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1. JUSTIFICACIÓN 

 

En pro de una mejoría a nivel país y un cambio de estructura a nivel social, este trabajo 

busca ocuparse de los mitos frente a la homosexualidad, con el fin de dar a conocer a la 

comunidad en términos generales la problemática que sucede a la homofobia, pero, sobre 

todo, llevar al individuo a conocer más allá de lo que su constructo social le ha permitido. 

Durante los últimos años, los cambios notables a nivel cultural y en la sexualidad 

humana han logrado avances abismales. Sin embargo, el fenómeno de la homofobia no ha 

dejado de hacerse presente en las comunidades, pues la intolerancia hacia esta comunidad 

va más allá del pasar del tiempo, ya que es casi imposible cambiar en su totalidad un 

sistema de creencias, teniendo en cuenta que es este último el que conlleva a la intolerancia 

e indirectamente a la Homofobia. 

En este sentido, la discriminación contra esta población ocasiona de manera directa 

que se establezcan parámetros de desigualdad dentro de las comunidades sociales, afectando 

la calidad de vida de los sujetos. Con el fin de mejorar las estadísticas y disminuir posibles 

acciones para con la comunidad LGBTI, se busca por medio de este proyecto, psicoeducar a 

los hombres mayores de cuarenta años, para que estos puedan reconocer, vivenciar y aceptar 

los cambios a los que, a nivel social y general, el país está sucumbiendo. De esta manera 

crear espacios de tolerancia, respeto y diversidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación busca también plasmar la 

incidencia que existe en algunos aspectos vivenciales frente a la homofobia y además mostrar 

un amplio contenido conceptual actualizado, con el fin de que este trabajo pueda ser 
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extendido a otros ámbitos y ser entendido de la mejor manera. Buscando así que exista una 

referencia para futuras investigaciones frente a la homofobia en ciudades como la 

contextualizada y de esta manera crear una sociedad más dispuesta a los cambios. 

Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance regional frente a este 

fenómeno social conocido como la “homofobia” y pocas especificaciones, es conveniente 

que se estime un mayor conocimiento frente a la problemática planteada, ya que permitirá 

que se dé un avance a nivel de investigación, con ello una mejoría a nivel socio-cultural. 

Por otra parte, a nivel Colombia, el estudio y posicionamiento de la comunidad LGBT 

ha permitido que este tipo de investigaciones estén teniendo un crecimiento y de esta manera 

se creen nuevos métodos para su trabajo a nivel psicosocial dentro del país. Con esto buscar 

una sociedad más equitativa, con la posibilidad de evolución frente a cambios trascendentales 

como la aceptación positiva de grupos como el ilustrado en esta investigación. 

El trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que los nuevos conocimientos 

adquiridos a través de esta investigación producirán un cambio significativo en la cultura y 

su pensamiento frente a conceptos erróneos que aún son permitidos dentro de la sociedad, 

además de ser este un soporte investigativo para trabajos futuros relacionados con el tema 

principal que utilizaran metodología compatibles y se verá un sustento teórico que no se había 

estudiado o mostrado anteriormente a nivel regional, posibilitando análisis, comparaciones, 

evaluaciones e incluso intervenciones que permitirán que se erradique la homofobia y que se 

creen sociedades mucho más equitativas. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A la luz de las problemáticas sociales, los cambios y la inclusión en todos los ámbitos 

de la vida diario, el pensamiento frente a la homosexualidad ha tenido un revuelo, por ello, 

las nuevas generaciones pueden ser mucho más tolerantes a este tipo de casos, entendiendo 

así que el sistema de creencias, los pensamientos y demás son fortalecidos a medida se va 

creciendo y forjando la personalidad del hombre. 

Es por ello, que nace la idea de estudiar la incidencia de los sistemas de creencia 

frente a la homofobia y cómo puede afectar o no en hombre mayores de cuarenta años su 

visión frente a temas tan trascendentales como lo son el contacto directo con los grupos 

LGBTI. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación conlleva a responder la pregunta: 

 

¿incide el sistema de creencias en la tolerancia e intolerancia hacia la homofobia en 

hombres mayores de cuarenta años? 

Dicha incógnita será resulta a medida se vaya avanzando en el proceso de 

investigación y con ello se dé una respuesta frente a la problemática planteada, la cual es de 

suma importancia para la sociedad, específicamente al delimitarla al lugar donde se llevó a 

cabo la investigación debido al alto nivel de creencias irracionales que pueden verse dentro 

de la zona (caribe), las cuales pueden llegar a repercutir en acciones no deseadas para con 

dicha comunidad. 
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Las estadísticas de la organización Caribe Afirmativo, las cuales fueron presentadas 

en el año 2018 habla de que en la región caribe hubo una disminución de acciones violentas 

contra la comunidad LGBTI, sin embargo, aportaron en que se debía seguir trabajando en pro 

de que esta disminución llegara a un porcentaje de cero. Es por ello que este tipo de proyectos 

influye mucho al construir una mejor sociedad, mucho más capacitada, conocedora y tolerante. 

 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: Determinar las incidencias del sistema de creencias en la 

tolerancia e intolerancia en 300 hombres mayores de 40 años de un sistema socio-económico 

medio-bajo, hacia la HOMOFOBIA en la ciudad de Valledupar, a través de cuestionarios de 

preguntas para medir la magnitud de este fenómeno dentro de dicha población. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Conocer la incidencia del sistema de creencias en la tolerancia e intolerancia 

hacia la homofobia. 

 Analizar la influencia del ciclo vital de los 300 hombres mayores de 40 años 

de nivel socioeconómico medio – bajo hacia la tolerancia e intolerancia frente a la 

homofobia. 

 Medir por medio de cuestionarios de preguntas, el impacto de este fenómeno 

dentro de dicha población en la ciudad. 

 Establecer una escala cuantitativa de resultados arrojados de dicho estudio, 

para poder asignar una cifra aproximada de esta prevalencia en la ciudad de Valledupar.
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4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante la última década se han evidenciado cambios muy notables en nuestra 

cultura, en cómo consideramos la sexualidad humana y las distintas orientaciones sexuales, 

es decir el respeto hacia los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTI han variado notablemente debido a que la libertad de expresión de los miembros de 

dicha comunidad ha logrado grandes avances. Sin embargo, esto no quiere decir que el 

fenómeno de la Homofobia ha dejado de presentarse, pues la intolerancia hacia esta 

comunidad va más allá del pasar del tiempo, ya que es casi imposible cambiar en su totalidad 

un sistema de creencias, teniendo en cuenta que es este último el que conlleva a la intolerancia 

e indirectamente a la Homofobia. 

Repasaremos pues, algunas investigaciones realizadas durante la última década. En 

primer lugar tenemos un informe titulado Abrazar La Diversidad: Propuestas para una 

educación libre de acoso homofóbico y transfóbico; realizado en Julio del 2015, por 

Pichardo, J.; Stéfano, M.; Faure, J.; Sáenz, M.; Williams, J. con el apoyo del programa 

PROGESS de la UE, el cual es implementado por la Comisión Europea para apoyar 

económicamente la implementación de los objetivos de esta en los ámbitos del empleo, 

asuntos sociales e igualdad de oportunidades y para contribuir a la consecución de los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020 en estos campos. 

 

Dicha investigación ayudó en la comprensión y aclaración del concepto inicial de este 

trabajo; la homofobia. En muchas ocasiones se llega a pensar que la acción ya dicha es 
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únicamente un rechazo psicológico o afectivo de carácter personal e irracional, sin embargo, 

los autores nos exponen como la sociedad misma ha inculcado un pensamiento sexista- 

homofobo y ha llevado a generar una aceptación de actitudes personales y sociales. En otras 

palabras, este estudio coincide con los intereses de nuestra investigación, pues nos expone a 

quien se dirige, los diversos tipos y cómo se expresa la homofobia en nuestra sociedad, en su 

caso la educación; la cual al fin es promotora del sistema de creencias excluyente e intolerante 

que existe contra esta comunidad. Un estudio que apoya dicha investigación fue realizado 

por un miembro de FELGTB (federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y 

bisexuales), que pertenece a la comisión de educación de COGAM, en este informe llamado 

la homofobia en la educación el autor pretende expresar que como cualquier otra forma de 

intolerancia, la homofobia se articula alrededor de unos componentes que aunque se 

relacionan entre sí, son independientes: afectivos o emocionales, los cuales abarcan todo 

sobre prejuicios, convicciones, creencias, etc. El siguiente componente es el conductual, el 

cual conlleva todo lo que son actos, prácticas, procedimiento y leyes. Por ultimo encontramos 

a los dispositivos ideológicos, es decir teorías, mitos, doctrinas, argumentos de autoridad. A 

partir de los trabajos expuestos se puede llegar a relacionar la homofobia con la educación, 

ya que muchas de las personas pueden presentar prejuicios o generar una intolerancia mucho 

mayor, pudieron no haber culminado su educación. 

 

(Boivin, 2015) En su trabajo El concepto de crimen de odio por homofobia en 

América Latina. Datos y discursos acerca de los homicidios contra las minorías sexuales: 

el ejemplo de México. Expone acerca de los crímenes cometidos hacia personas 

pertenecientes a la comunidad LGTB. Su base central, se remonta en México a partir del 

siglo XX, específicamente en la década de 1990. 
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Enfatiza que muchos de los crímenes cometidos para esa época, y que persisten hoy 

en día, son basados en el odio e intolerancia hacia la comunidad LGTB. Para ello, usa los 

estudios estadísticos, así como también enfatiza en la explicación del tan usado “crimen de 

odio por homofobia”. 

A través del estudio realizado por Boivin se entiende la homofobia como algo más 

que un rechazo verbal, sino que también se traslada a la agresión física y, esto ha generado 

una gran cantidad de crímenes, violando así los derechos de los miembros de esta comunidad. 

Para esclarecer un poco más este tema, conoceremos otro estudio realizado el 17 de Mayo 

del 2013 por Bucio, R., titulado Homosexualidad Y Homofobia, una cuestión De Derechos 

Humanos, con el objetivo determinar en qué grado la homofobia viola los derechos humanos, 

la dignidad humana y promueve la violencia, basándose en un conjunto de estigmas, 

estereotipos y prejuicios, los cuales niegan la igualdad de derechos. 

En esta publicación se reconoce que como en muchos casos, no se es capaz de 

distinguir la relación entre diversidad e igualdad, la cual se construye a partir de las 

diferencias y supone que la orientación sexual e identidad de género es un asunto de libre 

elección personal, sustentada por los derechos humanos. 

Para llegar a esta conclusión, el autor se basó en una Conferencia Internacional sobre 

Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género; celebrado en Oslo, Noruega, 

en abril del 2013, de la cual fue participe México. Lo que se buscaba con esta conferencia era 

que los ciudadanos de dicho lugar pudieran reconocer la problemática que se estaba 

manifestando a nivel mundial. Después de esta conferencia se presentó un alto porcentaje de 
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quejas y reclamaciones que recibe y atiende el CONAPRED, las cuales tienen su base en la 

homofobia. 

Lo que el aporte de Bucio tiene en común con nuestra investigación está en el impacto 

que tiene la intolerancia con la violación de la dignidad y los derechos humanos de esta 

comunidad, a través del fenómeno de la Homofobia. 

Así mismo, en un país latinoamericano se llevó a cabo un estudio titulado prejuicio 

y distancia social hacia la homosexualidad en universitarios de psicología de Paraguay 

realizado por Coppari, et al. 2014, el cual tuvo como objetivo general el análisis de la relación 

entre prejuicio y distancia social hacia homosexuales en los estudiantes universitarios 

paraguayos a través de la recolección de datos, donde se suministraron dos pruebas a una 

muestra de 191 participantes pertenecientes al programa de psicología, donde era necesario 

cumplir con algunos requisitos para participar en este estudio; estos requisitos consistían en 

ser estudiantes de psicología, pertenecer a dicho programa en alguna universidad ya fuese 

pública o privada dentro de la ciudad capital así como también al interior del país, 

distribuyéndose de la siguiente forma: 86 jóvenes universitarios de la capital pertenecían a 

una universidad privada y 105 del interior del país asistían a una universidad pública. Para la 

recolección de la información se administraron dos pruebas a cada uno de los participantes, 

estas pruebas eran la Escala de Prejuicio hacia Gays y Lesbianas y Escala De Distanciamiento 

Social De Gays Y Lesbianas, ambas desarrolladas por García donde la primera evalúa las 

actitudes de prejuicio hacia los gays mientras que la otra evalúa distancia social dirigida a 

gays. 



13 
 

Luego de la interpretación y posterior análisis de cada una de las pruebas 

administradas, se tuvieron como resultados donde se evidenciaba que existe una estrecha 

relación entre prejuicio y distancia social pero sin embargo, la ubicación sociodemográfica 

de cada uno de los jóvenes no resultaba ser un aspecto significativo a tener en cuenta y 

finalmente se concluyó que la homofobia se presenta moderadamente dentro de la 

cotidianidad de los participantes disminuyendo conforme avanzan en sus estudios. 

Este trabajo de investigación no experimental titulado Prejuicio y distancia social 

hacia las personas gays y lesbianas en una muestra de trabajadores en Puerto Rico, 

realizada por Ayvar et al. (2018) el cual inicialmente se realiza el encuadre sobre la magnitud 

de la discriminación a la comunidad LGBT a nivel mundial, además de un breve análisis de 

los aspectos legales en relación a dicha problemática que enfrentamos como sociedad y el 

reto que significa ser el sensibilizar a la población sobre la tolerancia. 

Asimismo, este autor realiza la revisión de los antecedentes con respecto a la temática, 

refiriéndose a diferentes estudios realizados previamente sobre la orientación sexual, sin 

embargo, se concluye que no existe algún reconocimiento de la diversidad cultural en cuanto 

al ámbito laboral, además de que aún existe una gran discriminación y que sigue estando 

latente no solo en el marco laboral, sino que en cada uno de los escenarios de la sociedad. Es 

por esto que a partir de lo mencionado anteriormente se toma como referencia para poder 

realizar esta investigación y así poder identificar dentro de qué situaciones existe mayor 

probabilidad de que se presente algún acto de poca tolerancia o discriminación así las 

personas debido a su orientación sexual. 
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Esta investigación tuvo como objetivos describir y analizar los niveles de prejuicio y 

distanciamiento social a una muestra de participantes, constituida por 779 personas de edades 

que oscilaban desde los 21 años hasta los 70 años, siendo el género femenino con mayor 

participación en la investigación. Para esta investigación se tuvieron en cuenta muchos 

puntos importantes como el ámbito político y religioso ya que son estos escenarios donde se 

pretende analizar con qué frecuencia comunidad LGBT son participes y qué posturas han 

tomado con respecto a estos aspectos, son omitir la orientación sexual como eje central de 

dicha investigación, por lo que se administró una serie de pruebas donde evaluaron los 

aspectos mencionados. 

Posteriormente, luego de analizar los resultados de investigación se pudo concluir que 

el prejuicio y la distancia social sigue presentándose constantemente solo que a niveles 

menores dentro del marco laboral el cual está enfocado esta investigación, es por esto que el 

autor finaliza sugiriendo a las empresas y otras entidades que sería optimo y adecuado, de 

acuerdo con los aspectos legales no-discriminación hacia la comunidad LGBT. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Antes de abarcar el tema principal; la homofobia. Se deben mencionar previamente 

distintos conceptos que contextualicen este trabajo. Después de conocer las distintas 

conceptualizaciones, se repasarán los distintos factores sociales y los sistemas de creencia 

que influye en la concepción errónea de la misma, generando así el fenómeno principal de 

esta investigación. 

 

HOMOSEXUALIDAD: 

 

 

Parafraseando a Valenzuela (2009) obtenemos que social y políticamente los grupos 

minoritarios han sido oprimidos por un grupo mayoritario que impone la norma social y les 

limita: desarrollar, ejercer sus capacidades y expresar sus necesidades, pensamientos y 

sentimientos. En Estados Unidos el ejercicio pleno de la ciudadanía les estaba prohibido a 

los homosexuales y muchos sectores conservadores y religiosos calificaban de enfermos y 

pecadores a quienes no seguía el modelo heterosexual. Sin embargo, la década de los 70’s es 

conocida por la época de la revolución sexual, pues se vieron grandes cambios y logros 

obtenidos a favor de los homosexuales, como la derogación de leyes que los desfavorecían. 

 
 

De la información obtenida se sustenta que la palabra homosexualidad es una de las 

más conocidas y nombradas por la comunidad en general, es donde la sociedad descarga sus 

prejuicios y juicios. La misma ha despertado gran revuelo a lo largo de la historia, sin 

embargo, en esta época su impacto social es más visible, ya que los pertenecientes a la 
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comunidad LGBTI han experimentado una ola de validación frente a la equidad y sus derechos 

individuales y grupales. Lo anterior busca sustentar que la sociedad respete o permita la 

validación de los mismos, sino que permite el estudio como un fenómeno de: la homofobia. 

 

Valenzuela (2009) en relación con lo mencionado, explica que actualmente no existen 

más personas homosexuales, sino que la sociedad han ampliado su visión de sexualidad. Esto 

no quiere decir que deje de existir exclusión o que sigan siendo considerados como personas 

anormales, con deficiencias: morales, hormonales y psicológicas. 

 

La homosexualidad se conoce como: 

 

“Una conducta que consiste en tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo. 

Tratándose sólo de una conducta, entre las numerosas que un individuo puede ejercer, ésta no 

define de modo alguno a la persona, ni da cuenta de su identidad o de sus afectos. Homosexual 

sería entonces aquella persona que tiene conductas predominantemente homosexuales; y, en 

el caso de que esta persona comience a configurar la percepción de sí misma y su proyecto de 

vida en torno de esta conducta homosexual y sea capaz de trascender la esfera conductual- 

sexual incorporando la dimensión emocional-afectiva, entonces hablamos de ser gay o de ser 

lesbiana, y esto sí conlleva una identidad.” (Leone, primavera 2004). 

 

Las personas de orientación sexual no heterogénea empiezan a pertenecer a una 

comunidad, la cual es identificada con el acrónimo LGBT o LGBTI. 

 

La fundación Proyecto Arcoíris (s.f.) definió que: 

 
 

“LGBTI o GLBT son las siglas que se designaron a lesbianas, gays, bisexuales y las personas 

transgénero e intersexuales. En uso desde los años 90, el término «LGBT» es una prolongación de las 

siglas «LGB», que a su vez habían reemplazado a la expresión «comunidad gay» que muchos 
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homosexuales, bisexuales y transexuales sentían que no les representaba adecuadamente. Su uso 

moderno intenta enfatizar la diversidad de las culturas basadas en la sexualidad y la identidad de género, 

y se puede aplicar para referirse a alguien que no es heterosexual, en lugar de aplicarlo exclusivamente 

a personas que se definen como homosexuales, bisexuales o transgénero. Las siglas se han establecido 

como una forma de auto-identificación y han sido adoptadas por la mayoría de comunidades y medios 

de comunicación LGBT en muchos países.” 

 

A continuación, se desglosará cada uno de los términos que conforma dicho acrónimo, 

según lo encontrado en Lambda Legal, 2013: 

 

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

otras mujeres. 

Gay: Un hombre o una mujer que tiene una atracción emocional, romántica y sexual 

hacia otra persona del mismo género; algunas personas sólo utilizan el término en referencia 

a los hombres gay. La palabra “gay” es preferible a la palabra “homosexual”, la cual puede 

asociarse con matices clínicos que algunas personas encuentran ofensivos 

Bisexual: Un hombre o una mujer que tiene una atracción emocional, romántica y 

sexual hacia personas de ambos géneros. 

Transgénero: Es un término general que describe a las personas cuyo sexo mental o 

identidad de género, el sentido interno de ser hombre o mujer, es diferente del sexo asignado 

por el médico al nacer. El sexo está determinado por varios factores, el más importante es la 

información en el cerebro o sexo mental. Las transiciones de género hacen énfasis en cambiar 

el cuerpo para que se alinee con la mente, porque la información en el cerebro no cambia. La 

identidad de género es innata. 
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Intersexual: Se usa en reemplazo al término hermafrodita. Esto se refiere a las 

personas que presentan características femeninas y masculinas. Puede presentarse como una 

anomalía genética. Agora Club (2009) 

HOMOFOBIA: 

 

La poca tolerancia frente a la homosexualidad es la principal causa del fenómeno de 

homofobia, la cual tomamos como referencia en este trabajo de investigación. 

Según Montenegro (2012) la homofobia se refiere a todas las formas de 

discriminación, que expresan rechazo, ridiculización y otras formas de violencia, causando 

daño o perjuicio a las personas en la esfera de su dignidad por cuestiones de sus prácticas, 

orientaciones o identidades sexo genéricas, ya que esta remite conductas discriminatorias 

hacia personas que tienen prácticas sexuales con personas de su mismo sexo, o hacia las 

personas que asumen una identidad sexo genérica distinta de la heterosexual o del género 

asignado a su sexo de nacimiento. La homofobia es el resultado de cómo la sociedad ha 

estipulado una contradicción entre lo que se considera “normal”, aceptado como sexualidad 

sana, y lo que considera “anormal”, por lo que se conceptualiza a la homosexualidad como 

una sexualidad enferma, equivocada o problemática. 

Dentro de la comunidad gay siempre ha irrumpido la pregunta del porqué de la 

homofobia, gracias a las noticias de exclusión social presentadas en el país durante el año 

2008, se generó un interés generalizado en el tema, un ejemplo de esta situación ocurrió en 

la ciudad de Manizales durante ese mismo año se excluyeron del sistema educativo en el 

colegio Leonardo Davinci a dos adolescentes por su orientación sexual, también tenemos el 

caso de la Universidad Nacional sede Bogotá, donde algunos estudiantes de la facultad de 
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Ciencias Humanas se oponían al nombramiento como decano de un profesor utilizando 

argumentos homofóbicos, otro caso extremista es el del centro Comercial Gran Estación y el 

Café Sirope de Bogotá donde se rechazaban a las parejas del mismo sexo. (Valenzuela, 2009) 

Existen muchos casos que pueden ser encapsulados dentro del circulo de intolerancia, 

sin embargo, la sociedad ha aceptado este tipo de discriminación y ha llegado a normalizarlo, 

tal como lo dice Valenzuela (2009): “La homofobia no es un fenómeno social nuevo, sino 

que ha sido justificado e invisibilizado en diferentes momentos de la historia de la 

humanidad.” Así mismo expone cómo a lo largo de la historia, se ha asignado un valor 

positivo o negativo a ciertas conductas, muchas de estas han sido reprobadas a través de un 

conjunto de etiquetas sociales que discriminan o invisibilizan a un determinado individuo o 

grupo. 

La homofobia, no es categorizada como una fobia común, ni comparable con otros 

tipos de fobia, pues los demás tipos de fobia están descritos como médicas y se originan por 

factores biológicos, mientras que la homofobia forma parte de una construcción social y 

cultural. 

“La homofobia es entendida no sólo como el temor, la ansiedad, el miedo al homoerotismo, el 

miedo hacia el deseo y placer erótico con personas del mismo sexo, sino que representa el miedo a 

perder poder, y más aún, a ser objeto de violencia, ya que socialmente por la construcción de la 

masculinidad se permite expresar ese miedo y ansiedad con violencia, la cual consiste en violentar la 

vida de los demás, en violentar nuestras capacidades y potencialidades humanas”. (Valenzuela, 2009) 

 

 

Al conocer que es la homofobia y cómo se caracteriza la homosexualidad, se puede 

reconocer que alrededor de ellas hay una influencia bastante elevada del medio social, del 

tipo de creencias que se han inculcado a la sociedad y que esto se ha transmitido de 
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generación en generación. Los sistemas de creencias influyen de una manera directa al 

concepto propio de homosexualidad, hasta el punto de mezclarse con la tolerancia e 

intolerancia, ya que la mayoría de los individuos presentan diferentes conductas ante estos 

transmitiendo una actitud ya sea agradable o desagradable. Cuando nos referimos a sistema 

de creencias nos referimos a las ideas preconcebidas que las personas se crean o les inculcan 

a lo largo de su ciclo vital, a través de mandatos sociales. 

“Son todos esos juicios que suelen ser aprendidos en la familia, la escuela, la iglesia, 

el trabajo, y otros espacios de convivencia que expresan las ideas, los temores o las fobias de 

grupos sociales con respecto a otras personas o grupos. Los refranes y el pensamiento 

tradicional o convencional suelen ser vehículos de estos prejuicios y estereotipos que pueden 

conducir al rechazo, al aislamiento, a la restricción o a la exclusión de una persona.” 

(Montenegro, 2012). 

 
 

Para poder aceptar esta diversidad presentada en la sociedad, los individuos deben 

tener ciertos valores, los cuales llevan a tener una mejor relación con los demás y a poder 

reconocer lo que les gusta o lo que no y aceptar los deseos de los otros, esto es a lo que se le 

conoce; tolerancia. 

“La tolerancia es ser condescendiente, y permisivo con alguien a causa de las 

circunstancias que medien, no impedir que haga lo que este desee, es aceptar y admitir la 

diferencia o la diversidad, es una cualidad necesaria al ser humano que vive en sociedad y que 

debe para ello saber establecer buenas relaciones con sus semejantes.” (Asociación mundial 

de Educadores Infantiles, pp. 1). 



21 
 

Esta problemática en cierta manera puede ser tolerada, aunque no siempre; existe lo 

contrario a este valor que es la intolerancia, que se refiere a “El acto o conjunto de actos o 

manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, 

convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias.” (OEA & 

SAJ., s.f.). 

Para Valenzuela (2009) la sexualidad adquiere un significado según el entorno social 

donde se produzca y desarrolle, pues la construcción de esto depende de la concepción de la 

realidad y experiencia social. Estas situaciones son explicadas por la naturaleza simbólica de 

una cultura, pues relacionamos y definimos la sexualidad a partir de su manera de vestir o 

algunos gestos poco comunes existentes entre varones y en estos casos, la misma cultura se 

encarga de esclarecer cuando estos son gestos amigables o eróticos. 

Por dichas razones factores como: Masculinidad, sexismo y etnocentrismo son el 

mayor obstáculo para la comprensión de otras manifestaciones en lo que concierne a la 

sexualidad. 

 
 

MASCULINIDAD 

 

 

Valenzuela (2009) establece a la homofobia como el resultado de una transgresión 

simbólica de los roles de género, dado que entre lo que se percibe como femenino o 

masculino existe una jerarquía implícita y una asimilación que relaciona a los hombres que 

son masculinos con la heterosexualidad, y lo femenino con la homosexualidad. Es decir, la 

heterosexualidad es un requisito indispensable para la masculinidad, pues esto es la garantía 

para que un hombre sea considerado como un “verdadero hombre”, esto no quiere decir que 
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los homosexuales dejen de ser hombres, sino que representan una masculinidad subordinada 

y por ende marginalizada. 

Cruz (2002) es citado por Valenzuela: 

 

 

“La construcción de masculinidad implica asumir la heterosexualidad como una 

situación natural, pero al mismo tiempo, rechazar y estar en un estado de vigilia 

permanentemente contra todo aquello que pueda hacerla perder. En este sentido podría 

pensarse a la homofobia como un requisito y al mismo tiempo como una consecuencia de la 

conformación de la masculinidad dominante” 

La situación no es tan reprendida por la sociedad cuando una mujer desarrolla 

conductas o características masculinas, en cambio sí un hombre es femenino, las reacciones 

negativas son más marcadas y estas ocurren tanto en hombres como en mujeres, preservando 

así la hegemonía de la masculinidad (Valenzuela, 2009). En este sentido un hombre femenino 

es un hombre homosexual y por ende no es un verdadero hombre, ya que un hombre 

homosexual es igual que una mujer, y ninguno satisface los requisitos establecidos por una 

cultura machista y superior. 

Valenzuela en su trabajo cita un punto clave de la masculinidad en: la construcción 

de género Asturias (2007) el cual afirma que en algún momento de la historia los hombres 

perdieron el derecho a la ternura, a expresar sus sentimientos, a la capacidad de crianza y 

labores domésticas, clasificando como débil a todo aquel que posea alguna de estas 

características. 

Pichardo, J et al., 2015. Citan el trabajo de él mismo del 2009: 

 

“Hay que tener en cuenta que la homofobia constituye el principal instrumento de 

control de la masculinidad y que el ser «masculino» implica en muchas sociedades el rechazo 
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de la homosexualidad y de las personas LGBT. Por este motivo, los varones suelen en general 

mostrar actitudes homófobas en mayor porcentaje que las mujeres” 

Con lo anterior se puede presentar que la construcción social de la masculinidad, no 

solamente involucra la heterosexualidad como una característica de normalidad y de esta 

manera poder ser considerados como un verdadero hombre. Sino que además exige a los 

individuos privarse de la capacidad de sentir, expresar ternura y estar alertas contra todo 

aquello que ponga en peligro su supremacía masculina, oprimiendo así no únicamente al 

género femenino sino también a los homosexuales. 

Este fenómeno de masculinidad clarifica el pensamiento de que por ser hombre la 

persona es homofóbica, ya que la homofobia en los varones se desarrolla desde un marco 

social obligatorio. 

 
 

SEXISMO: 

 

El sexismo incluye todos los aspectos de las conductas y costumbres masculinas, ya 

que tiene orígenes sociales que parten del orden, de los mecanismos de funcionamiento, las 

estructuras y las relaciones sociales que recrean formas de dominación basadas en el sexo de 

las personas, y en lo que las personas hacen con su sexualidad. (Valenzuela, 2009) 

 
 

Las sociedades patriarcales se han encargado de elaborar una serie de creencias, 

mitos, ideologías y filosofías que autentican las opresiones y la expansión del sexismo en la 

vida cotidiana, por medio de las instituciones sociales (como la familia, el matrimonio y la 

educación), la dinámica social y la convivencia. Las formas más relevantes de sexismo son 

el machismo, la misoginia y la homofobia. 



24 
 

 

Este mismo autor expone que la base del sexismo patriarcal es el androcentrismo, 

toda mentalidad que considera lo masculino como superior, más adecuado, capaz y útil. 

Apoya y valoriza socialmente al sexo masculino. Este pensamiento androcéntrico es propio 

del machismo y se expresa con la manifestación de la masculinidad previamente nombrada 

y de conductas dominantes y agresivas, las cuales son aceptadas socialmente y 

lastimosamente son indispensables en las prácticas homofóbicas. 

 
 

La homofobia también puede ser interpretada, como una expresión de los símbolos 

culturalmente disponibles; dado que existen ciertos símbolos y significados particulares que 

designan la heterosexualidad como la orientación sexual normal, tomando como base la 

masculinidad previamente mencionada y el sexismo. 

Esta dominación simbólica a la que son sometidos los homosexuales, es explicada 

por Bourdieu (2000) en su libro la dominación masculina, citado por Valenzuela; donde 

expone que dicha afectación simbólica, les obliga por medio de actos sociales de 

categorización a la negación de la existencia pública y visible, esta opresión es lo que genera 

las conocidas actitudes de disimulo y discreción, pues adoptan esta clase de comportamientos 

exigidos por una cultura estigmatizadora, con el objetivo de evitar ser señalados, juzgados y 

rechazados. 

 
 

Esta dimensión de visibilidad social es indiscutible en las personas con características 

de aspecto o de forma que les hacen obviamente diferentes del prototipo establecido para las 

personas heterosexuales. En este sentido, para Valenzuela (2009) son más evidentes los 
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hombres afeminados, los y las travestís y las mujeres lesbianas con aspecto masculino que 

cualquier otra persona homosexual. 

 
 

Suele manifestarse de una forma increíble ante esos grupos por medio de: 

 

“La discriminación, el rechazo, la marginación, la invisibilización y otras formas de violencia 

dan cuenta, junto con la vergüenza, de que la sociedad persiste en disuadir al homosexual de aceptar sus 

sentimientos y de actuar en concordancia con los mismos. Todo esto puede llegar a provocar estados 

disociativos eventualmente graves a causa de la ruptura entre el sentir y el actuar o, dicho de otro modo, 

tener que vivir una vida pública diferente de la privada.” (Leone, primavera 2004). 

Parafraseando a Valenzuela (2009), se puede concluir que la expresión simbólica 

previamente expuesta, tiene un impacto psicológico en la subjetividad de los individuos, pues 

marca sentimientos de inferioridad, vulnerabilidad y culpabilidad en las consciencias de 

cualquier persona que no sea heterosexual, los cuales son regidos por una ideología 

dominante, una especie de autoridad y control impuesta por la supremacía de la 

heterosexualidad. 

 
 

Los factores sociales ya expuestos, junto con otro conjunto de insumos culturales que 

abarcan todo un sistema de creencias como la religión, educación y la familia, permiten 

inferir que la homofobia se manifiesta dentro de un componente social, sin embargo, 

desconocemos las diferentes formas en la que la misma se expresa. 
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¿Cómo se expresa la homofobia? 

 

La homofobia se expresa en un perpetuo que va desde la exclusión o el rechazo hasta 

la violencia verbal o física, con un lamentable abanico de posibilidades que encierran la burla, 

el insulto, la ridiculización, la maledicencia, los apodos, el robo, la intimidación, el acoso a 

través de tecnologías de la información y la comunicación, la amenaza y la agresión física 

y/o sexual. (Pichardo, Stéfano, Faure, Sáenz & Williams, 2015) 

Pichardo expone la existencia de al menos 5 formas en las que se manifiesta la 

homofobia: 

1. Cognitiva 

 

La homofobia cognitiva es aquella que se expresa en pensamientos y elaboraciones 

teóricas que incluye pensar que la homosexualidad, bisexualidad o transexualidad son 

antinaturales o enfermos, creer que es un pecado u opinar que las personas LGBT no deben 

tener los mismos derechos que el resto. 

2. Afectiva 

 

La homofobia afectiva, se expresa a través de sentimientos de rechazo, temor o asco 

hacia las personas que pertenecen o parecen LGBT. 

3. Conductual 

 

La homofobia conductual, puede ser cognitiva o afectiva, es la suma de ambas pues 

se expresa en comportamientos de rechazo y exclusión activos. 
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4. Liberal 

 

Esta homofobia en la mayoría de los casos pasa desapercibida, consiste en considerar 

el espacio público exclusivamente heterosexual y que la afectividad entre personas del mismo 

sexo se debe de mantener en el espacio íntimo o privado, considerando estas muestras de 

afecto ante los demás como una provocación o una falta de respeto. 

5. Institucional 

 

Por último, cuando el rechazo y la discriminación de las personas LGBT forman parte 

de las normas y el funcionamiento cotidiano de las instituciones (estados, políticas públicas, 

centros educativos, hospitales, empresas, entre otras) nos encontramos ante una homofobia 

institucional. (Pichardo, J et al., 2015). 

¿Contra quién se dirige la homofobia? 

 

La homofobia es dirigida hacia las personas que ponen en duda la 

heteronormatividad, el pensamiento de que todo el mundo debe ser heterosexual y de que 

esta orientación sexual es la única aceptable. 

Personas como lesbianas, gays y bisexuales, así como contra todas aquellas que no se 

consideran homosexuales, aunque sientan atracción, deseo sexual y amoroso hacia personas 

de su mismo sexo. También se dirige contra todo individuo que viole las normas del sistema 

sexo/género, en otras palabras, contra aquellas que no se identifican con la identidad de 

género que les fue asignada al nacer (transexuales) y contra aquellos hombres y mujeres 

independientemente de la homosexualidad que tengan comportamientos que no se consideran 

masculinos o femeninos respectivamente. (Pichardo, J et al., 2015). 
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Con lo anterior se concluye que la homofobia no se dirige y afecta únicamente a 

aquellos que violan los sistemas: Heteronormativo y de sexo/genero. 

Pues en muchas situaciones son víctimas de homofobia personas que la sociedad 

etiqueta como pertenecientes a esta comunidad por el simple hecho de actuar de una manera 

diferente a la estipulada por la masculinidad y el sexismo. Así mismo este fenómeno genera 

situaciones negativas tanto para los homófobos, victimarios y todo aquel que sea testigo de 

esta discriminación 

¿Cuáles son los diversos tipos de homofobia? 

 

A pesar de haber estipulado contra quien se dirige la homofobia. Según Pichardo, J et 

al., 2015, se debe tener en cuenta de que esta no se manifiesta de igual manera contra cada 

uno de estos grupos. Por ello es necesario diferenciar y nombrar los diversos tipos de 

homofobia: 

 
 

Lesbofobia: Es la discriminación concreta que sufren las mujeres lesbianas, las 

cuales están expuestas a mayor discriminación que el resto de mujeres por su orientación 

sexual homosexuales y que el resto de homosexuales por ser mujeres. Así, las mujeres 

lesbianas se ven en riesgo de sufrir acoso sexual en mayor medida que las mujeres 

heterosexuales. 

 
Bifobia: La sociedad binarista, clasifica a las personas en dos extremos excluyentes 

heterosexual u homosexual, por lo que es más fácil aceptar que a una persona le gusten las 

personas del sexo contrario o de su propio sexo que el hecho de que le gusten las personas 

de cualquier sexo. Por dicha razón los bisexuales sufren mayor desconocimiento y rechazo 
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que las personas homosexuales y tienen más dificultades para encontrar pareja que las 

personas heterosexuales u homosexuales. 

 
Transfobia: Es la discriminación específica que sufren las personas transexuales, 

puesto que desafían su identidad de género asignada al nacer. Las personas trans están 

expuestas a un mayor riesgo de exclusión, rechazo y violencia que los homosexuales y 

bisexuales. Por ello muchos diferencian homofobia y transfobia. 

 
Plumofobia: También denominada intolerancia de género se manifiesta en contra de 

aquellos que independientemente de su orientación sexual, expresen su género de una forma 

distinta a los roles y expectativas estipuladas por la cultura, que corresponden a su identidad 

como hombres o mujeres. De esta manera, las mujeres y hombres que no sean percibidos 

como lo suficientemente femeninas o masculinos padecerán de igual manera un rechazo 

homófobo. 

LGTBfobia: Abarca el rechazo que sufren el conjunto del colectivo de personas 

lesbianas, gays, bisexuales o trans. Pertenecientes a la comunidad LGBT. 

Ahora que se conoce que la homofobia posee un factor social inseparable, 

conoceremos un poco sobre cómo la ciencia ha ido colaborando indirectamente con la 

percepción errónea de este fenómeno, enfatizando un poco en el área de estudio: La 

psicología. 
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6. PSICOLOGÍA, HOMOSEXUALIDAD & HOMOFOBIA. 
 

. 
“La conducta homosexual y los homosexuales han llevado sobre sus hombros el peso 

 

de estas asignaciones sociales, ya que la homosexualidad fue considerada en Colombia hasta 

mediados de los años 80 como delito, aunque cabe resaltar que la sanción recaía sobre los 

hombres, ya que la homosexualidad femenina se encontraba totalmente invisibilizada, siendo 

por tanto inexistente dentro de los imaginarios de la época o queriéndola mantener oculta. De 

la misma manera en los tratados de psiquiatría se incluía la homosexualidad como un trastorno 

mental, aunque la posición asumida por los psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas fue de 

consideración ante el tema, tal y como lo relata Ardila (1998) no abandonaron la consideración 

de enfermedad mental y los términos comunes dentro del circulo médico del siglo XIX y XX 

para designar la conducta homosexual u homofilica eran los de enfermedad, perversión y 

degeneración”. (Valenzuela, 2009) 

 

 

La homosexualidad es una diferenciación de la sexualidad humana que se ha 

transformado en un factor de exclusión social, ya que, en la mayor parte de la historia humana 

conocida, la respuesta social hacia la misma ha sido discriminación y agravio. (Valenzuela, 

2009) Se observa que dicha respuesta social se evidencia en el ámbito científico dado que el 

manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales DSM categorizó a la 

homosexualidad hasta el año de 1973 como desorden mental, después de 1973 permaneció 

una categoría diagnostica denominada Homosexualidad ego distónica, donde la 

homosexualidad es rechazada por el individuo, por tanto no se puede integrar a la estructura 

de personalidad del mismo, y de la misma manera esta categoría fue eliminada tiempo 

después. 
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Con lo anterior se sustenta como la ciencia y en este caso la psicología ha estipulado 

al igual que el resto de la sociedad a los homosexuales como enfermos o anormales. A pesar 

de que estos grupos han logrado librarse de la etiqueta de enfermos en el ámbito científico, 

en la cultura muchas personas mantienen esta ideología. 

Por otra parte, diversos estudios han definido la homofobia como una serie de 

padecimientos, pues aquellas personas homofóbicas, experimentan sensaciones corporales 

de repulsión e incomodidad psicológica frente a personas homosexuales y sus vivencias, 

existe una agitación psicomotora que los conlleva a insultar, herir y en casos extremos 

asesinar. (Roth, 2016) Esto demuestra que no es simplemente un rechazo o una aparente 

aversión, ya que involucra también la parte psicológica del individuo que tiende a discriminar 

toda persona que sea homosexual o perteneciente a las minorías sexuales. Sin embargo, 

existen muchos casos en los que los homofóbicos son las mismas personas homosexuales y 

con el objetivo de disimular su orientación sexual agreden a sus semejantes. 

Después de conocer la existente relación entre la psicología y la homosexualidad, es 

bueno abarcar las teorías que explican la actitud negativa hacia estos grupos, es decir, la 

homofobia. 

 

7. TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA HOMOFOBIA 

 
 

Antes de empezar a exponer las diferentes teorías explicativas, es necesario aclarar 

que este sustento teórico está basado en las investigaciones realizadas por Roció Garrido 

Muñoz y Zaira Morales (2014), quienes aportan en sus teorías la homofobia como 

problemática social, la cual tiene sus raíces en los prejuicios; tema de bastante interés para la 

psicología, según lo expuesto por los mismos: 
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“El prejuicio ha sido un tema que ha interesado a la Psicología prácticamente desde 

sus inicios, por lo que hay numerosas teorías explicativas al respecto. En este apartado se 

referencian algunas de las más importantes. No se pretende hacer una revisión exhaustiva de 

las causas del prejuicio, pero sí entender el origen de los procesos psicológicos y psicosociales 

que pueden llevar a una persona a tener actitudes negativas hacia otros grupos, en particular 

hacia el colectivo homosexual.” 

 

Primeramente se expuso como a lo largo del tiempo la concepción de homosexualidad 

ha ido evolucionando desde una perspectiva científica, así mismo se sostiene, extraído de 

Garrido & Morales (2014) cómo los postulados acerca de la homofobia han evolucionado, 

destacando que fue a finales de los años 30 y a lo largo de los 40 cuando empezaron a surgir 

una serie de teorías psicoanalíticas, las cuales concebían el prejuicio como consecuencia de 

la utilización de mecanismos de defensas que permiten al individuo desviar y descargar 

cualquier conflicto interno hacia los exogrupos y minorías, en este caso sexuales. Cabe 

resaltar que dichos mecanismos de defensas son de corte individual, inconsciente y universal. 

En base a lo anterior surgieron teorías como la de Allport (1954) del chivo expiatorio, 

o la teoría de la personalidad autoritaria. (Adorno, FrenkelBrunswik, Levinson, & Sanford, 

1950)” 

 

Otra posición psicoanalítica que no puede ser obviada es la teoría psicoanalítica de 

Sigmund Freud, la cual expone que homosexualidad no es evidentemente una ventaja, pero 

no es nada de lo que se tenga que avergonzar, no es un vicio ni tampoco podríamos calificarla 

de enfermedad, nosotros la consideramos como una variante de la función sexual, provocada 

por una detención del desarrollo sexual, 
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Freud en su libro Tres Ensayos De Una Teoría Sexual (1905) tomado por Milke, D 

(2010) explica la homosexualidad como una inversión que existe entre aquellos hombres 

cuyo objeto sexual no es heterosexual, sino el mismo sexo, así mismo entre mujeres que no 

tienen por objeto sexual a un hombre. 

 

A estas personas se les llama invertidas, Freud desarrollo 3 categorías en las cuales 

estas personas se comportan de manera diversa en relación con diferentes aspectos de las 

demás personas. 

 

ABSOLUTOS: Objetos/ Mismo Sexo Diferente Al Otro Sexo 

 
 

Pueden ser invertidos absolutos, su objetivo sexual tiene que ser su mismo sexo, 

mientras el otro sexo solo les provoca repulsión y no es para ellos como tal un deseo 

 

ANTIGENOS: Mismo Sexo – Otro Bisexuales 

 
 

Pueden ser los invertidos antígenos, su objeto sexual puede ser tanto del mismo sexo 

como del otro; la inversión no tiene entonces el carácter de la sexualidad. 

 

OBLIGADAS 

 
 

Pueden ser invertidos ocasionales, bajo ciertas condiciones exteriores, entre las que 

descuellan la inaccesibilidad del objeto sexual normal y lo imitación, pueden tomar como 

objeto sexual a una persona del mismo sexo y sentir satisfacción en el acto sexual con ella. 

Esta ocurre cuando no se tiene de opción el sexo opuesto. Ej: La cárcel. 

 

Siguiendo con la línea de tiempo de Garrido & Morales (2014), las de teorías de 

carácter social expuestas en la década de los 60 y 70, no estaban de acuerdo con los 
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postulados psicoanalíticos, ya que estos subestiman la influencia de los factores sociales y 

culturales, los cuales fueron el fundamento de estas nuevas propuestas. 

 

Cabe resaltar que el término homofobia fue acuñado por el psicólogo George 

Weinberg a finales de esta época (60s), el cual manejo para referirse de una patología que se 

caracterizaba de un miedo insensato o deseo de causar un daño a personas que manifiesten 

conductas homosexuales, un rechazo de parte de los heterosexuales hacia los homosexuales 

así mismo como un desagrado que existía entre los homosexuales hacia ellos mismos por 

tener esa orientación sexual. (Muñoz, A 2013) 

 

Dentro de las teorías anteriormente mencionadas, destaca la del aprendizaje social 

expuesta por Bandura (1997) donde explican los orígenes de la homofobia partiendo de la 

influencia de los diferentes agentes sociales (familia, escuela, medios de comunicación, etc.), 

debido a que estos son los encargados de transmitir y reforzar los valores del individuo, a 

través de un proceso de socialización. Por otro lado, está la teoría del conflicto realista de 

Sherif (1966), la cual explica la homofobia como consecuencia de un conflicto de intereses. 

Un agente social mencionado por Bandura son los medios de comunicación, los 

cuales adquieren mucha importancia para el desarrollo de esta problemática, ya que influyen 

en la percepción que tienen las personas acerca de esta comunidad, según la información 

favorable o infavorable que brinden acerca de una diferente orientación sexual, en este 

sentido. “La televisión ha jugado un importante rol en la visibilización y definición de la 

homosexualidad, lo cual ha roto algunos estereotipos y generado otros. (Ahmad, & Bhugra, 

2010 citados en Garrido & Morales 2014). 
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Es decir, se utilizan dichos estereotipos para simplificar todo aquello que no 

entendemos, que es diferente a lo que estamos acostumbrados; en este caso la variedad de 

orientaciones sexuales que puede tener un individuo. 

 
“El contenido del estereotipo sirve para apoyar la creencia en la superioridad del 

propio grupo y sus valores, así como para justificar la agresión hacia el exogrupo o su situación 

de desventaja. Esto podría explicar la homofobia hacia familias homoparentales por parte de 

personas tradicionales-religiosas, dado que implicaría un cambio en sus valores fundamentales 

sobre la familia y la moralidad.” (Garrido & Morales, 2014). 

 

En base a lo planteado y lo expuesto se realizó un análisis de las teorías explicativas 

de la homofobia, el cual da conocimiento previo de los diferentes aportes y perspectivas sobre 

esta, a partir de aquí se hace un intento por integrar todas estas teorías, comenzando por la 

Teoría de la Identidad Social (TIS) (Tajfel, 1984). La cual plantea que para que se produzca 

la discriminación intergrupal, no es necesario un conflicto de intereses, pues la misma 

categorización produce diferencias entre los mismos grupos, y consecuentemente aparece el 

favoritismo endogrupal y prejuicios negativos hacia el exogrupo. (Garrido & Morales, 2014). 

 

En esta misma línea se origina la teoría de dominancia social (Sidanius, Levin, Liu, y 

Pratto, 2000), la cual explica que toda sociedad está organizada jerárquicamente entre los 

mismos grupos que la componen. Justificando de esta manera la desigualdad social hacia los 

homosexuales por los grupos mayoritarios formados en este caso por los heterosexuales, los 

cuales obtienen privilegios por su misma posición de dominio. (Garrido & Morales, 2014). 

 

Para concluir con esta aportación después de conocer o señalar algunas teorías 

explicativas de la homofobia, como lo exponen Gastelum, 2005; Ortiz, 2004, al ser citados 



36 
 

por Garrido & Morales, 2014. Es necesario recalcar que las diferentes teorías explicativas no 

pueden justificar la existencia de este fenómeno, ni tampoco buscan hacerlo, pues su base es 

comprenderla y si es posible erradicarla, pues las consecuencias de la homofobia son sufridas 

por el individuo y su entorno, es decir, es un problema social en general. 

 

A partir de lo anterior, también es necesario tener en cuenta que dentro de la sociedad 

se encuentra la existencia de prejuicios hacia la comunidad LGTBI y que de una u otra manera 

generan altos niveles de violencia ejercida hacia una persona o grupo de persona, por lo tanto, 

la comisión internacional de derechos humanos afirma que la violencia por prejuicio está 

enmarcada hacia la desigualdad de género y discriminación generalizada y que esto va 

relacionado con las normas y tradiciones sobre género y sexualidad. En base a lo mencionado, 

se debe resaltar que, dentro de un informe realizado por Colombia diversa, Caribe Afirmativo 

y Santamaría Fundación en el año 2015 destacan diferentes puntos de vista cuando se lleva a 

cabo la práctica de la violencia por prejuicios. En primera instancia este tipo de violencia se 

alimenta en el “por lo que son” y tiene en cuenta lo siguiente: 

1. La percepción de  la  víctima  como  parte  de  un  grupo  social  inferior 

determina y justifica que se cometan distintos actos de violencia contra ella. 

2. Con el fin de mantenerla en dicha posición de subordinación o de excluirla, 

llegando al extremo de la eliminación física de la persona. 

Por otra parte, mencionan cinco ámbitos que funcionan como indicadores o causantes 

de un crimen en contra de la población LGTBI, los cuales son: 

1. Selección de la víctima. 

 

2. El tipo de violencia ejercida sobre la víctima. 
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3. Contexto de los hechos. 

 

4. Prejuicios por parte de operadores judiciales. 

 

5. Contexto social. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se han establecido diversos estándares que han tomado 

base del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para lograr determinar que la violencia a 

través de los prejuicios hacia la orientación sexual o en su caso la identidad de género 

constituye significativamente a un tipo de violencia enfocada en el género. Sin embargo, cabe 

resaltar, que la organización de las naciones unidas en el año 2017 arrojó un comunicado, en 

el cual se menciona que existe un número significativo de personas pertenecientes a la 

comunidad LGTBI y que de este mismo modo el porcentaje de cifras de vulneración de 

derechos, violencia y discriminación están en aumento, a partir de lo evidenciado concluyen 

que existe en la sociedad la concepción de que pertenecer a la comunidad LGTBI todavía 

puede generar riesgo, miedo y desigualdad. 

Asimismo, Colombia diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación elaboran 

un informe enfocado hacia la comunidad LGTBI, en donde se evidencian los cambios que se 

han venido generando a lo largo del tiempo y sobre todo algunas cifras que se deben tener en 

cuenta para lograr realizar hipótesis y análisis sobre esta temática. Principalmente, se tiene 

en cuenta que en el año 1936 hasta el año 1980 el código penal colombiano, estableció que 

las relaciones homosexuales son delito, sin embargo, tiempo después se establece en la 

constitución política colombiana de 1991 la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, 

luego de esto, en el año 1999 hasta el año 2015 se han venido desarrollando algunos proyectos 
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de ley que buscan el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, pero 

ninguno ha tenido un buen resultado. 

En consecuencia, se puede decir que en la búsqueda del reconocimiento de la 

comunidad LGTBI se han expuesto una gran mayoría de personas que pertenecen a dicha 

comunidad a que sean rechazadas y a que ejerzan sobre ellas todo tipo de violencia, por esta 

razón dentro del informe se encuentra que en el año 2006 hasta el año 2014, se registraron 

398 hechos violentos que fueron originados por la población policial a personas de esta 

comunidad. Por consiguiente, se tiene presente que en el año 2013 hasta el año 2014 se 

volvieron a registrar hechos de violencia por parte del cuerpo policial, los cuales fueron 222 

en contra de la población LGBTI y aparte de esto se registraron 164 homicidios de personas 

LGBTI. 

Para dar continuidad a lo mencionado en el informe de Colombia Diversa, se destaca 

que a pesar de las diferentes manifestaciones en contra de esta comunidad, se han podido 

establecer distintas leyes y beneficios que de una u otra manera son avances notorios que 

pueden respaldar a esta parte de la comunidad, en consecuencia a esto, se debe hacer 

referencia a que el año 2015 se logró que 1.795 personas LGBTI pudieran estar en el Registro 

Único de Víctimas del conflicto armado y por otro lado, se estableció que las personas trans 

pueden cambiar de sexo en documentos de identidad. Por último, se puede decir que a nivel 

mundial se han establecido más leyes, como lo es el derecho a contraer matrimonio con una 

persona del mismo sexo es legal para muchos de estos, por ejemplo, en Canadá es legal desde 

el año 2005, en Argentina desde el 2010, en Brasil y Uruguay desde 2013, en Estados Unidos 

desde 2015 y en Colombia desde el año 2016. 
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Finalmente, se debe destacar que en el año 2017 se generó un informe por parte de 

Caribe afirmativo en el marco del día internacional contra la homofobia y transfobia, dirigido 

por Wilson Castañeda director de dicha entidad, este fue publicado en el año 2018 por medio 

del periódico El Heraldo. En este informe se hace referencia a que ha disminuido 

significativamente los índices de homicidio hacia personas LGBTI en un 81% en el Caribe 

Colombiano, así mismo, mencionan que en el año 2016 se registraron en esta zona 32 

homicidios mientras que en el 2017 solo se registraron seis. Por otra parte, hace referencia 

que estos índices se deben a los diferentes avances que se han venido dando durante toda esta 

década y que también se debe a que en los diferentes departamentos que conforman esta 

región se han establecido y adoptado políticas públicas que fortalezcan tanto la temática 

como a las personas que pertenecen a dicha comunidad. Toda esta información respalda de 

manera positiva el proceso de investigación de este proyecto, ya que permite demostrar que 

las acciones de mejora son de mucho beneficio para poder lograr una estabilidad entre las 

creencias y acciones que son realizadas por la población en general. 
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8. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE CREENCIAS 

 

Con base en lo anterior, se puede hacer mención a la existencia de múltiples 

investigaciones que apuntan hacia la existencia de una variedad de prejuicios hacia la 

comunidad LGBTI por parte de distintas generaciones, una de las investigaciones fue 

realizada en la universidad de Puerto Rico en Cayey, con el fin de explorar actitudes de 

rechazo y distancia social hacia las personas Gay y Lesbianas. (Fernández & Calderón, 2014). 

En dicha investigación se hace referencia a la relación que existe entre conducta, norma y 

prejuicio y que esta depende de las distintas circunstancias a las que se vea expuesto el 

individuo, ya que en ocasiones puede tener un bajo nivel de prejuicio, pero puede que se 

comporte con actitudes prejudiciales puesto a que no tiene habilidades conductuales para 

tener un comportamiento sin prejuicios. (Devine, Monteith, Zuwerink & Elliot, 1991 citado 

por Fernández & Calderón, 2014). En consecuencia, a lo expuesto, se tiene presente que 

existe una discrepancia en lo que piensa y en cómo actúa el individuo cuando se trata de 

prejuicios sociales o culturales. En el contexto actual la mayoría de las actitudes negativas 

que predominan en las personas con mayores prejuicios hacia la comunidad LGBTI están 

asociadas hacia la presencia de actitudes tradicionales de estereotipos de género, como 

también a su nivel de educación formal y a la conservación de ideas religiosas. De acuerdo a 

lo mencionado, en dicha investigación se encuentra la existencia de niveles moderados de 

prejuicios y distanciamiento social hacia la comunidad LGBTI. (Herek, 1994, citado por 

Fernández & Calderón 2014). 

 

En complemento a lo expuesto, se debe tener presente en primera instancia la existencia del 

sistema de creencias, lo cual corresponde a las diferentes formas de pensar que llegan a la 

vida de un individuo a través de principios, valores, hábitos o en su caso tradiciones 
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familiares y sociales, cabe resaltar que muchas de estas creencias pueden direccionar el 

rumbo que debe tomar la vida de algún individuo a pesar de que no esté en total acuerdo con 

otros postulados, por esta razón, es necesario tener en cuenta que los sistemas de creencias 

se arraigan desde la infancia y así mismo se heredan de generación a generación, por ello, 

cuesta tanto cambiar los sistemas de creencias al momento en el que individuo llega a la edad 

adulta. (Morataya, 2019) 

 

En cuento a las creencias homofobas que se han arraigado en los individuos, son más 

evidentes en la edad adulta, puesto a todas las ideas preconcebidas que se han generado de 

acuerdo a todos los mitos y tabú que se han transmitido en las diferentes generaciones, por 

esto, es un tanto difícil cambiar las ideas y creencias preconcebidas, ya que depende de la 

voluntad y fortalecimiento mental para poder neutralizar sus pensamientos. Desde un 

enfoque cultural se reconoce la homofobia como un sistema de creencias basado en mitos 

y estereotipos a cerca de la comunidad LGBTI, principalmente se tiene en cuenta la 

homofobia como un conjunto de ideas que respaldan y justifican la discriminación hacia la 

orientación sexual (Morin, 1978, citado por Vivanco, 2015). Desde distintas investigaciones 

se ha determinado que el término de homofobia incluye significativamente la intolerancia y 

la discriminación. Así mismo, mencionan que la homofobia “es de la misma categoría que el 

clasismo y el racismo. Se trata de construcciones sociales que se presentan como 

inferioridades naturales.” (Vivanco, 2015).
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9. METODOLOGÍA 

 
 

Según Balestrini (2006). Señala que el marco metodológico “es el conjunto de 

procedimientos lógicos, tecno operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con 

el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y 

analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados. “(p.125). Es decir, es el apartado de la investigación 

donde se realiza todo tipo de recolección, análisis y proceso de resultados en pro del problema 

especificado. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Dado que dentro de los objetivos de la investigación se encuentra establecer una relación 

entre la homofobia y el sistema de creencias, se recurrirá a un diseño cuasi experimental que 

se aplicó de manera transversal, considerando que se trabajó con un grupo no aleatorizado 

que permite el análisis de distintas variables. 

 

Hendrick (1993) citado en Bono (2012) describió el diseño cuasi-experimental de 

la siguiente manera: “Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito 

que los estudios experimentales: probar la existencia de una relación causal entre 

dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi- 

experimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los impactos del 

tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer una base de 
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comparación apropiada”. Para Sampieri (2003) la investigación transversal tiene el 

propósito de: “Describir variables y analizar su interrelación en un momento dado.” 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque 

cuantitativo, pues para comprobar y cumplir los objetivos trazados en la investigación este 

enfoque se adapta a las necesidades de la misma. 

 

Sampieri (2010) plasma que el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” 

 

De este enfoque se tomará la técnica de encuestas para conocer la percepción de la 

homosexualidad por parte de la población especificada, así como la opinión de cada sujeto 

frente a los planteamientos identificados en el cuestionario. 

 

POBLACIÓN 

 

Según Tamayo (2011) señala que “la población es la totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio.” 

La población de estudio estará conformada por hombres mayores de 40 años que hacen 

parte de un sistema socio-económico medio/bajo, los cuales se encontraran en el Hospital 

Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar. 
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MUESTRA Y MUESTREO 

 

Según Tamayo (2011) afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de 

la población, para estudiar un fenómeno estadístico.” 

En este trabajo se utilizará el método de muestreo no probabilístico el cual Salvadó (2016) 

lo expone como “Método donde no se conoce la probabilidad que tienen los diferentes 

elementos de la población de estudio de ser seleccionados. Es la muestra que está disponible 

en el tiempo o periodo de investigación”. Puesto que las encuestas serán aplicadas de una 

manera anónima a los hombres que se encuentre en el centro hospitalario siguiendo las 

especificaciones, las cuales son; 150 hombres mayores de 40 años, en el Hospital Rosario 

Pumarejo de López. 

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Sampieri (2010) plantea que la recolección de datos implica “Seleccionar un instrumento 

de medición de los disponibles en el estudio del comportamiento o desarrollar uno.” 

 
 

Para cumplir con los objetivos de la investigación, la técnica de recolección de datos que 

se utilizará en la investigación será un cuestionario. 

 
 

García (2003) expone que el cuestionario consiste en “un conjunto de preguntas, 

normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre hechos y 

aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en 

formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos.” 
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10. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Un instrumento de recolección de datos es: Cualquier recurso del que el investigador 

pueda valerse para aferrarse a los fenómenos expuestos y extraer de ellos información. 

(Sabino, 1992) 

El instrumento será una prueba piloto del cuestionario (ISCHIT- H), el cual contará de 20 

preguntas dicotómicas, las cuales integran varios factores sociales, ya expuestos en la 

investigación como; el sexismo, el machismo y distintos conjuntos de creencias que son 

vinculo hacia la homofobia presente en los sujetos evaluados. 

La alternativa que corresponde a las opciones de respuesta del cuestionario, será: “SÍ” O 

“NO”. Teniendo en cuenta la respuesta dada se orientará dicha escogencia a tres grandes 

categorías que son las que permitirán conocer la incidencia: 

1. Categoría Conductual 

 

2. Categoría Afectiva 

 

3. Ambas categorías 

 

A partir de esto se considerará un posible resultado y/o incidencia teniendo en cuenta la 

variable del sistema de creencias asociada a las respuestas dadas, explorando las categorías 

a las cuales se encuentra asociada cada pregunta y así reconocer una posible homofobia. 

TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS: 

 

La técnica que se utilizará en el procesamiento de los datos obtenidos será la estadística 
 

descriptiva que consiste en “Aquellos procedimientos empleados para organizar y resumir 
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conjuntos de observaciones en forma cuantitativa. El resumen de los puede hacerse mediante 

tablas, gráficos o valores numéricos”. (Wigodski S, 2010) 

HERRAMIENTAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los métodos que se llevarán a cabo serán la tabulación de los datos obtenidos, 

revelando a través de estos las relaciones existentes entre este fenómeno y el sistema de 

creencias que tienen los hombres mayores de 40 años de un sistema socio-económico 

medio/bajo. 

 

 

Definición 

nominal 

 
 

Definición conceptual 

 

Definición 

operacional 

 
 

Indicadores 

 

Tipos de 

variables 

 
 

Escalas 

 
 

Ítems 

 

 

 

 

 

HOMOFOBIA 

 

 
“La homofobia se refiere a 

todas las formas de 

discriminación, que expresan 

rechazo, ridiculización y otras 

formas de violencia, causando 

daño o perjuicio a las personas 

en la esfera de su dignidad por 

cuestiones de sus prácticas, 

orientaciones o identidades 

sexo genéricas.” (Montenegro, 

2012) 

 

 

 

Se va a medir 

a través de un 

cuestionario, 

en donde se 

pregunte: 

 

 

 

 

 

Tolerancia e 

intolerancia 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

discreta 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

20 
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FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREANDINA 
CUESTIONARIO (ISCHIT-H) 

Incidencia del sistema de creencias en hombres hacia la tolerancia e intolerancia de la homofobia. 

 
 

Fecha: 
 
 

Este cuestionario será utilizado en su totalidad 
para fines académicos y solo si usted lo desea 
será utilizado su Identidad, de lo contrario se 
mantendrá el anonimato. 
Agradecemos su participación. 

 

 

1. Sentirme atraído por una persona de mí mismo sexo ¿me causaría asco, 
ansiedad, miedo e inseguridad? 

2. ¿Me avergonzaría que un hermano/na o algún familiar o amigo sea homosexual? 

3. Sí una persona de mí mismo sexo intentara sobrepasarse ¿Le agredo? 

4. Sí tuviera sueños eróticos con personas de mí mismo sexo ¿Lo confesaría? 

5. ¿Para mí es normal ver a una pareja del mismo sexo besándose en una 
película o en un lugar público? 

6. Sí una persona me confesara que es homosexual ¿Le brindaría mi apoyo? 
7. Desde mi punto de vista, ¿Considero que las parejas homosexuales pueden 

adoptar y/o criar hijos/as? 

8. ¿Piensa usted que los homosexuales podrían mezclarse con personas heterosexuales? 

9. ¿Cree que los homosexuales son personas enfermas? 

10. ¿Es correcto tratar de forma despectiva a personas a las que presenta 
gusto por las personas de su mismo sexo? 

11. ¿Considería a los homosexuales personas agradables y/o simpáticas? 
12. ¿Para ti los homosexuales pueden hacer parte de los eventos sociales 

organizados por el estado? 

13. ¿Tolerarías trabajar o estar al lado de un homosexual? 
14.  ¿Considera un pecado el mantener o que otra persona mantenga una 

relación sentimental con alguien de su mismo sexo? 
15. ¿Para usted los hombres homosexuales pueden ser considerados verdaderos hombres? 

16. ¿Acepto que otras personas excluyan y/o rechacen a los gays y lesbianas? 

17. ¿Es normal que los hombres se abracen o tengan demostraciones de cariño? 

18. ¿Consideras que el color azul es para niños y el rosado para niñas? 

19. ¿El papel del hombre es ser fuerte, masculino, no ser tierno y cariñoso con los demás? 

20. ¿Los homosexuales son un obstáculo para el progreso de una sociedad? 
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Sexo: 
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A partir del 2017-1 se realizó una intervención primaria en salud a partir de 

psicoeducación; en la cual se llevó a los hombres mayores de 40 años, temas acerca de la 

homofobia, el sistema de creencia y los cambios. 

Después de ello y a la luz de los resultados de la prueba piloto, se empezó la segunda 

fase del proyecto, la cual consistió en, inicialmente la aplicación del cuestionario 

CUESTIONARIO (ISCHIT-H) realizado a 150 hombres más, con el fin de poder cumplir 

con los objetivos estipulados de la investigación. 

En segunda instancia, se psicoeduco a los individuos, fue de carácter personalizado, 

donde se les expuso acerca de temas como la homofobia, se trabajaron temas como las ideas 

y/o creencias irracionales frente a la homosexualidad, con la ayuda de los materiales 

informativos de apoyo creados para dicha fase, los cuales se trataban de: folletos y una cartilla 

informativa sobre el proyecto. Estas herramientas permitían a los encuestados una mejor 

relación con la temática principal, además de ampliar su conocimiento frente al tema. 

De estaba manera se llevó a debatir con ellos socráticamente algunas creencias como 

las planteadas en la pregunta numero 18; la cual planteaba la consideración de la preferencia 

de colores en relación directa como la homosexualidad, lo cual llevo a que en la realización 

del postest, el cual se explicara previamente, se tuviera un mejor resultado y un cambio 

representativo que ayudara a la sociedad en los próximos años. 

Por último, se realizó la creación de un post-test el cual fue realizado a 100 hombres, 

con el fin de tomar una muestra representativa y medir el impacto que había generado la 

estrategia en los hombres de la red hospitalaria pública, dicho cuestionario constaba de 4 

preguntas las cuales median categoría afectiva y conductual. En dicho cuestionario los 
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hombres diligenciaban una respuesta “Si” o “No” y de esta manera se pudo medir si la 

propuesta planteada fue optima y si la hipótesis de que “el sistema de creencias incide frente 

a la tolerancia e intolerancia de la homofobia” lo cual tuvo resultados satisfactorios. 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREANDINA 

CUESTIONARIO (ISCHIT-H) POSTEST: 

Este cuestionario será utilizado en su totalidad para  fines  académicos y solo  si usted 

lo desea  será utilizado su Identidad, de lo contrario se mantendrá el anonimato. 

 
 

POSTEST: 
CUESTIONARIO 

SI NO 

1. ¿Los homosexuales pueden mezclarse (trabajar, hablar, 
vivir…etc) con personas heterosexuales y hacer parte de los 

eventos sociales organizados por el estado? 

  

2. ¿Consideras que los colores de preferencia tienen 

relación 
directa con la orientación sexual de las personas? 

  

3. Si alguien cercano te confiesa que es homosexual, ¿le 

brindarías tu apoyo? 

  

4. ¿Consideras correcto que se trate de forma despectiva a 

una persona por su orientación sexual? 
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11. INTERPRETACIÓN ANALISIS DE RESULTADOS  

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO APLICADO 

La muestra total del estudio estuvo conformada por 300 hombres, mayores de 40 años 

de estrato socio-económico medio/bajo de la red hospitalaria publica de la ciudad de 

Valledupar, Cesar, Colombia. Los resultados del cuestionario aplicado por preguntas fue el 

siguiente: 

Numero de respuestas afirmativas y/o negativas por pregunta 

 

a) Cantidad de respuestas “Si” o “No” por total de los encuestados 
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La cantidad de respuestas es variable, sin embargo, existieron preguntas como: la 

numero 1 4, 7 y 10 que tuvieron porcentajes bastante altos a nivel de respuestas, las cuales 

son importantes a la hora del estudio de los resultados. Pues dentro de las variables de 

investigación, se predestinaron unas respuestas al conjunto de preguntas sustentadas en el 

cuestionario, lo cual llevaría a concluir que un sujeto es homofóbico. 

Es decir, que el sujeto conteste de la siguiente manera: 

 

1. Sentirme atraído por una persona de mí mismo sexo ¿me causaría asco, 

ansiedad, miedo e inseguridad? 

R/. Sí. Porque el simple hecho de que la persona pueda llegar a sentir alguna atracción 

por alguien de su mismo sexo desencadenen este tipo de sensaciones o emociones 

negativas. 

De los 300 sujetos evaluados 217 de estos respondieron de forma afirmativa, lo cual 

equivale a un 72%. 

2. ¿Me avergonzaría que un hermano/na o algún familiar o amigo sea homosexual? 

 

R/. Sí. El suceso de que alguien se avergüence de otro por su orientación sexual, 

demuestra su poca aceptación hacia las personas homosexuales. 

De los 300 sujetos evaluados 108 de estos respondieron de forma afirmativa, lo cual 

equivale a un 36%. 

3. Sí una persona de mí mismo sexo intentara sobrepasarse ¿Le agredo? 

 

R/. Sí. Pues el pensar que el agredir física o verbalmente a un homosexual, pueda 

corregir el comportamiento de este, señala una predisposición al rechazo automático 

hacia estas personas sin buscar otra alternativa más tolerante. 
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De los 300 sujetos evaluados 125 respondieron de forma afirmativa, lo cual equivale 

a un 42%. 

4. Sí tuviera sueños eróticos con personas de mí mismo sexo ¿Lo confesaría? 

 

R/. No. Si tomamos como punto de partida la teoría psicoanalítica de Freud, los 

sueños pueden revelar los más profundos deseos o temores de una persona y el no 

confesarle esto a alguien más revela su temor a ser concebido como homosexual. 

De los 300 sujetos evaluados 259 respondieron negativamente, lo cual equivale a un 

86%. 

5. ¿Para mí es normal ver a una pareja del mismo sexo besándose en una película 

o en un lugar público? 

R/. No. Ver a una pareja homosexual es considerado repulsivo y antinatural por 

personas homofóbicas, por tanto, no es de extrañar que estos respondan de esta 

manera. 

De los 300 sujetos evaluados 175 respondieron negativamente, lo cual equivale a un 

58%. 

6. Sí una persona me confesara que es homosexual ¿Le brindaría mi apoyo? 

 

R/. No. Tener la concepción de que los homosexuales actúan y piensan de manera 

incorrecta, no le permitiría a un homófobo estar de acuerdo con esa persona y 

brindarle su apoyo y comprensión en un caso dado. De los 300 sujetos evaluados 84 

respondieron negativamente, lo cual equivale a un 28%. 

7. Desde mi punto de vista, ¿Considero que las parejas homosexuales pueden 

adoptar y criar hijos/as? 

R/. No. Muchas personas homofóbicas están en desacuerdo con la adopción 

igualitaria pues esta va en contra del núcleo familiar impuesto culturalmente, así 
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mismo consideran que el niño será el principal afectado ya que puede llegar a sufrir 

repercusiones sociales como el bullying y que será inducido por la orientación sexual 

de sus padres adoptivos. 

De los 300 sujetos evaluados 256 respondieron de forma negativa, lo cual equivale a 

un 85%. 

8. ¿Piensa usted que los homosexuales no deberían mezclarse con personas 

heterosexuales? 

R/. Sí. Muchas personas tienen el pensamiento de que al mezclarse o interactuar con 

personas homosexuales puede terminar siéndolo. 

De los 300 sujetos evaluados 146 respondieron afirmativamente, lo cual equivale a 

un 41%. 

9. ¿Cree que los homosexuales son personas enfermas? 

 

R/. Sí. Cultural y científicamente se ha estipulado a las personas homosexuales como 

enfermos o anormales; pues la psicología en el manual diagnóstico y estadístico de 

las enfermedades mentales DSM categorizó a la homosexualidad hasta el año de 1973 

como un desorden mental. Por tanto, no es de extrañar que hoy en día este 

pensamiento impuesto por la cultura persevere en las personas homofóbicas. 

De los 300 sujetos evaluados 126 respondieron afirmativamente, lo cual equivale a 

un 42%. 

10. ¿Es correcto tratar de forma despectiva a personas a las que les gustan las 

personas de su mismo sexo? 

R/. Sí. Dentro del pensamiento homofóbico se considera que los homosexuales solo 

son dignos de maltratos y rechazos por su orientación sexual. 
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De los 300 sujetos evaluados 47 respondieron afirmativamente, lo cual equivale a un 

16%. 

11. ¿Considera a los homosexuales personas agradables y simpáticas o todo lo 

contrario? 

R/. No. Se piensa de esta forma porque erróneamente se considera que los 

homosexuales son irrespetuosos, incapaces de mantener una relación seria y largo 

plazo, así mismo al considerarlos personas enfermas se cree que estos buscan 

corromper a los demás. 

De los 300 sujetos evaluados 119 respondieron de forma negativa, lo cual equivale a 

un 40%. 

12. ¿Para ti los homosexuales pueden hacer parte de los eventos sociales organizados 

por el estado? 

R/. No. La mayoría de las personas homofóbicas creen que los homosexuales no se 

deberían relacionar y tener los mismos derechos que los heterosexuales y por tanto 

ser excluido de todo evento social, incluyendo los organizados por el estado. 

De los 300 sujetos evaluados 78 respondieron negativamente, lo cual equivale a un 

26%. 

13. ¿Toleras estar al lado de un homosexual? 

 

R/. No. Como se mencionó anteriormente se percibe a las personas homosexuales 

como sujetos enfermos y que el contacto con estos puede afectar la orientación sexual 

de un heterosexual, por tanto, los homófobos no toleran estar cerca de estos. 

De los 300 sujetos evaluados 106 respondieron negativamente, lo cual equivale a un 

35%. 
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14. ¿Considera un pecado el mantener o que otra persona mantenga una relación 

sentimental con alguien de su mismo sexo? 

R/. Sí. El sistema de creencias cumple un papel fundamental en la opinión que tienen 

las personas sobre los homosexuales al considerarlos como pecadores y un acto digno 

de abominación ante los ojos de Dios. 

De los 300 sujetos evaluados 178 respondieron afirmativamente, lo cual equivale a 

un 59%. 

15. ¿Para usted los hombres homosexuales son verdaderos hombres? 

 

R/. No. La sociedad machista y homofóbica supone que por el simple hecho de ser 

homosexual pierde el derecho de ser reconocido como un hombre, pues se tiene la 

equivoca idea de que todo homosexual actúa y se viste como el sexo opuesto, en este 

caso como mujer y como se mencionó anteriormente ninguno satisface los requisitos 

establecidos por una cultura machista y superior. 

De los 300 sujetos evaluados 154 respondieron negativamente, lo cual equivale a un 

51%. 

16. ¿Acepto que otras personas excluyan y rechacen a los gays y lesbianas? 

 

R/. Sí. Como se mencionó previamente los homofóbicos consideran correcto brindar 

un trato despectivo y discriminatorio hacia los homosexuales por tanto están de 

acuerdo con que los demás actúen o piensen de manera similar. 

De los 300 sujetos evaluados 78 respondieron afirmativamente, lo cual equivale a un 

26%. 

17. ¿Es normal que los hombres se abracen o tengan demostraciones de cariño? 

 

R/. No. Tomando como punto de partida la masculinidad expuesta en la investigación, 

se puede explicar la prevalencia a una respuesta negativa por parte de personas 
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homofóbicas, ya que, si hombre actúa de manera tierna y cariñosa, como se supone 

que debe actuar una mujer es un hombre homosexual y por ende no está bien visto 

por la sociedad y no se considera normal 

De los 300 sujetos evaluados 139 respondieron negativamente, lo cual equivale a un 

46%. 

18. ¿Consideras que el color azul es para niños y el rosado para niñas? 

 

R/. Sí. La cultura sexista a lo largo del tiempo ha hecho una tipificación que asigna 

roles según el sexo de la persona, en este caso el considerar que un niño no puede 

usar el color rosado o jugar con muñecas, pues según el sistema de creencias lo 

cataloga automáticamente como homosexual. 

De los 300 sujetos evaluados 184 respondieron afirmativamente, lo cual equivale a 

un 61%. 

19. ¿El papel del hombre es ser fuerte, masculino, no ser tierno y cariñoso con los 

demás? 

R/. Sí. Tomando como punto de partida un sistema de creencias que ha impuesto una 

masculinidad y función de roles por género, se puede explicar el que un hombre no 

deba actuar de manera tierna y cariñosa, debido a que será concebido como una 

persona amanerada o homosexual. 

De los 300 sujetos evaluados 106 respondieron afirmativamente, lo cual equivale a 

un 35%. 

20. ¿Los homosexuales son un obstáculo para el progreso de una sociedad? 

 

R/. Sí. Se cree que los homosexuales interrumpen el desarrollo normal de un país, 

porque se cree que los homosexuales afectan ética y moralmente a la sociedad. 
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De los 300 sujetos evaluados 123 respondieron afirmativamente, lo cual equivale a 

un 41%. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente plasmado, se dividió en dos grandes categorías de 

investigación: 

Porcentaje por categorías, índices de homofobia por respuestas 

 

b) Manifestación de intolerancia: categoría afectiva. 
 
 

Dentro de la categoría afectiva se evidenciaron los índices más altos de homofobia 

(Los cuales se pueden observar en el gráfico 2), debido a que más del 40% de las respuestas 

apuntaron hacia manifestaciones de intolerancia frente a la comunidad LGBTI y también se 

evidencian los porcentajes de respuestas que se obtuvieron en cada pregunta. Los porcentajes 

de respuestas que se presentan, dan cabida para determinar los índices de homofobia, es decir, 

que en la pregunta 7 el 85% de la población arrojó una respuesta homofóbica, a comparación 

de la pregunta 8 el 4% de la población arrojó un nivel mínimo de homofobia. 

Gráfico 2. Porcentaje de manifestación de intolerancia (C. Afectiva) 
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CATEGORÍA 
CONDUCTUAL 

c) Manifestación de intolerancia: categoría conductual. 
 
 

 

 
Dentro de la categoría conductual se evidencia en el diagrama de barras que los 

índices de acciones homofobas son bajos, sin embargo, se resalta que en la pregunta 3 el 42% 

(Gráfico 3) de la población mencionó tener en algún momento comportamientos agresivos 

hacia alguna persona que pertenezca a la comunidad LGBTI, en comparación con la pregunta 

10 en la que se evidencia que el 16 % de la población tendría menos comportamientos 

agresivos hacia la comunidad LGBTI. 

Gráfico 3. Porcentaje de manifestación de intolerancia (C. Conductual) 
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AMBAS 
CATEGORÍAS 

d) Manifestación de intolerancia: ambas categorías. 
 

 

 

 

 

 

 
En esta representación se evidencia que la categoría que más predomina es la afectiva, 

ya que el 86% de la población de los encuestados presenta cierta distancia social hacia la 

comunidad LGBTI y su vez sentimientos negativos hacia ellas. 
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% 

Gráfico 4. Porcentaje de manifestación de intolerancia (Ambas categorias) 
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jj
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POST-TEST 
 

Tomando como referencia el cuestionario anteriormente aplicado, se realiza la aplicación 

del post-test que cuenta con 4 preguntas; las cuales reflejan las ya nombradas categorías: 

afectivas y conductuales. Para que de dicha manera se pudiera observar un cambio al 

momento de las respuestas, vivenciado de la siguiente manera: 

Porcentaje de respuestas por preguntas 
 

a. Pregunta numero 1 
 

 
 

En el Gráfico 5, se sustenta el porcentaje de respuesta frente a la primera 

pregunta del postest, la cual se encuentra asociada a la categoría conductual. 

Se puede evidenciar que hubo un porcentaje de respuesta mayor de carácter 

positivo que negativo. 

Gráfico 5. Porcentaje de respuestas 
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b. Pregunta numero 2 

 

 

 
En el Gráfico 6, se sustenta el porcentaje de respuesta frente a la segunda 

pregunta del postest, la cual se encuentra asociada a la categoría afectiva. 

 
 

c. Pregunta numero 3 
 

 

 

En el Gráfico 7, se sustenta el porcentaje de respuesta frente a la tercera 

pregunta del postest, la cual se encuentra asociada a la categoría afectiva. 

Gráfico 6. Porcentaje de respuestas 

Gráfico 7. Porcentaje de respuestas 
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d. Pregunta numero 4 

 

 

 
En el Gráfico 8, se sustenta el porcentaje de respuesta frente a la tercera 

pregunta del postest, la cual se encuentra asociada a la categoría conductual. 

 

 

Con la realización de la psicoeducación se evidenció por medio del pos-test que de 

cierta manera hubo un cambio en la percepción de una gran cantidad de la población 

encuestada, la gran mayoría respondieron con afirmaciones y negaciones que apuntan a 

resultados satisfactorios. 

Teniendo en cuenta las respuestas premeditadas para concebir a una persona como 

homofóbica y los resultados presentados, podemos concluir que el sistema de creencias 

incide aproximadamente en la intolerancia hacia la comunidad LGBTI en más del 40% de 

los sujetos evaluados, pues su homofobia, se relaciona directamente con los componentes 

sociales e ideológicos que atribuyen a la sexualidad de estos individuos en base a los 

Gráfico 8. Porcentaje de respuestas 
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significados que estos han creado, los cuales terminan describiendo y determinando la 

personalidad de todo aquel que tenga dicha orientación sexual. 

Considerando que los perciben como personas “enfermas” “de las que hay que 

mantenerse alejados” “son un mal ejemplo”, en algunos casos afirmaron poder tolerarlos 

“siempre y cuando se mantengan aparte” o “no se me acerquen”; otros por su parte 

sostuvieron que respetaban su sexualidad pero que no compartían el hecho de que estos 

puedan adoptar o criar hijos, haciendo referencia a un ítem en específico del cuestionario. 

A partir de los resultados obtenidos en la segunda fase se puede con concluir a nivel 

general que, en la población encuestada, en base a las categorías propuestas por Pichardo 

(2015) en las cuales se expresa la homofobia, predomina la categoría afectiva, ya que de los 

12 ítems que evalúa dicha categoría el 50% arrojó respuestas homófobas. Sin embargo, cabe 

mencionar que en la categoría conductual se evidenciaron resultados positivos, puesto a que 

ningún ítem arrojó un resultado por encima del 50%.



64 
 

 

 

12. CONCLUSIONES 

 

Estos resultados justifican la problemática que fue planteada inicialmente, la cual 

parte de la premisa de sí el sistema de creencias incide en la homofobia y cómo sucede esto, 

para resolver dicha incógnita se debe resaltar el hecho de que la categoría afectiva evalúa 

toda manifestación de intolerancia a través de sentimientos de rechazo, temor o asco hacia 

las personas que pertenecen o parecen LGBT. Además de ello, se debe tener en cuenta que 

la homofobia conductual, puede ser cognitiva o afectiva, y es la suma de ambas la que rechaza 

y excluye activamente a esta comunidad por medio de su comportamiento. 

Se define nuevamente estos conceptos con el objetivo de hacer énfasis en el hecho 

que al predominar la categoría afectiva y que los resultados obtenidos en la categoría 

conductual se dieron en base a los pensamientos, creencias irracionales y elaboraciones 

teóricas que tienen los hombres mayores de 40 años evaluados, los cuales los llevan 

finalmente a pensar que la homosexualidad, bisexualidad o transexualidad es algo antinatural, 

enfermizo y pecaminoso, motivo por el cual se ven a sí mismos como incapaces de tolerar y 

respetar a esta comunidad dado que los arraigados valores heterosexistas que les han 

inculcado y trasmitido en su sistema de creencias, representan un orden social donde se 

jerarquizan las relaciones en base a lo que “es normal y correcto”, asignando así una 

subordinación e inferioridad a todo aquel que sea LGBTI. 

Adicional a esto, hay que mencionar que las características psicoevolutivas y socio 

económicas de los 300 hombres evaluados, inciden en estos resultados puesto que se 
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encuentran en una etapa de su ciclo vital donde ya pasaron la niñez hace muchos años, y es 

en esta etapa donde el individuo reconoce su entorno y descubre al mundo, por ello los 

adultos pueden ser más obstinado al momento de modificar ciertas percepciones y por eso 

describen los diferentes cambios socioculturales como la igualdad de género o la sexualidad 

humana como una trasgresión a los valores, o simplemente lo adjudican como algo de “estos 

tiempos”. 

También se debe partir del punto de que el entorno y la experiencia de estos últimos 

les ha dado la capacidad de tener un pensamiento abstracto, el cual finalmente les permite 

construir su cosmovisión del mundo. Sin embargo, este entorno depende directamente de sus 

condiciones socio económicas, las cuales además de influir en su calidad de vida, influye en 

el acceso a la educación; la cual finalmente determinará las creencias del individuo teniendo 

en cuenta sí su educación es oficial o es producto de los estereotipos, prejuicios y creencias 

irracionales del ambiente en el que este se desenvuelve. 

En base a esto, es necesario resaltar que con el proceso de psicoeducación se 

evidenció un cambio notorio en las ideas irracionales preconcebidas que tenía dicha 

población, puesto a que en la categoría afectiva del post-test el en la primera pregunta el 98% 

de la población obtuvo un resultado positivo y en la segunda pregunta se obtuvo un resultado 

del 73% siendo este también un resultado positivo. En base con lo anterior se puede decir 

que se disminuyó más del 50% los sentimientos de rechazo hacia la comunidad LGTBI. 

Posterior a esto, también se tiene en cuenta la categoría conductual, debido a que en 

la primera pregunta el pos-test arrojó que el 87% no practicaría conductas de rechazo y en la 

segunda pregunta el 98% también respondió de manera favorable. 
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Por otra parte, en base a los datos obtenidos, se sugiere la realización de charlas 

informativas de tipo psicosocial con el objetivo de aminorar el impacto de este fenómeno en 

la sociedad, específicamente en hombres mayores de 40 años con sistema socio-económico 

medio/bajo habitantes de la ciudad de Valledupar. 

En cuanto a los resultados obtenidos y el estado del arte se puede concluir existe una 

relación significativa, ya que se puede evidenciar que la categoría conductual ha disminuido 

notablemente puesto a que los comportamientos de rechazo y agresiones que llevan a actos 

homicidas se están mitigando gracias a los diferentes avances y estrategias que se 

implementan desde distintas áreas, sin embargo, aún predomina la categoría afectiva que de 

una u otra manera se está buscando e implementando acciones de preventivas y 

promocionales para tratar minimizar los índices que permiten que esta predomine. 
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