Información y las Actitudes que poseen los estudiantes con respecto a la homosexualidad. Se 

utilizó el diseño descriptivo correlacional transversal, se utilizó una muestra conformada por 779 

estudiantes de las escuelas de Ing. De Industrias Alimentarias e Ing. De Minas, entre 16 a 29 años. 

Como instrumento se empleó el Cuestionario de Actitudes hacia la Homosexualidad Acuña & 

Oyuela Vargas (2006) y Cuestionario de nivel de Información sobre Homosexualidad. Pinto (199). 
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Los resultados encontrados en esta investigación afirman que, si existe una relación significativa 

entre el nivel de información y las actitudes hacia la homosexualidad, es decir que a mayor nivel 

de información que tengan los estudiantes respecto a la homosexualidad sus actitudes son más 

aceptables hacia los homosexuales. Sin embargo, también se encontraron diferencias significativas 

según sexo, donde los estudiantes de sexo femenino presentan actitudes positivas en relación a los 

estudiantes varones, los cuales en su mayoría presentan actitudes negativas. 

2.3. Justificación 

 

Desarrollar la presente investigación es oportuna y de importancia, debido a las situaciones 

difíciles que enfrentan los gays y lesbianas día a día en las últimas décadas y que se han visto 

reflejadas en la información en la investigación, además contribuir a la comprensión de este 

problema, aportando nuevos conocimientos sobre un tema que aún es considerado un tabú, y que 

en años anteriores se ha ido observando ciertas conductas de los estudiantes hacia gays y lesbianas 

que podrían ser indicios de niveles de prejuicio y niveles de distancia social, lo que refleja la 

realidad de una minoría sexual de la sociedad; también es pertinente investigar debido a la larga 

lista de consecuencias negativas individuales y sociales que conlleva la práctica de prejuicios y de 

distancia social hacia personas gays y lesbianas. Por otro lado, es necesario prestar atención a los 

riesgos de suicidios, cuadros de depresión y ansiedad que pueden padecer los homosexuales por 

el rechazo constante al que se han visto expuestos. 

Los resultados alcanzados con la investigación son de relevancia; por no contar con estudio 

de tendencias de aceptación o rechazo en nuestro ámbito universitario; a su vez será antecedente 

para futuras investigaciones cualitativas que permitan profundizar el tema y contribuir a la 

solución de este problema mediante planes, proyectos e incluso la consolidación de políticas 
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sociales a favor de las personas homosexuales y la comunidad LGBTIQ+, ya que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

Resulta importante en el campo de intervención del Trabajo Social realizar esta 

investigación para plantear sugerencias y recomendaciones que puedan promover la tolerancia 

social, la sensibilización y la aceptación de las diferencias y diversidades que existen entre las 

personas; para así lograr la mejora de las relaciones humanas, que es una prioridad en la carrera 

profesional. 

2.4. Objetivos 

Objetivo General 

Demostrar la correlación entre las actitudes, prejuicio y distancia social de los estudiantes 

universitarios del Área de Sociales hacia gays y lesbianas, UNSA - 2021. 

 
 

Objetivos Específicos 

 
● Precisar los tipos de actitudes de los estudiantes universitarios hacia personas gays 

y lesbianas, diferenciado por sexo. 

● Identificar los niveles de prejuicio en los estudiantes universitarios hacia gays y 

lesbianas, diferenciado por sexo. 

● Conocer los niveles de distancia social en los estudiantes universitarios hacia gays 

y lesbianas, diferenciado por sexo. 

2.5. Hipótesis 

 

hi: Es probable que: Las actitudes, el prejuicio y la distancia social se correlacionan 

significativamente en los estudiantes universitarios hacia gays y lesbianas. 
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ho: Es probable que: Las actitudes, el prejuicio y la distancia social no se correlacionan 

significativamente en los estudiantes universitarios hacia gays y lesbianas. 

2.6. Conceptualización de Variables 

Actitud 

 

David G. Myers (2003), la actitud es: “Reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia 

algo o alguien, que se manifiestan en las creencias, los sentimientos o el comportamiento 

deliberado. 

 

Kassin, Fein y Markus (2013) nos indican que las actitudes son: evaluaciones positivas, 

negativas o mixtas que hacemos respecto de algún objeto y que expresamos con un nivel de 

intensidad determinado, ni más, ni menos. Gusto, amor, desagrado, odio, admiración y 

aborrecimiento constituyen el tipo de palabras que la gente acostumbra utilizar para describir sus 

actitudes. 

 

Prejuicio 

 
Casas, M. (2008) define el prejuicio como: “El prejuicio no es solamente una declaración 

de opinión o de creencia, sino una actitud que incluye sentimientos tales como desprecio, disgusto 

o total repudio.” 

Eagly y Diekman (2005), consideran al prejuicio como “un mecanismo intrapsíquico cuya 

finalidad es mantener un estatus y un rol en las diferencias intergrupales. En consecuencia, los 

individuos que se desvían de su rol grupal tradicional despiertan reacciones negativas en los demás 

miembros del grupo, mientras que quienes exhiben comportamientos que refuerzan el estatus quo, 

obtienen respuestas positivas”. 
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Olmo (2005) define los prejuicios como “ideas que adquirimos de los demás sin 

experimentarlas, y que empleamos, como cualquier otro tipo de ideas, para elaborar categorías que 

nos permitan predecir el comportamiento de los elementos que integran dichas categorías, y 

orientar nuestra conducta en consecuencia.” 

Distancia Social 

 
Scandell Vidal (2005) citado en Edeso (2005:247), menciona que la distancia social es “la 

relación que existe entre el emisor y el destinatario, tal y como la definen las propiedades de los 

individuos, tato las físicas o intrínsecas (edad, sexo, etc.), como las sociales (poder relativo, 

autoridad, etc.), por ello se encuentra determinada por la cultura, y se regular mediante 2 

dimensiones, representadas en dos ejes”. Los ejes que plantea Vidal son: el eje de jerarquía y el 

eje de familiaridad, el primero se presenta de manera vertical en función de la idea de poder, si el 

emisor y destinatario comparten la misma posición en una escala social, su relación es simétrica, 

de lo contario es asimétrica. El segundo eje, de manera horizontal, hace referencia al grado de 

conocimiento y grado de empatía, si ambos son recíprocos existe un alto grado de conocimiento 

mutuo. En función a ello, se plantea que “cuanto mayor sea el conocimiento y la empatía entre dos 

personas, menor será la distancia social que manifiesten sus intercambios”. (Edeso, 2005:248). 

 

Para Maurer y Keim (2018) la distancia social es: "una medida de desunión social entre los 

grupos que puede ser causado por problemas percibidos o reales". 



62 
 

 

2.7. Operacionalización de Variables 

 
 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Medidores 

 
Actitud 

Tipos de 

Actitudes 

Actitud positiva 

Actitud neutra 

Actitud Negativa 

Positiva: 66 – 90 

Neutra e indiferente: 63 – 65 

Negativa: 18 - 42 

 
Prejuicio 

 

Niveles de 

Prejuicio 

Prejuicio muy alto 

Prejuicio alto 

Prejuicio bajo 
Prejuicio muy bajo 

Nivel muy alto: 151- 184 

Nivel alto:116 -150 

Nivel bajo: 81- 115 
Nivel muy bajo: 46 - 80 

 
Distancia Social 

 

Niveles de 

Distancia Social 

Mucha distancia social 

Distancia social moderada 

Alguna Distancia social 
Baja o ninguna distancia social 

Mucha: 41 – 50 

Moderada: 31 – 40 

Alguna: 21 - 30 
Baja o ninguna: 10 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datos 

sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Características 

Generales 

Edad 18 a más 

Sexo 
Femenino 

Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera profesional 

Administración 

Antropología 

Artes 

Banca y seguros 
Contabilidad 

Cs. De la Comunicación 

Derecho 

Economía 

Educación 

Filosofía 

Finanzas 

Gestión 

Historia 

Literatura 

Marketing 

Psicología 

Relaciones industriales 
Sociología 

Trabajo Social 

Turismo y Hotelería 

 

Año de Estudios 

4to año 

5to año 

6to año 

2.8. Tipo y Diseño de Investigación 

 

La investigación es de tipo Descriptiva porque según Hernández, Fernández y Baptista 

(2003), mencionan que: “Los estudios descriptivos pretender medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren”: y de 

tipo Correlacional ya que Hernández (2003) plantea: “Las investigaciones correlacionales tienen 
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como propósito evaluar la relación que exista entre dos conceptos, categorías o variables (en un 

contexto particular)”. 

El diseño de investigación es no experimental – transversal; para Hernández (2003): “El 

diseño no experimental es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es 

observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural después de analizarlos”. Mientras 

que Sampieri (2003) menciona que “el diseño no experimental de tipo transversal, es el tipo de 

investigación donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir variables y su incidencia de interrelación en un momento dado”. 

2.9.Población y Muestra 

Población 

La siguiente investigación está conformada por estudiantes varones y mujeres de los 2 

últimos años de todas las Escuelas del Área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Se ejecuta dicha investigación únicamente con estudiantes de los 2 últimos años de carrera ya que 

ellos tuvieron la oportunidad de experimentar mayor convivencia universitaria y modalidad 

presencial de estudios. Dicha población representa un total de 4622 estudiantes universitarios. 

Muestra 

 
El tipo de muestreo es probabilístico estratificado, y la muestra de cada estrato se realiza 

mediante un muestreo por conveniencia, para homogenizar los datos de hombres y mujeres de tal 

forma que los resultados respondan a los objetivos de investigación, la muestra total es de 355 

estudiantes de los 2 últimos años de carrera profesional del área de Sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 
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Escuela profesional Hombres Muestra Mujeres Muestra 

Educación 145 13 297 21 

Historia 37 5 30 2 

Sociología 37 7 77 2 

Trabajo social 10 4 195 12 

Antropología 33 5 55 2 

Administración 233 20 345 20 

Contabilidad 151 14 272 19 

Derecho 134 12 142 9 

Economía 199 17 229 16 

Artes 89 9 63 3 

Filosofía 25 5 18 1 

Literatura 39 5 65 3 

Psicología 90 11 244 15 

Relaciones industriales 143 13 278 19 

Ciencias de la Comunicación 128 12 155 10 

Turismo y Hotelería 54 5 149 9 

Finanzas 36 5 73 4 

Marketing 47 6 70 3 

Banca y seguros 29 4 101 5 

Gestión 35 5 70 3 

Total 1694 177 2928 178 

 

 

Criterios de inclusión 

 

• Estudiantes matriculados en el año académico 2021 del Área de Sociales. 

 
• Estudiantes de los 2 últimos años de carrera profesional, ya que tuvieron mayor 

convivencia universitaria y de manera presencial. 

Criterios de exclusión 

 

• Estudiantes de 1ro, 2do y 3ro año de estudios, porque en su mayoría no han tenido una 

convivencia universitaria, además pertenecen al método de enseñanza virtual. 

• Estudiantes que no desean participar en la investigación. 

 
• Estudiantes del Área de Ingenierías y del Área de Biomédicas. 
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2.10. Técnicas e Instrumentos de medición 

 

Escala de Actitudes hacia Gays y Lesbianas: Escala elaborada por Andrea Acuña Ruiz 

y Raúl Oyuela Vargas (2006), y adaptada por Vanegas, López, García y Morales en la 

investigación “Conocimientos y Actitudes de docentes y estudiantes de enfermería USCO respecto 

a la comunidad LGBT. Neiva, 2012”. Validado en estudiantes universitarios del área de ingenierías 

de 16 a 29 de la Universidad Nacional de San Agustín, por Melendres, H. y Velarde, M. (2018). 

Esta escala contiene 18 enunciados que miden las actitudes hacia los gays y lesbianas, de los cuales 

9 son positivos y 9 negativos. Las puntuaciones fluctúan en un valor máximo de 90 puntos y un 

valor mínimo de 18 puntos, y clasifican las actitudes en: actitud negativa, neutra y positiva. La 

escala posee confiabilidad ya que cuenta con un Alpha de Cronbach de 0.83. 

Escala de Prejuicio: Escala elaborada por Toro Alfonso & Varas Díaz (2004) basado en 

el cuestionario de García (1984) a personas homosexuales, validada por Toro Alfonso & Varas 

Díaz (2004) con grupos de estudiantes universitarios puertorriqueños. La escala posee 

confiabilidad ya que cuenta con un Alpha de Cronbach de 0.91. Cuenta con 46 reactivos que miden 

actitudes de prejuicio hacia Gays y Lesbianas. Cada reactivo se contesta con una escala tipo Likert 

de cuatro puntos con valores que van desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. 

Escala de Distancia Social: Elaborada originalmente por Bogardus (1925), adaptada por 

García (1984) a personas homosexuales y validada por Toro- Alfonso y Varas Díaz (2004) en 

estudiantes puertorriqueños. La escala posee confiabilidad, ya que cuenta con un alfa de Cronbach 

de 0.93. (Toro Alfonso & Varas Díaz, 2004). Está compuesta de 10 reactivos que miden la 

distancia social dirigida a gays y lesbianas. Cada reactivo se contesta con una escala del 1 al 5 de 

selección múltiple con las siguientes respuestas: viviría bajo el mismo techo, los/as aceptaría como 

amigos/as, preferiría tenerlos/as como conocidos, los/as excluiría de mis relaciones sociales y no 
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quisiera verlos. Las puntuaciones que una persona puede obtener en la escala total van desde 10 a 

50, siendo un número mayor indicador de más distancia social. 

2.11. Viabilidad 

 

Las bachilleres de Trabajo Social, tienen motivación para realizar la presente investigación 

ya que consideran las actitudes, el prejuicio y la distancia social variables importantes en la 

sociedad; que durante el pasar de los años han ido generando segregaciones y desunión entre los 

diferentes grupos sociales que conforman la sociedad actual. 

Además de ello, se cuenta con los contactos necesarios y accesibilidad a alumnos de la 

Universidad Nacional de San Agustín que, a su vez, tienen disposición para la ejecución de la 

investigación. 

Por último, se cuenta con las fuentes de conocimiento necesarias y con el presupuesto para 

desarrollar la presente investigación que será financiada por las bachilleres. 
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2.12. Cronograma 

 

Año 2021 

Acciones Enero- 
Mar 

Abril 
Junio 

Julio - 
Agosto 

Set- 
Nov 

Identificación del problema X    

Revisión Bibliográfica X    

Elaboración del Marco Teórico  X   

Elaboración de Diseño Metodológico  X   

Selección Instrumentos de medición  X   

Presentación del plan de tesis   X  

Aplicación del instrumento    X 

Elaboración de resultados    X 

Análisis de resultados    X 

Presentación de la tesis    X 
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Capítulo III 

 

Presentación de Resultados y Verificación de la Hipótesis de Investigación 

 

3.1. Presentación de Resultados 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la presente investigación de 

acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados. Para realizar el análisis e interpretación de datos se 

utilizó el Programa Estadístico SPSS versión 25. Para explicar el nivel de correlación de las 

variables se utiliza el estadístico de prueba coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

Tabla 1 

 

Características Sociodemográficas 

 
Características Indicador f % 

Sexo Masculino 177 49,9% 
 Femenino 178 50,1% 

Edad De 18 años 1 0,3% 
 De 19 a 21 años 62 17,5% 
 De 22 a 24 años 195 54,9% 
 De 25 a 27 años 84 23.7% 
 De 28 a 30 años 8 2,3% 

 De 31 a 33 años 5 1,4% 

Escuela 

Profesional 

Administración 40 11,3% 

Antropología 7 2,0% 
 Artes 12 3,4% 
 Banca y seguros 9 2,5% 
 Contabilidad 33 9,3% 

 Cs. De la 
  Comunicación  

22 6,2% 

 Derecho 21 5,9% 
 Economía 33 9,3% 
 Educación 34 9,6% 
 Filosofía 6 1,7% 
 Finanzas 9 2,5% 
 Gestión 8 2,3% 
 Historia 7 2,0% 
 Literatura 8 2,3% 

 Marketing 9 2,5% 

 Psicología 26 7,3% 
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 Relaciones 
  Industriales  

32 9,0% 

 Sociología 9 2,5% 
 Trabajo Social 16 4,5% 

 Turismo y 
Hotelería 

14 3,9% 

Año de Estudios 4to año 148 41,7% 
 5to año 202 56,9% 

 6to año 5 1,4% 

Total  355 100% 

 

Se describen las características de los estudiantes muestreados, donde el 49,9% son de sexo 

masculino, y el 50,1% son estudiantes de sexo femenino, demostrando la homogeneidad de la 

muestra. Las edades promedio están en rango de 22 a 27 años con un 78,6% estudiantes jóvenes, 

de 19 a 21 años 17,5% estudiantes adolescentes, y adultos jóvenes con un 3,7%, años atrás la edad 

promedio en finalizar los estudios superiores era a los 21 años de edad, sin embargo los estudiantes 

en su mayoría cursan el 5to año (59,6%) de estudios .Con relación a las Escuelas Profesionales del 

Área de Sociales, la Escuela con mayor porcentaje de estudiantes es Administración con un 11,3%, 

y la Escuela Profesional de Filosofía con el menor porcentaje de estudiantes de 1.7%. 
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Tabla 2 

 

Tipos de Actitudes 
 

 
Tipos de Actitudes Frecuencia Porcentaje 

Actitud Negativa 9 2,5% 

Actitud Neutra 148 41,7% 

Actitud Positiva 198 55,8% 

Total 355 100,0% 
 

 

 

El 55,8% de estudiantes presenta actitud positiva, lo que demuestra que los universitarios 

tienen una tendencia y disposición favorable para actuar de manera positiva con gays y lesbianas. 

Las actitudes han sido adquiridas tras la experiencia y los conocimientos en la vida de los 

universitarios, y esto se refleja en los componentes de la actitud presentes en ellos, el componente 

cognitivo como creencias y percepciones, se tiene información suficiente sobre los gays y lesbianas 

por ello la actitud positiva predomina sobre la negativa, el componente afectivo evidenciado en el 

sentimiento a favor de gays y lesbianas y el componente conductual donde se evidencia la 

tendencia favorable para actuar de una forma positiva. 

 

Sabani (1992) considera que las actitudes cumplen funciones importantes dentro de la 

sociedad, ya que permiten identificar la pertenencia a un grupo, también la mantención de estos 

grupos, además de guiar el pensamiento y la conducta. 

 

Sin embargo, 41,7% de los estudiantes muestra aún actitudes neutras, es decir son indiferentes 

frente a determinada situación o personas, su juicio y pensamiento no está determinado por una 

emoción negativa o positiva; ello se demuestra en las Tablas 3 y 4, donde también persisten aún 
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Niveles Altos de Prejuicio y de Moderada o mucha Distancia Social, lo que no les permite conocer 

y desarrollar vínculos afectivos positivos con gays y lesbianas, sino por el contrario mantener un 

margen de distancia, donde si en determinada situación de discriminación y/o violencia hacia gays 

y lesbianas, pueden simplemente ignorar la situación y no manifestar una emoción o empatía. 

 

Por último, el 2,5% de los estudiantes muestreados, presentan todavía actitudes negativas, es 

decir expresan un nivel de intensidad de desagrado, odio y rechazo, así como lo indican los autores 

Kassin, Fein y Markus (2013). 
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Tabla 3 

 

Niveles de Prejuicio 
 

 
Niveles de Prejuicio Frecuencia Porcentaje 

Prejuicio Alto 89 25,1% 

Prejuicio Bajo 134 37,7% 

Prejuicio Muy Alto 2 0,6% 

Prejuicio Muy Bajo 130 36,6% 

Total 355 100,0% 
 

 

 

El 37,7% de estudiantes presenta un Nivel “Prejuicio bajo”, lo que indica que los estudiantes 

tienen predisposición a aceptar las características de los gays y lesbianas, y que su juicio de 

valoración hacia ellos no es completamente negativo, ya que no se basan únicamente en sus 

creencias como sentirse superiores por pertenecer a una mayoría sexual, ideas adquiridas sobre 

heteronormatividad, fuentes emocionales como la frustración que desencadena en un 

comportamiento agresivo, en la orientación sexual de la persona, o por el hecho de no pertenecer 

al mismo grupo social, ello también se demuestra en la Tabla 2 donde la actitud predominante de 

los estudiantes hacia gays y lesbianas es la Actitud Positiva con un 55,8%. Tal como Worchel 

(2002) menciona sobre el prejuicio como: “actitudes y opiniones por lo regular negativas, respecto 

de los miembros de un grupo, son las evaluaciones de alguien basada únicamente en su raza, sexo, 

religión o la que forma parte de otro grupo”. 

Sin embargo, el 25,7% de los estudiantes universitarios aún mantiene niveles de prejuicio “Alto” 

y “Muy Alto”, es decir que existe aún la predisposición a rechazar las características de los gays y 

lesbianas, lo cual influye en su comportamiento y puede reflejarse en reacciones de desagrado, 

discriminación, violencia, exclusión social e invisibilización; también como menciona Myers y 



73 
 

 

Twenge (2017), muchas veces se comete el error de atribuir un comportamiento o un error de 

algunos miembros del grupo, hacia todo el conjunto, lo que permite que se suponga lo peor de 

ellos. Ello también se puede demostrar en la Tabla 2, donde el 44,2% de estudiantes mantienen 

actitudes negativas o neutras, es decir son indiferentes frente a gays y lesbianas o, basan sus 

acciones en ideas sesgadas, creencias sobre lo correcto e incorrecto y pensamientos negativos. 

La presencia de prejuicios negativos hacia homosexuales está relacionada con la asociación a 

las enfermedades mentales, enfermedades físicas (VIH, SIDA), promiscuidad, pederastia, entre 

otros; si bien se ha evidenciado que el nivel de prejuicio predominante es el bajo, aún se conservan 

porcentajes donde el prejuicio en los universitarios es alto y muy alto, lo que demuestra que no se 

ha eliminado el prejuicio, y que la lista de riesgos a la que están expuestos las personas gays y 

lesbianas aún sigue persistiendo en la sociedad. 
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Tabla 4 

 

Niveles de Distancia Social 
 

 
Niveles de Distancia Social Frecuencia Porcentaje 

Alguna Distancia 144 40,6% 

Baja Distancia 190 53,5% 

Distancia Moderada 19 5,4% 

Mucha Distancia 2 0,6% 

Total 355 100, 0% 
 

 

 

El 53,5% de estudiantes presenta un nivel de “Baja Distancia”, lo que indica que los estudiantes 

tienen mayor grado de contacto, cercanía y empatía hacia gays y lesbianas; esto permite que sus 

relaciones sociales sean más cordiales y su vez tengan mayor capacidad de comunicarse con ellos, 

el mayor porcentaje de universitarios no está marcado por estereotipos, estigmas y/o prejuicios, 

que son los principales causales de las diferencias entre grupos y la presencia de la distancia social 

entre ellos. Bogardus (1965) identifica un tipo de distancia social en el cual los grupos se enfrentan 

mutuamente por la diferencia de creencias, sentimientos o por la falta de contacto e intimidad, sin 

embargo, la Tabla 4 indica que Sí existen grados significativos de intimidad y contacto, logrando 

así mantener una tendencia de reducción de conflictos entre los estudiantes hacia gays y lesbianas. 

Mientras que, solo el 6% de los estudiantes aún presentan niveles de distancia social 

considerados como “Distancia Moderada” y “Mucha Distancia”, lo que muestra que todavía se 

manifiestan grados de lejanía, apatía y descomprensión hacia gays y lesbianas, y como 

consecuencia de ello, añadido a la falta de cohesión social que se define como el consenso entre 
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grupos sociales, la violencia en todas sus formas puede hacerse significativa. Adicionalmente, en 

la Tabla 9 se analiza la Escala de Prejuicio descriptivamente, según el ítem 13: “Me sentiría 

nervioso(a) conversando con un grupo de gays” el 25,6% de los estudiantes estuvo de acuerdo con 

esta respuesta, mientras que en el ítem 19: “Me sentiría nervioso(a) conversando con un grupo de 

lesbianas” el 38,0% estuvo totalmente de acuerdo; esto revela que los estudiantes presentan cierto 

nivel de intranquilidad y limitaciones para establecer relaciones al conversar con gays y lesbianas, 

lo que corrobora los resultados de que aún existe distancia social de los estudiantes hacia GyL. 

Todo ello, conduce según Maurer y Keim (2018) en un vínculo de la distancia social con el 

prejuicio teniendo así una disposición a mantener distancia social con gays y lesbianas agudizando 

los problemas sociales como la discriminación, la violencia, exclusión e invisibilización hacia gays 

y lesbianas. 
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Tabla 5 

 
Escala de Actitudes según Sexo 

 

ESCALA DE ACTITUDES SEGÚN SEXO 

Tipos de Actitudes                           SEXO   Total 

  MASCULINO FEMENINO  

 f 8 1 9 

Actitud Negativa % 2,3% 0,3% 2,5% 

Actitud Neutra f 80 68 148 

 % 22,5% 19,2% 41,7% 

Actitud Positiva f 89 109 198 

 % 25,1% 30,7% 55,8% 

Total f 177 178 355 

 % 49,9% 50,1% 100,0% 

 
Se observan diferencias entre los estudiantes de sexo masculino y estudiantes de sexo 

femenino, respecto a sus actitudes. Relacionando dato de tabla 2 , donde la Actitud Positiva es de 

55,8%, en la tabla 5, son las mujeres quienes tienen mayores actitudes positivas con un 30,7% en 

relación a los estudiantes varones con un 25.1%, se demuestra una diferencia del 5,6%. 

Son las estudiantes mujeres, quienes presentan mayor predisposición a reaccionar de manera 

favorable con gays y lesbianas, y ello se manifiesta en sus comportamientos y sentimientos, 

mientras que los varones, tienen mayor incidencia en presentar actitudes neutras o negativas, ello 

puede deberse a los estereotipos de género que existen en la sociedad actual, donde se muestra que 

los hombres están más expuestos a cohibir sus emociones, y deben mostrar un lado más 

inquebrantable mientras que, los estigmas sociales establecen que las mujeres son más 

comprensibles, débiles y sensibles frente a las situaciones de peligro o vulnerabilidad, lo que ha 

permitido desarrollar empatía con su entorno con mayor facilidad. 
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Como precisa Igatuya (1996) la función de adaptación permite asentar relaciones con las 

demás personas, e incorporarse a nuevos grupos, pero para ello es necesario establecer conexiones 

con determinado grupo social o sus pares, al mantener una actitud neutra o indiferente difícilmente 

podría lograrse este proceso, creando de esta manera una guía de pensamiento con segregaciones, 

latente en los estudiantes de sexo masculino. 
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Tabla 6 

 

Niveles de prejuicio según Sexo 
 

 
NIVELES DE PREJUICIO SEGÚN SEXO 

Niveles de Prejuicio    SEXO  Total 

  MASCULINO FEMENINO  

Prejuicio Muy Alto f 2 0 2 

 % 0,6% 0,0% 0,6% 

Prejuicio Alto f 50 39 89 

 % 14,1% 11,0% 25,1% 

Prejuicio Bajo f 76 58 134 

 % 21,4% 16,3% 37,7% 

Prejuicio Muy Bajo f 49 81 130 

 % 13,8% 22,8% 36,6% 

Total f 177 178 355 

 % 49,9% 50,1% 100,0% 

 

 

Se observan diferencias entre los estudiantes de sexo masculino y estudiantes de sexo 

femenino, respecto a los niveles de prejuicio. Los varones son más prejuiciosos que las mujeres, 

debido a que solo el 11,0 % de mujeres presenta un nivel de “Prejuicio alto y muy alto” y que el 

14,7 % de varones presentan un de nivel de prejuicio “alto y muy alto”. Asimismo, el 39,1% de 

mujeres presenta un nivel de “Prejuicio bajo y muy bajo”, mientras que el 35,2 % de varones 

presenta un nivel de “Prejuicio bajo y muy bajo”. Los presentes resultados también pueden 

evidenciarse en la Tabla 5, donde se muestra que son las mujeres quienes presentan mayores 

actitudes positivas, en comparación a los estudiantes de sexo masculino; el prejuicio está 

compuesto por creencias y expectativas que se tiene sobre un individuo o grupos sociales, si estas 

son negativas, el prejuicio será más elevado, y viceversa, entonces podemos afirmar que los 

estudiantes de sexo masculino presentan mayores creencias negativas y expectativas negativas 
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sobre gays y lesbianas, así como lo menciona Acuña y Oyuela, (2006) en su investigación de 

prejuicios hacía la homosexualidad; comprobando así también los resultados de la Tabla 5. 

Por último, se concluye que, al tener menores niveles de prejuicio, las actitudes de los 

estudiantes presentan una valoración positiva, y viceversa, demostrando esta información en la 

Tabla 12 sobre la correlación de las variables de investigación. 
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Tabla 7 

 

Niveles de Distancia Social según Sexo 
 

 

 
NIVELES DE DISTANCIA SOCIAL SEGÚN SEXO 

Niveles de Distancia Social    SEXO  Total 

  MASCULINO FEMENINO  

 f 90 54 144 

Alguna Distancia % 25,4% 15,2% 40,6% 

Baja Distancia f 76 114 190 

 % 21,4% 32,1% 53,5% 

Distancia Moderada f 9 10 19 

 % 2,5% 2,8% 5,4% 

Mucha Distancia f 2 0 2 

 % 0,6% 0,0% 0,6% 

Total f 177 178 355 

 % 49,9% 50,1% 100,0% 

 

 
Se observan diferencias entre los estudiantes de sexo masculino y estudiantes de sexo 

femenino, respecto a los niveles de prejuicio. Relacionado a dato de Tabla 4 se muestra que el 

nivel predominante es el denominado “baja distancia” con un 53,5%, sin embargo, hombres con 

un 21,4% en relación a las estudiantes mujeres con un 32,1%, un 10,7% de diferencia entre ambos 

sexos. 

Si bien la distancia social hacia gays y lesbianas es baja, predomina la diferencia entre 

estudiantes varones y mujeres, por lo que según Naválles, Gómez (2011) mientras mayor es la 

distancia social entre individuos o grupos sociales, menor es el nivel de empatía entre ambos, 

además, la teoría del contacto de Allport, propone la idea de que el contacto creado entre 2 

individuos o grupos sociales depende de la clase de asociación que estos tengan, es decir si un 
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estudiante universitario no tiene cercanía y/o proximidad con una persona gay o lesbiana, mayor 

es la posibilidad de crear una barrera en sus relaciones intergrupales, por ello podemos afirmar que 

son los estudiantes varones quienes tienen mayor predisposición a no tener cercanía con gays y 

lesbianas ni aceptación incondicional hacia ellos, a diferencia de las estudiantes mujeres. 

Esta tendencia entre ambos sexos puede demostrarse también en las Tablas 5 y 6, donde se 

evidencia que las mujeres tienen mayores actitudes positivas y menores niveles de prejuicio en 

comparación a los estudiantes de sexo masculino. 
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Tabla 8 

 
Escala de actitudes 

 

 

Escala de Actitudes 
Totalmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Ni acuerdo 

Ni 

desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Enunciados N % N % N % N % N % 
1.Me incomodaría que me vieran en 

compañía de una persona homosexual. 
10 2,8% 19 5,4% 112 31,5% 68 19,2% 146 41,1% 

2.NO me incomodaría vivir con una 

persona homosexual. 
113 31,8% 89 25,1% 102 28,7% 36 10,1% 15 4,2% 

3.NO se debería de permitir que una 

persona homosexual trabaje con niños. 
15 4,2% 17 4,8% 115 32,4% 77 21,7% 131 36,9% 

4.Las parejas homosexuales deberían 

tener derecho a adoptar niños. 
100 28,2% 59 16,6% 142 40,0% 35 9,9% 19 5,4% 

5.Una persona homosexual NO debería 

prestar servicios de salud. 
5 1,4% 15 4,2% 71 20,0% 93 26,2% 171 48,2% 

6.Las personas homosexuales NO 

deberían frecuentar los mismos lugares 

públicos que el resto de las personas. 

10 2,8% 10 2,8% 75 21,1% 85 23,9% 175 49,3% 

7.Una persona homosexual puede 

ejercer cargos públicos. 
156 43,9% 96 27,0% 79 22,3% 12 3,4% 12 3,4% 

8.NO me gustaría tener como 

compañero(a) de trabajo a una persona 

homosexual. 

9 2,5% 14 3,9% 100 28,2% 72 20,3% 160 45,1% 

9.NO tendría inconvenientes de ser 
amigo(a) de una persona homosexual. 

158 44,5% 74 20,8% 95 26,8% 16 4,5% 12 3,4% 

10.Las personas homosexuales pueden 

tener relaciones de pareja tan estables 
como las personas heterosexuales. 

159 44,8% 75 21,1% 96 27,0% 18 5,1% 7 2,0% 

11.Las personas homosexuales tienden a 

ser sexualmente promiscuas. 
11 3,1% 36 10,1% 126 35,5% 70 19,7% 112 31,5% 

12.Debería permitirse la Unión Civil en 

parejas homosexuales. 
115 32,4% 69 19,4% 141 39,7% 20 5,6% 10 2,8% 

13.Sería chocante observar una pareja 
homosexual besándose. 

17 4,8% 42 11,8% 108 30,4% 82 23,1% 106 29,9% 

14.Las personas homosexuales tienden a 

ser emocionalmente inestables. 
16 4,5% 63 17,7% 116 32,7% 71 20,0% 89 25,1% 

15.Las parejas homosexuales deberían 

poder expresar su cariño en lugares 
públicos sin ser discriminados 

107 30,1% 84 23,7% 132 37,2% 21 5,9% 11 3,1% 

16.La homosexualidad NO es una 

enfermedad. 
176 49,6% 50 14,1% 93 26,2% 26 7,3% 10 2,8% 

17.Las personas homosexuales son 

confiables como amigos. 
126 35,5% 73 20,6% 129 36,3% 18 5,1% 9 2,5% 

18.Todas las personas homosexuales 
tienen alguna infección de transmisión 
sexual. 

13 3,7% 10 2,8% 109 30,7% 69 19,4% 154 43,4% 
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Se organizan descriptivamente (por frecuencia) las respuestas de cada uno de los Ítems de la 

Escala de Actitudes. 

Respecto a los resultados de la Escala de Actitudes se demuestra que más del 50 % de los 

estudiantes universitarios (55,8%), presentan una actitud positiva hacia los gays y lesbianas. (Tabla 

2). Esto se ve reflejado en que: 

• Más del 60 % de la muestra (65,3%) opina que “no tendría inconvenientes de ser amigo (a) 

de una persona homosexual”. 

• Más 60% de la muestra (63,7%), opina que “La homosexualidad no es una enfermedad”. 

 
• Más del 50% de la muestra (56,1%) opina que “las personas homosexuales son confiables 

como amigos”. 

• Mas del 70% de la muestra (70,9%) opina que “Una persona homosexual puede ejercer 

cargos públicos”. 

• Más del 50% de la muestra (51,8%) opina que “Debería permitirse la unión civil en parejas 

homosexuales”. 

• Más del 50% de la muestra (53,8%) opina que “Las parejas homosexuales deberían poder 

expresar su cariño en lugares públicos sin ser discriminados”. 
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Tabla 9 

 

Escala de Prejuicio 

 

Escala de Prejuicio Totalmente 

de Acuerdo 

De Acuerdo En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Enunciados N % N % N % N % 

1.La mayoría de los bailarines de ballet de 

sexo masculino son gays. 
9 2,5% 96 27,0% 120 33,8% 130 36,6% 

2.La homosexualidad es un crimen. 4 1,1% 27 7,6% 148 41,7% 176 49,6% 
3.No me importaría que un gay me hiciera una 

proposición amorosa 
81 22,8% 114 32,1% 132 37,2% 28 7,9% 

4.Las lesbianas odian a los hombres 4 1,1% 96 27,0% 130 36,6% 125 35,2% 
5.Los gays son más inseguros que los 

hombres heterosexuales 
28 7,9% 89 25,1% 128 36,1% 110 31,0% 

6.Se les debe garantizar igual oportunidad de 

empleo a los/las homosexuales que a los/las 

heterosexuales 

171 48,2% 144 40,6% 33 9,3% 7 2,0% 

7.Si tuviera amigas lesbianas no me 

molestaría que mis padres lo supieran 
140 39,4% 114 32,1% 80 22,5% 21 5,9% 

8.Las lesbianas son menos felices que las 

mujeres heterosexuales 
19 5,4% 88 24,8% 115 32,4% 133 37,5% 

9.Si tuviera amigas lesbianas no se lo diría a 

mis amigos/as heterosexuales 
11 3,1% 83 23,4% 137 38,6% 124 34,9% 

10.Disfrutaría asistiendo a actividades 
sociales en las que hubieran gays 

98 27,6% 135 38,0% 90 25,4% 32 9,0% 

11.Los gays son menos felices que los 

hombres heterosexuales 
24 6,8% 100 28,2% 116 32,7% 115 32,4% 

12.Si tuviera amigos gays no me molestaría 

que mis padres lo supieran 
128 36,1% 116 32,7% 89 25,1% 22 6,2% 

13.Me sentiría nervioso/a conversando con un 

grupo de gays 
18 5,1% 91 25,6% 139 39,2% 107 30,1% 

14.Permitiría que un gay fuera maestro de un 
hijo mío 

127 35,8% 110 31,0% 92 25,9% 26 7,3% 

15.Me sentiría disgustado/a si me enterara que 

mi mejor amiga es lesbiana 
13 3,7% 89 25,1% 99 27,9% 154 43,4% 

16.Se debe prohibir la existencia de 

discotecas y otros negocios para lesbianas 
6 1,7% 43 12,1% 154 43,4% 152 42,8% 

17.Me sentiría desilusionado/a si me enterara 
que una hija mía es lesbiana 

30 8,5% 80 22,5% 89 25,1% 156 43,9% 

18.Veo con normalidad las relaciones sexuales 

por consentimiento mutuo entre dos personas 

del mismo sexo 

149 42,0% 138 38,9% 54 15,2% 14 3,9% 

19.Me sentiría nervioso/a conversando con un 

grupo de lesbianas 
135 38,0% 108 30,4% 112 31,5% 0 0,0% 

20.Las lesbianas tienen por costumbre seducir 
a mujeres adolescentes y niñas 

9 2,5% 71 20,0% 132 37,2% 143 40,3% 

21.Se les debe garantizar igual oportunidad de 

educación a los gays y las lesbianas que a los 

hombres y mujeres heterosexuales 

165 46,5% 146 41,1% 36 10,1% 8 2,3% 

22.Me sentiría disgustado/a si me enterara que 

mi mejor amigo es gay 
20 5,6% 67 18,9% 112 31,5% 156 43,9% 
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Escala de Prejuicio Totalmente 

de Acuerdo 

De Acuerdo En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Enunciados N % N % N % N % 

23.Me sentiría cómodo/a trabajando con un 

gay 
112 31,5% 130 36,6% 78 22,0% 35 9,9% 

24.La mayoría de las mujeres que se dedican 

al deporte de pista y campo son lesbianas 
5 1,4% 103 29,0% 121 34,1% 126 35,5% 

25.Veo con normalidad las relaciones sexuales 

por consentimiento mutuo entre personas 

mayores de 18 años y del mismo 
sexo 

148 41,7% 135 38,0 

% 

60 16,9% 12 3,4% 

26.Las lesbianas son mujeres completas 138 38,9% 162 45,6% 46 13,0% 9 2,5% 
27.Me gusta tener amigos gays 102 28,7% 131 36,9% 85 23,9% 37 10,4% 
28.No me importaría ver a dos hombres 

caminando cogidos de la mano 
117 33,0% 126 35,5% 79 22,3% 33 9,3% 

29.Los gays tienen la costumbre de seducir a 

varones adolescentes y a niños 
7 2,0% 78 22,0% 126 35,5% 144 40,6% 

30.Los gays están enfermos 8 2,3% 37 10,4% 128 36,1% 182 51,3% 
31.Disfrutaría asistiendo a actividades 

sociales en las que hubiera lesbianas 
104 29,3% 130 36,6% 96 27,0% 25 7,0% 

32.No me importaría que una lesbiana fuera 

maestra de mi hija 
129 36,3% 102 28,7% 70 19,7% 54 15,2% 

33.La mayoría de los peluqueros de mujeres 

son gays 
12 3,4% 130 36,6% 114 32,1% 99 27,9% 

34.Me disgustaría que una lesbiana me hiciera 
una proposición amorosa 

17 4,8% 103 29,0% 143 40,3% 92 25,9% 

35.La homosexualidad no es una forma 

natural de conducta desde el punto de vista 

biológico 

40 11,3% 127 35,8% 86 24,2% 102 28,7% 

36.No me importaría tener amigas lesbianas 124 34,9% 128 36,1% 83 23,4% 20 5,6% 
37.Se debe prohibir la existencia de 

discotecas y otros negocios para gays 
10 2,8% 66 18,6% 146 41,1% 133 37,5% 

38.Me sentiría cómodo trabajando con una 

lesbiana 
110 31,0% 131 36,9% 95 26,8% 19 5,4% 

39.Los gays son hombres completos 129 36,3% 123 34,6% 87 24,5% 16 4,5% 
40.Las lesbianas son más inseguras que las 

mujeres heterosexuales 
22 6,2% 92 25,9% 130 36,6% 111 31,3% 

41.La homosexualidad es un pecado 37 10,4% 50 14,1% 112 31,5% 156 43,9% 
42.Los gays odian a las mujeres 8 2,3% 80 22,5% 132 37,2% 135 38,0% 
43.Me   disgustaría ver a dos mujeres 
caminando cogidas de la mano 

16 4,5% 69 19,4% 145 40,8% 125 35,2% 

44.Me sentiría desilusionado/a si supiera que 

un hijo mío es gay 
29 8,2% 91 25,6% 89 25,1% 146 41,1% 

45.Si tuviera amigos gays no se lo diría a mis 

amigos/as heterosexuales 
39 11,0% 87 24,5% 104 29,3% 125 35,2% 

  46.Las lesbianas están enfermas  4 1,1% 29 8,2% 145 40,8% 177 49,9% 
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Las respuestas de cada uno de los Ítems de la Escala de Prejuicio se organizan 

descriptivamente (por frecuencia) con la intención de conocer el prejuicio de los estudiantes 

universitarios hacia gays y lesbianas. 

Respecto a los resultados de la Escala de Prejuicio se demuestra que más del 70% de los 

estudiantes universitarios (74,3%), presentan bajos niveles de prejuicios hacia los gays y lesbianas. 

(Tabla 3). Esto se ve reflejado en que: 

• Mas del 70% de la muestra (70,4%) no está de acuerdo en que “La mayoría de bailarines 

de ballet de sexo masculino son gays”. 

• Casi el 100% de la muestra (91,3%), no está de acuerdo en que “la homosexualidad es un 

crimen”. 

• Mas del 60% de la muestra (66,8%) está de acuerdo en que “permitiría que un gay fuera 

maestro de mi hijo”. 

• Más del 80% de la muestra (87,6%) opina que “se les debe garantizar igual oportunidad de 

educación a los gays y las lesbianas que a los hombres y mujeres heterosexuales”. 

• Mas del 80% de la muestra (87,4%) no está de acuerdo con la afirmación “los gays están 

enfermos”; y, 90,7% no está de acuerdo con la afirmación “las lesbianas están enfermas”. 

• Mas del 70% de la muestra (75,5%) no está de acuerdo con la afirmación “La 

homosexualidad es un pecado”. 

• Mas del 60% de la muestra (66,2%) no está de acuerdo con la afirmación “Me sentiría 

desilusionado/a si supiera que un hijo mío es gay”, y 69% no está de acuerdo con la 

afirmación “Me sentiría desilusionado/a si supiera que una hija mía es lesbiana”. 
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Tabla 10 

 

Escala de Distancia Social 

 
ESCALA DE 

DISTANCIA 

SOCIAL 

Viviría con 

ellos/as bajo el 

mismo techo. 

Los/as aceptaría 

como amigos/as. 

Preferiría 

tenerlos como 

conocidos/as y no 

como amigos/as. 

Los/as excluiría 

de mis redes 

sociales. 

No quisiera ni 

verlos. 

ENUNCIADOS N % N % N % N % N % 

Gays que se vean 

afeminados. 
90 25,4% 145 40,8% 102 28,7% 14 3,9% 4 1,1% 

Gays que no 
revelen su 
preferencia sexual. 

90 25,4% 186 52,4% 68 19,2% 8 2,3% 3 0,8% 

Lesbianas que se 

visten de hombres. 

73 20,6% 158 44,5% 108 30,4% 12 3,4% 4 1,1% 

Lesbianas que se 

vean masculinas. 

73 20,6% 151 42,5% 118 33,2% 8 2,3% 5 1,4% 

Lesbianas que 
manifiesten 
abiertamente  su 
preferencia sexual. 

84 23,7% 159 44,8% 102 28,7% 6 1,7% 4 1,1% 

Gays que se visten 

de mujer. 

81 22,8% 127 35,8% 126 35,5% 14 3,9% 7 2,0% 

Lesbianas que se 

vean femeninas. 

106 29,9% 174 49,0% 69 19,4% 4 1,1% 2 0,6% 

Gays que se vean 

masculinos. 

102 28,7% 176 49,6% 64 18,0% 10 2,8% 3 0,8% 

Gays que 
manifiestan 

abiertamente su 
preferencia sexual. 

90 25,4% 150 42,3% 102 28,7% 8 2,3% 5 1,4% 

Lesbianas que no 

revelan su 
preferencia sexual. 

81 22,8% 189 53,2% 77 21,7% 4 1,1% 4 1,1% 

Promedio 86 24,5% 162 45,5% 94 26,4% 9 2,5% 4 1.1% 

 

Se organiza descriptivamente (por frecuencia) las respuestas de cada uno de los Ítems de la 

Escala de Distancia Social. 

Respecto a los resultados de la Escala de Distancia Social se demuestra que más del 50% de 

los estudiantes universitarios (53,5%), presentan una baja distancia hacia los gays y lesbianas 

(Tabla 4). Esto se ve reflejado en que: 
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Los porcentajes más altos de respuesta se ubican en la opción “Los/as aceptaría como 

amigos”, con un 45,5% sin embargo, los porcentajes son menores en la opción “viviría con ellos/as 

bajo el mismo techo” (24,5%), lo que demuestra que existe aún grados de distancia social por parte 

de los estudiantes hacia gays y lesbianas, además que los porcentajes de las opciones de respuesta 

“ los/as excluiría de mis redes sociales” y “No quisiera ni verlos”(3,6%) son mínimos pero están 

presentes, a pesar de que no es significativo, podría seguir agudizando las desigualdades sociales 

mostradas en el marco de la situación actual de la comunidad LGBTI. 
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3.2. Prueba de Hipótesis 

 

Tabla 11 

 

Correlación de Actitudes y Distancia Social 
 

 
  Correlaciones   

   Actitud Distancia 

Social 

Rho de Spearman Actitud Coeficiente de correlación 1,000 -,769** 

  Sig. (bilateral)  0,000 

  N 355 355 

 Distancia 

Social 

Coeficiente de correlación 

   

-,769** 1,000 

     Sig. (bilateral)  0,000   

  N 355 355 

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

 

Criterios para la interpretación de la hipótesis de correlación, Pagano (2006): 

 
- Si el valor de P ≥ valor alfa (0,05) se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

de la investigación. 

- Si el valor de P < valor alfa (0,05) se aprueba la hipótesis de correlación y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Según Pagano (2006) los criterios de intensidad y de dirección de correlación: 

 
✓ Correlación perfecta (±1.00). 

 
✓ Correlación muy alta (±0.800 - ±0.999). 

 
✓ Correlación alta (±0.600 - ±0,799). 

 
✓ Correlación media (±0.400 - ±0.599). 
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✓ Correlación baja y significativa (±0.100 - ±0.399). 

 
✓ Correlación muy baja y no significativa (0.000- ±0.099). 

 
En la Tabla 11, se obtuvo el valor P: 0,000 el cual es inferior al valor alfa. Por tanto, se aprueba 

la hipótesis de correlación de las variables de Actitudes y Distancia Social. 

En la correlación de las variables antes mencionadas se obtuvo r: -,769**, 

 
Por tanto, la correlación es negativa, es decir que las dos variables están asociadas en forma 

inversa; cuando el valor en una sea muy alto, el valor en la otra será muy bajo, además la 

correlación también es alta, lo que significa que: A mayor presencia de la actitud predominante 

menor distancia social de los estudiantes universitarios hacia gays y lesbianas. 

La actitud positiva es la predominante en la investigación, una actitud posee 3 componentes: 

cognitivo, afectivo y conductual, estos incluyen los pensamientos, emociones, sentimientos e 

intenciones o disposiciones de las personas hacia determinadas situaciones, grupos sociales y/o 

individuos. En la tabla 11 se demuestra que la intervención de dichos componentes que forman 

parte de la actitud son expresados de manera positiva, la distancia social entre los estudiantes 

universitarios y las personas gays y lesbianas será menor, lo que permitiría vínculos de empatía y 

contacto; Bogardus menciona en su estudio de la distancia social que, cualquier problema social 

puede ser pensado en términos de distancia social, ya que esta variable prolonga las brechas 

sociales y la desigualdad, además, agudizar problemas de violencia en cualquier tipo. 
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Tabla 12 

 

Correlación de Actitudes y Prejuicio 
 

 
  Correlaciones   

   Actitud Prejuicio 

Rho de Spearman Actitud Coeficiente de correlación 1,000 -,866** 

  Sig. (bilateral)  ,000 

  N 355 355 

 Prejuicio Coeficiente de correlación -,866** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000  

  N 355 355 

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

 

 

El valor P: 0,000 el cual es inferior al valor alfa. Por tanto, se aprueba la hipótesis de 

correlación de las variables de Actitudes y Prejuicio. 

En la correlación de las variables antes mencionadas se obtuvo r: -,866**. Por tanto, la 

correlación es negativa, es decir que las dos variables están asociadas en forma inversa; cuando el 

valor en una sea muy alto, el valor en la otra será muy bajo, además la correlación también es alta, 

lo que significa que: A mayor presencia de la actitud predominante menor prejuicio de los 

estudiantes universitarios hacia gays y lesbianas. 

La actitud positiva, permite que los prejuicios disminuyan de persona a persona, o grupos 

sociales, Acuña y Oyuela (2006), citando a Withley, mencionan que las percepciones y reacciones 

emocionales de las personas pueden incluirse en el concepto de prejuicio cuando son desfavorables 

y sin fundamentos previos, además de ello Myers y Twenge (2017) concuerdan en que los 

prejuicios generan frustración, agresión, explicado en la teoría del conflicto realista donde se 

menciona que cuando los grupos o individuos tiene metras incompatibles se genera un conflicto 
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desde el punto de vista de Sherif, el prejuicio se origina en los conflictos de intereses, y de allí 

también aparece la discriminación, además el prejuicio genera desigualdad (sentimiento de 

superioridad e inferioridad en la sociedad), la teoría de la identidad social explica que por 

naturaliza el ser humano categoriza su entorno social, puede ser por raza, religión, gustos 

musicales, preferencia sexual, etc., lo que le permite identificar a que grupo social cree pertenecer, 

y por ultimo al sentirse parte de un grupo compararse a los demás grupos sociales, y tratar de 

manera diferente a los grupos opuestos, favorable o desfavorablemente. 

Por lo tanto, mientras mayores sean las actitudes positivas de los estudiantes universitarios 

hacia gays y lesbianas, los sesgos y conflictos explicados en el párrafo anterior disminuirán, lo que 

permitiría la conformación de sociedades igualitarias, y con creencias negativas en menor 

cantidad. 
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Tabla 13 

 

Correlación de Distancia Social y Prejuicio 
 

 
  Correlaciones   

   Distancia 

Social 

Prejuicio 

Rho de Spearman Distancia 

Social 

Coeficiente de correlación 1,000 ,750** 

  Sig. (bilateral)  ,000 

  N 355 355 

 Prejuicio Coeficiente de correlación ,750** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000  

  N 355 355 

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

 

Se obtiene el valor P: 0,000 el cual es inferior al valor alfa. Por tanto, se aprueba la hipótesis 

de correlación de las variables Distancia Social y Prejuicio. 

En la correlación de las variables antes mencionadas se obtuvo r: ,750**. Por tanto, la 

correlación es positiva, es decir que las dos variables están asociadas en sentido directo; mientras 

más se acerca el valor a +1, mayor es su asociación, además la correlación también es alta, lo que 

significa que: A mayor presencia de distancia social mayor prejuicio de los estudiantes 

universitarios hacia gays y lesbianas. 

También se demuestra que la falta de empatía, de contacto, y de cercanía, componentes de la 

distancia social, los prejuicios, enraizados en los individuos se seguirán agudizando. 

Bogardus identifica un tipo de distancia social donde enfatiza en las diferencias que existen en los 

grupos sociales por la intimidad y contacto que a la vez enfrentan creencias y sentimientos, es en 

ese momento donde el conflicto se pone a efecto, marcado por estereotipos y/o estigmas; 
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generando la falta de cohesión social que para Ocampo (2004) las sociedades que tienen mayores 

niveles de cohesión social brindan un mejor marco constitucional para las cuidades, y refleja la 

satisfacción de las necesidades afectivas de las personas Además, la teoría del contacto explica que 

el contacto entre los miembros de los grupos ayuda a reducir el prejuicio y mejora las relaciones 

sociales.. Por último, la CEPAL (2007), concluye que la cohesión social vincula a la sociedad 

como un conjunto. 

A mayor distancia social, mayor expresión de los prejuicios hacia gays y lesbianas reflejado en la 

invisibilización de la homosexualidad, violencia, exclusión social y discriminación, Espelt, 

Javoloy y Cornejo (2006) concluyen que, a pesar de que existe una fuerte presencia de presión 

normativa en favor de la igualdad, no se ha eliminado los prejuicios, solo se ha contribuido a la 

sutilidad de este, lo que a corto, mediano y largo plazo, solo prolonga los problemas sociales que 

se crean a partir de las variables de la presente investigación. 
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Hipótesis: 

Hi =Es probable que: Exista una relación entre las actitudes, el prejuicio y distancia social 

hacia gays y lesbianas. 

Ho=Es probable que: No exista una relación entre las actitudes, el prejuicio y distancia social 

hacia gays y lesbianas. 

Nivel de significancia alfa = 5% =0.05 

 
Estadístico de Prueba: Coeficiente de correlación de Spearman. 

 
Valor de P= 0,000 

 
- Si el valor de P ≥ valor alfa (0,05) se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 

la investigación. 

- Si el valor de P < valor alfa (0,05) se aprueba la hipótesis de correlación y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Lectura del p valor: el p valor es menor al alfa (0.000) 

 
Toma de decisiones: De acuerdo al p valor, se aprueba la hipótesis de correlación y se rechaza la 

hipótesis nula, por lo tanto, existe una correlación entre las actitudes, distancia social y prejuicio. 



 

Conclusiones 

 

Primera: De acuerdo a la prueba de correlación R de Spearman, el nivel de significancia del p 

valor es menor al alfa (0.000), siendo aceptada la hipótesis de investigación y rechazada 

la hipótesis nula. Por tanto, se determina que existe correlación entre las variables de 

investigación, actitudes, prejuicio y distancia social. 

Segunda: En relación a los tipos de actitudes, el 55,8% de estudiantes universitarios presenta una 

actitud positiva, el 41,7% una actitud neutra y 2,5% actitud negativa. Por tanto, la actitud 

positiva es la predominante en los estudiantes universitarios en la que se muestra una 

valoración positiva hacia gays y lesbianas, que puede reflejarse en sus pensamientos, 

emociones, sentimientos y/o intenciones. Mientras que son las estudiantes de sexo 

femenino quienes, a comparación de los varones, presentan mayores actitudes positivas 

en relación a los estudiantes de sexo masculino, con un 30,7% y una diferencia un 5,6% 

a comparación de los varones, pudiendo deducir que los estudiantes varones presentan 

mayor valoración negativa hacia los gays y lesbianas. 

Tercera: En cuanto a los tipos de prejuicio, el 37,7% estudiantes universitarios presenta un nivel 

de prejuicio bajo, el 36,6% prejuicio muy bajo, el 25,1% prejuicio alto y 0,6% prejuicio 

muy alto. Mientras que son los estudiantes de sexo masculino quienes en comparación 

a las estudiantes mujeres, presentan menor porcentaje de los niveles de prejuicio bajo y 

muy bajo (35,2%), con una diferencia de 3,9% a comparación de las mujeres, pudiendo 

deducir que son los estudiantes varones quienes presentan mayores prejuicios hacia gays 

y lesbianas. 

Cuarta: Con referencia a los niveles de distancia social, el 53,5% de estudiantes universitarios 

presenta un nivel de distancia social baja, el 40,6% alguna distancia social, el 5,4% 



 

distancia social moderada, y solo el 0,6% mucha distancia social. Mientras que son los 

estudiantes de sexo masculino quienes en comparación a las estudiantes mujeres, 

presentan menor porcentaje de baja distancia social (21,4%), con una diferencia de 

10,7% a comparación de las mujeres, pudiendo afirmar que son los estudiantes varones 

quienes tienen mayor predisposición a no tener cercanía con gays y lesbianas ni 

aceptación incondicional hacia ellos, a diferencia de las estudiantes mujeres. 



 

Sugerencias 

 

Primera: La presente investigación puede realizarse en un nivel macro, con las 3 áreas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, para conocer a mayor profundidad la presencia 

de las variables de investigación, actitudes, prejuicio y distancia social en los futuros 

profesionales de la sociedad actual y a partir de ello, desarrollar estudios cualitativos. 

Segunda: La Universidad Nacional San Agustín puede implementar un programa educativo para 

la mejora de la convivencia universitaria, en el que se pueda realizar campañas de 

fortalecimiento de los vínculos entre los estudiantes y sensibilización hacia la diversidad 

sexual de la sociedad actual, haciendo énfasis en los estudiantes de sexo masculino, y de 

esta manera promover la igualdad y la justicia social en el campus universitario. 

Tercera: Los estudiantes deberían participar de los programas, talleres y actividades que organice 

la Universidad o las Escuelas Profesionales para incentivar a la comprensión, empatía, 

cercanía y creencias hacia las personas gays y lesbianas. 

Cuarta: La Unidad de Bienes, Producción y Servicios de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales mediante la Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria y el Área 

de Tutoría brinde cursos de especialización, ponencias y/o conferencias sobre los 

Desafíos en la Intervención del Trabajador Social en la Diversidad Sexual en pleno Siglo 

XXI. 
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Anexos 

 

Anexo A. Tabla Distribución de Escuelas Profesionales 
 
 

 Escuela Profesional Frecuencia Porcentaje 

 Administración 40 11,3% 

 Antropología 7 2,0% 

 Artes 12 3,4% 

 Banca y seguros 9 2,5% 

 Contabilidad 33 9,3% 

 Cs. De la Comunicación 22 6,2% 

 Derecho 21 5,9% 

 Economía 33 9,3% 

 Educación 34 9,6% 

 Filosofía 6 1,7% 

 Finanzas 9 2,5% 

 Gestión 8 2,3% 

 Historia 7 2,0% 

 Literatura 8 2,3% 

 Marketing 9 2,5% 

 Psicología 26 7,3% 

 Relaciones Industriales 32 9,0% 

 Sociología 9 2,5% 

 Trabajo Social 16 4,5% 

 Turismo y Hotelería 14 3,9% 

 Total 355 100,0% 



Anunciado B. Escala de Actitudes 
 

 

N° Enunciado TA DA NN ED TD 

1 Me incomodaría que me vieran en compañía de una persona homosexual. 1 2 3 4 5 

2 NO me incomodaría vivir con una persona homosexual. 5 4 3 2 1 

3 NO se debería de permitir que una persona homosexual trabaje con niños. 1 2 3 4 5 

4 Las parejas homosexuales deberían tener derecho a adoptar niños. 5 4 3 2 1 

5 Una persona homosexual NO debería prestar servicios de salud. 1 2 3 4 5 

6 Las personas homosexuales NO deberían frecuentar los mismos lugares 

públicos que el resto de las personas. 

1 2 3 4 5 

7 Una persona homosexual puede ejercer cargos públicos. 5 4 3 2 1 

8 NO me gustaría tener como compañero (a) de trabajo a una persona 

homosexual. 

1 2 3 4 5 

9 NO tendría inconvenientes de ser amigo (a) de una persona homosexual. 5 4 3 2 1 

10 Las personas homosexuales pueden tener relaciones de pareja tan estables 

como las personas heterosexuales. 

5 4 3 2 1 

11 Las personas homosexuales tienden a ser sexualmente promiscuas. 1 2 3 4 5 

12 Debería permitirse la Unión Civil en parejas homosexuales. 5 4 3 2 1 

13 Sería chocante observar una pareja homosexual besándose. 1 2 3 4 5 

14 Las personas homosexuales tienden a ser emocionalmente inestables. 1 2 3 4 5 

15 Las parejas homosexuales deberían poder expresar su cariño en lugares 

públicos sin ser discriminados 

5 4 3 2 1 

16 La homosexualidad NO es una enfermedad. 5 4 3 2 1 

17 Las personas homosexuales son confiables como amigos. 5 4 3 2 1 

18 Todas las personas homosexuales tienen alguna infección de transmisión 

sexual. 

1 2 3 4 5 



Anexo C. Escala de Prejuicio 
 

 

Ítems TA DA ED TD 

1. La mayoría de los bailarines de ballet de sexo masculino son gays 4 3 2 1 

2. La homosexualidad es un crimen 1 2 3 4 

3. No me importaría que un gay me hiciera una proposición amorosa 1 2 3 4 

4. Las lesbianas odian a los hombres 1 2 3 4 

5. Los gays son más inseguros que los hombres heterosexuales 4 3 2 1 

6. Se les debe garantizar igual oportunidad de empleo a los/las homosexuales 

que a los/las heterosexuales 

1 2 3 4 

7. Si tuviera amigas lesbianas no me molestaría que mis padres lo supieran. 4 3 2 1 

8. Las lesbianas son menos felices que las mujeres heterosexuales. 4 3 2 1 

9. Si tuviera amigas lesbianas no se lo diría a mis amigos/as heterosexuales. 4 3 2 1 

10. Disfrutaría asistiendo a actividades sociales en las que hubieran gays. 1 2 3 4 

11. Los gays son menos felices que los hombres heterosexuales. 4 3 2 1 

12. Si tuviera amigos gays no me molestaría que mis padres lo supieran. 1 2 3 4 

13. Me sentiría nervioso/a conversando con un grupo de gays. 4 3 2 1 

14. Permitiría que un gay fuera maestro de un hijo mío. 1 2 3 4 

15. Me sentiría disgustado/a si me enterara que mi mejor amiga es lesbiana. 4 3 2 1 

16. Se debe prohibir la existencia de discotecas y otros negocios para lesbianas. 4 3 2 1 

17. Me sentiría desilusionado/a si me enterara que una hija mía es lesbiana. 4 3 2 1 

18. Veo con normalidad las relaciones sexuales por consentimiento mutuo 

entre dos personas del mismo sexo. 

1 2 3 4 

19. Me sentiría nervioso/a conversando con un grupo de lesbianas 4 3 2 1 

20. Las lesbianas tienen por costumbre seducir a mujeres adolescentes y niñas. 4 3 2 1 

21. Se les debe garantizar igual oportunidad de educación a los gays y las 

lesbianas que a los hombres y mujeres heterosexuales. 

1 2 3 4 

22. Me sentiría disgustado/a si me enterara que mi mejor amigo es gay. 4 3 2 1 

23. Me sentiría cómodo/a trabajando con un gay. 1 2 3 4 

24. La mayoría de las mujeres que se dedican al deporte de pista y campo son 

lesbianas. 

4 3 2 1 

25. Veo con normalidad las relaciones sexuales por consentimiento mutuo 

entre personas mayores de 18 años y del mismo sexo. 

1 2 3 4 



 

26. Las lesbianas son mujeres completas. 1 2 3 4 

27. Me gusta tener amigos gays. 1 2 3 4 

28. No me importaría ver a dos hombres caminando cogidos de la mano. 1 2 3 4 

29. Los gays tienen la costumbre de seducir a varones adolescentes y a niños. 4 3 2 1 

30. Los gays están enfermos. 4 3 2 1 

31. Disfrutaría asistiendo a actividades sociales en las que hubiera lesbianas. 1 2 3 4 

32. No me importaría que una lesbiana fuera maestra de mi hija. 1 2 3 4 

33. La mayoría de los peluqueros de mujeres son gays. 4 3 2 1 

34. Me disgustaría que una lesbiana me hiciera una proposición amorosa. 1 2 3 4 

35. La homosexualidad no es una forma natural de conducta desde el punto 

de vista biológico. 

4 3 2 1 

36. No me importaría tener amigas lesbianas. 1 2 3 4 

37. Se debe prohibir la existencia de discotecas y otros negocios para gays. 4 3 2 1 

38. Me sentiría cómodo trabajando con una lesbiana. 1 2 3 4 

39. Los gays son hombres completos. 1 2 3 4 

40. Las lesbianas son más inseguras que las mujeres heterosexuales. 4 3 2 1 

41. La homosexualidad es un pecado. 4 3 2 1 

42. Los gays odian a las mujeres. 4 3 2 1 

43. Me disgustaría ver a dos mujeres caminando cogidas de la mano. 4 3 2 1 

44. Me sentiría desilusionado/a si supiera que un hijo mío es gay. 4 3 2 1 

45. Si tuviera amigos gays no se lo diría a mis amigos/as heterosexuales. 4 3 2 1 

46. Las lesbianas están enfermas. 4 3 2 1 



Anexo D. Escala de Distancia Social 
 

 

 

 
ÍTEMS 

Viviría 

con 

ellos/as 

bajo el 

mismo 
techo 

 

Los/as 

aceptaría 

como 

amigos/as 

Preferiría 

tenerlos/as 

como 

conocidos/as 

y no como 
amigos/as 

Los/as 

excluiría de 

mis 

relaciones 

sociales 

 

No 

quisiera 

ni 

verlos 

1. Gays que se vean 

afeminados. 

1 2 3 4 5 

2. Gays que no revelen su 

preferencia sexual. 

1 2 3 4 5 

3. Lesbianas que se visten de 

hombres. 

1 2 3 4 5 

4. Lesbianas que se vean 

masculinas. 

1 2 3 4 5 

5. Lesbianas que manifiesten 

abiertamente su preferencia 

sexual. 

1 2 3 4 5 

6. Gays que se visten de 

mujer. 

1 2 3 4 5 

7. Lesbianas que se vean 

femeninas. 

1 2 3 4 5 

8. Gays que se vean 

masculinos. 

1 2 3 4 5 

9. Gays que manifiestan 

abiertamente su preferencia 

sexual. 

1 2 3 4 5 

10. Lesbianas que no revelan 

su preferencia sexual. 

1 2 3 4 5 



Anexo E. Formulario de Google Forms 
 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 



 

 



 

Anexo F. Link de Formulario de Google Forms 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/19SLwTy1hrFGOEKY_508EVfy8czEZ9osuN_4RTzfOHn 

s/edit 

https://docs.google.com/forms/d/19SLwTy1hrFGOEKY_508EVfy8czEZ9osuN_4RTzfOHns/edit
https://docs.google.com/forms/d/19SLwTy1hrFGOEKY_508EVfy8czEZ9osuN_4RTzfOHns/edit

