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RESUMEN: La presente investigación pretende exaltar la necesidad que existe de mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes de odontología de la Universidad de 
Cartagena que pertenecen a la comunidad LGBT (lesbiana, gay , bisexual y transgeneros). 
Por lo tanto, el objetivo principal fue Estimar la asociación entre rendimiento académico y la 
discriminación hacia los estudiantes LGBT del programa de Odontología de la universidad 
de Cartagena METODOS: Estudio descriptivo de corte transversal realizado durante el 
segundo periodo del año 2019 y primer periodo del 2020, en una muestra de 22 
estudiantes de pregrado de la facultad de Odontología, Universidad de Cartagena 
pertenecientes a la comunidad LGBT. Para la selección se tuvo en cuenta un 
consentimiento informado por escrito. La selección de los participantes se realizó a partir 
del criterio de inclusión correspondiente a los estudiantes LGBT que se encontraban 
matriculados durante los periodos mencionados. Se evaluaron por encuestas las 
características sociodemográficas, variables relacionadas con el rendimiento académico y 
la discriminación mediante la “Escala de Discriminación Percibida en la Comunidad LGBT”. 
Se realizó análisis univariado y bivariado mediante la prueba exacta de Fisher. 
RESULTADOS: El 63,6% de los estudiantes fueron de sexo masculino, 95,4% adultos 
jóvenes, 77,2% de estratos bajos (1,2,3). Al evaluar el rendimiento académico con el 
promedio acumulado de los estudiantes, se encontró que la mayoría presentan un 
rendimiento académico regular. Con respecto a las variables relacionadas con el 
rendimiento académico, se evidenció que el principal motivo de pérdidas de asignaturas 
fue por problemas con persona y/o familiares (28,5%).  El 50 % de los sujetos de estudio 
poseen una alta y muy alta percepción de discriminación, estan totalmente de acuerdo con 
que, en público las parejas del mismo sexo no son tratadas de la misma forma que las de 
sexo opuesto; sienten que los tratan irrespetuosamente. Al asociar el bajo rendimiento 
académico con los datos arrojados por la Escala para evaluar la discriminación, no se 
encontró asociación significativa (p=0,54).CONCLUSION: Los estudiantes LGBT de 
Odontología de la Universidad de Cartagena presentaron de manera general una alta 
discriminación por su orientación sexual y un bajo rendimiento académico, sin embargo, no 
es posible establecer que existe una relación de significancia estadistica, ya que la 
proporción de la variable dependiente no se explicó por la variación de las variables 
independientes involucradas en modelo posiblemente  debido al tamaño de muestra. 

PALABRAS CLAVES: No heterosexuales, gays, transgénero, orientación sexual, 
Rendimiento académico, estudiantes de odontología, discriminación (Decs)
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ABSTRACT: This research aims to highlight the need to improve the academic 
performance of dental students at the University of Cartagena who belong to the LGBT 
community (lesbian, gay, bisexual and transgender). Therefore, the main objective was to 
estimate the association between academic performance and discrimination against LGBT 
students in the Dentistry program at the University of Cartagena METHODS: Descriptive 
cross-sectional study carried out during the second period of 2019 and the first period of 
2020, in a sample of 22 undergraduate students from the Faculty of Dentistry, University of 
Cartagena belonging to the LGBT community. Written informed consent was taken into 
account for the selection. The selection of the participants was made based on the 
inclusion criteria corresponding to the LGBT students who were enrolled during the 
mentioned periods. Sociodemographic characteristics, variables related to academic 
performance and discrimination were evaluated through surveys using the “Scale of 
Perceived Discrimination in the LGBT Community”. Univariate and bivariate analysis was 
performed using Fisher's exact test.RESULTS: 63.6% of the students were male, 95.4% 
young adults, 77.2% from lower strata (1,2,3). When evaluating the academic performance 
with the accumulated average of the students, it was found that the majority present a 
regular academic performance. Regarding the variables related to academic performance, 
it was evidenced that the main reason for losing subjects was due to problems with a 
person and / or family (28.5%). When evaluating the discrimination perceived by LGBT 
students, it was found that 50% fully agree that, in public, same-sex couples are not 
treated in the same way as those of the opposite sex; they feel they are treated 
disrespectfully. When associating low academic performance with the data obtained by the 
Scale to evaluate discrimination, no significant association was found (p = 
0.54).CONCLUSION: The LGBT students of Dentistry at the University of Cartagena 
generally presented high discrimination due to their sexual orientation and low academic 
performance, however, it is not possible to establish that there is a relationship of 
statistical significance, since the proportion of the dependent variable it was not explained 
by the variation of the independent variables involved in the model, possibly due to the 
sample size. 

 
 

KEYS WORD: Non Heterosexuals, gays, transgender, sexual orientation, Academic 
performance, dental students, discrimination (MeS
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La comunidad LGBT representa un sector que es claramente rechazado en nuestra 

sociedad por personas de todas las edades y culturas y que por ser rechazadas enfrentan 

en muchos casos sanciones religiosas, morales y algunas veces legales. Históricamente 

existen evidencias que muestran claramente el rechazo y discriminación que ha sufrido 

esta población a través del paso de los años 1. 

Hoy en día la sociedad actual define la homofobia no precisamente como una fobia sino 

como una hostilidad dirigida hacia las personas que sienten atracción por personas de su 

mismo sexo ya que el componente emocional de una fobia es la ansiedad, mientras que 

el componente emocional de la homofobia es la ira y el enojo 2. 

 

La homofobia como concepto ha sido usado desde los años 60 básicamente para 

referirse a la actitud negativa hacia homosexuales y a las emociones que se despiertan 

en las personas heterosexuales cuando entran en contacto con personas homosexuales.3 

La evidencia psicosocial indica que, si bien existe rechazo hacia la comunidad LGBT por 

parte de hombres y mujeres, las actitudes de los hombres heterosexuales tienden a ser 

más negativas hacia los gays mientras que las mujeres heterosexuales expresan 

actitudes negativas hacia ambos grupos 3. 

 

 

1. Jiménez J, Cardona M, Sánchez M. Discriminación y exclusión laboral en la comunidad LGBT: un estudio de caso en la localidad de 

chapinero, Bogóta Colombia. Papeles de población.2017;  23 (93): 231-267 
2. Mercedes  M. Violencia, homofobia y psicoanálisis:entre lo secreto y lo público. Rev de estudios sociales.2007; 28 (1): 72-85 

3. Barrientos J, Cárdenas  M. Homofobia y Calidad de Vida de Gay y Lesbianas: Una Mirada Psicosocial. Psykhe. 2013; 22(1), 3-14. 
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La homofobia constituye también una serie de actitudes negativas y de rechazo que 

afecta emocionalmente a las personas que pertenecen a la comunidad LGBT y que 

impacta de manera negativa en varios entornos de su vida diaria, como lo es en su 

estancia durante  universidad y la capacidad de mantener un rendimiento académico alto, 

cuando incluso en medio de una clase están siendo víctimas del rechazo. Por tal razón 

podría creerse que existe una amplia relación entre la homofobia hacia las personas de la 

comunidad LGBT y el bajo rendimiento académico cuando son víctimas del rechazo de 

sus compañeros e incluso profesores que son quienes más deberían aportar al 

conocimiento de los estudiantes. 

Por lo anterior  se realiza esta investigación que tiene como objetivo estimar la asociación 

entre rendimiento académico con la discriminación hacia los  estudiantes  LGBT de 

odontología de la universidad de Cartagena y así puedan ser desarrollados en un futuro 

programas de atención, inclusión y no discriminación hacia ellos.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se entiende por homofobia la hostilidad cognitiva, afectiva y/o conductual dirigida hacia 

aquellas personas de quienes se supone que desean a individuos de su propio sexo o 

tienen prácticas sexuales con ellos. La homofobia supondría el rechazo al conjunto de 

personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) o que presuntamente lo 

son, así como al conjunto de personas que no respetan los roles de género 

tradicionalmente asignados a hombres y mujeres4. 

La discriminación por orientación sexual se ha convertido en uno de los problemas más 

preocupantes de los sistemas educativos, ya sea por los daños psicoemocionales que 

provoca en las víctimas, como por las consecuencias sociales que distorsiona las 

relaciones interpersonales y transforma  los centros educativos en espacios inseguros y 

poco gratificantes para el aprendizaje y el desarrollo personal.5 Las investigaciones que 

estudian la homofobia en el sistema educativo son cada año más numerosas, en parte por 

el reconocimiento legal que las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales han 

ido adquiriendo en los últimos tiempos, fruto de años de luchas y reivindicaciones 6. 

Existen diversas investigaciones acerca de la homofobia en los centros educativos tal 

como la de Hogan y Rentz (1996)7, quienes quisieron comprobar si la mayor homofobia 

entre los hombres con respecto a las mujeres se daba también entre el alumnado  y el 

profesorado universitario y los resultados de su investigación vinieron a confirmar la idea  

4. Borrillo D. De la penalización de la homosexualidad a la criminalización de la homofobia: el tribunal europeo de derechos 

humanos y la orientación sexual. Rev de Estudios Jurídicos. 2011;11(1): 1-19 

5. Cornejo J. Discriminación y violencia homofóbica en el sistema escolar: estrategias de prevención, manejo y 

combate. Rev Brasileira de Educação. 2018; 23(1): 1-24 

6. Penna M. Homofobia en las aulas universitarias. Un metaanálisis.REDU.2015; 13 (1):181-202 

7. Hogan T, Rentz  A. Homophobia in the Academy. Journal of College Student Development. 1996; 37 (1): 309-14
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de que los hombres son más homófobos que las mujeres y que, por lo tanto, los alumnos y 

los profesores manifiestan mayores niveles de homofobia que las alumnas y las 

profesoras, evaluando así  los niveles de homofobia del profesorado universitario6. 

Reinhardt (1997) valoró los niveles de homofobia en el alumnado de Ciencias de la Salud y 

Trabajo Social. Además, su investigación valoró la correlación de la homofobia con otras 

variables como el sexo, el contacto previo con las personas homosexuales, la calidad de 

ese contacto, la afiliación religiosa, y el grado de práctica de esta religión. Los resultados 

que obtuvo le permitieron afirmar que las alumnas universitarias reportaban niveles más 

bajos de homofobia que los alumnos universitarios en las medidas cognitivas, afectivas y 

conductuales de rechazo, y que, tanto los alumnos como las alumnas, indicaron niveles 

más bajos de homofobia cognitiva hacia las mujeres lesbianas, en comparación con los 

hombres gays 8. Así, los datos hallados por Reinhardt (1997) vinieron a constatar que en 

relación con la homofobia el sexo es una variable importante, los alumnos son más 

homófobos que las alumnas y los hombres gays reciben un mayor rechazo que las mujeres 

lesbianas. Reinhardt (1997) también halló mayores niveles de homofobia entre el 

alumnado católico practicante 8.  

El rendimiento académico se define como la evaluación del conocimiento adquirido por 

medio de diferentes estrategias pedagógicas en diferentes niveles de escolaridad, que 

pueden ser escolar o universitario. El rendimiento académico podría verse deteriorado en 

los estudiantes que pertenecen a la comunidad LGBT por ser víctimas de discriminación 

 

 

 

  

6. Penna M. Homofobia en las aulas universitarias. Un metaanálisis.REDU.2015; 13 (1):181-202 

8. Reinhardt B. Examining Correlates of Homophobia in Heterosexual College Students. Comunicación presentada en el 

Annual meeting of the American Psychological Association .1997; 1 (1): 1-3 
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hacia su orientación sexual, Según Erik Cantor (2007) 9, en su investigación realizada en 

la ciudad de Bogotá, “en el ámbito educativo el 64% de los estudiantes y el 40% de las 

estudiantes se burlan de un compañero con tendencias LGBT. Según el mismo estudio, el 

28% de los jóvenes insultan a sus compañeros homosexuales. En la encuesta, hecha a 

316 personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneros, un 7% dijo haber sido agredido 

por sus compañero de clase”. Esto pese, a que la familia y la escuela, de acuerdo con el 

texto constitucional de 1991 (Art. 67), siguen siendo consid- eradas como espacios 

favorables a la integración social de los jóvenes. La discriminación hacia la comunidad 

LGBT no es ajena a los centros educativos y se halla en muchas situaciones de acoso 

escolar. Algunas investigaciones centradas en adolescentes han puesto de relieve la 

relación que existe entre el acoso escolar y el género (Díaz Aguado, 2001, 2004, 2006; 

Gómez, 2004; Leonardi & Staley, 2015; McGuire, Anderson, Toomey & Russell, 2010), 

pero a pesar de ello una gran parte de los estudios sobre violencia escolar (Banks 1997; 

Olweus 1993; O’Moore & Minton 2005; Yoneyama & Naito, 2003) no contemplan la 

dimensión de género específicamente. 

La seguridad del alumnado en los centros educativos, además, está asociada con una 

mejora del aprendizaje y el rendimiento académico (Devine & Cohen, 2007; Thapa, 

Cohen, Guffey & Higgins-D’Alessandro, 2013), mientras que ser víctima de acoso escolar 

tiene repercusiones directas no solo en un menor rendimiento académico sino en la 

generación de una baja autoestima, depresión y ansiedad, entre otras problemáticas 

(Mayes & Cohen, 2003; Cava, Buelga, Musitu y Murgui, 2010; Osvaldsson, 2011) 

 
 
 
 
 

 

 

9.Segura Gutiérrez JM. Política educativa y homosexualidad. Una reflexión en torno al programa nacional de educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía. Plumilla . 2011;8(2):113-132 
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Por lo anterior, existen factores como la motivación escolar, el autocontrol y las 

habilidades sociales, que pueden verse afectados en los estudiantes por pertenecer a la 

comunidad LGBT. El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo que 

rodea al estudiante, determinado por una serie de aspectos cotidianos: esfuerzo, 

capacidad de trabajo, intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad, 

atención, motivación, memoria, medio relacional, que afectan directamente el 

desempeño académico de los individuos 10.  

La mayoría de los estudiantes que desertan del sistema educativo o de la institución 

universitaria manifiestan que las causas son externas 8. Por lo cual, es importante 

evaluar las características de la población que accede a los diferentes niveles 

educativos, evaluar el escenario sociodemográfico, personal y educativo en el cual se 

han desarrollado, evaluar sus necesidades, intereses y problemas para poder desarrollar 

políticas que intervengan posibles factores de riesgo y mejoren el rendimiento 

académico, en especial en los estudiantes que pertenecen a la comunidad LGTB  que a 

los largo de los años se han visto excluidos 11. Por ello es de gran importancia conocer 

que estudiantes se sienten discriminados al pertenecer a la comunidad LGBT para 

mejorar su rendimiento académico a través de la educación. Con base a lo anterior 

reportado, existen estudios a nivel internacional que relacionan la discriminación hacia la 

comunidad LGBT en los centros educativos llevándolo a cabo de manera individual,  

mas sin embargo, son pocos los estudios que asocian la discriminación hacia la 

comunidad LGBT en los centros educativos con el rendimiento académico, por este 

motivo nace nuestra pregunta problema: ¿Existe una asociación entre rendimiento 

académico y discriminación hacia los estudiantes LGBT de odontología de la universidad 

de Cartagena?. 

 

10. Alvares R, Castaño C. Estilos de vida en estudiantes de la Universidad de Manizales, año 2006. Rev Archivos de Medicina. 

2007; 15(1):46-56 

8. Reinhardt B. Examining Correlates of Homophobia in Heterosexual College Students. Comunicación presentada en el 

Annual meeting of the American Psychological Association .1997; 1 (1): 1-3 

11. Martínez Antar, Íñiguez L. Prácticas Discursivas y Violencia Simbólica Hacia la Comunidad LGBT en Espacios Universitarios. 

Paidéia. 2017;27(1): 367-375 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

   

La discriminación por orientación sexual varia para hombres homosexuales, mujeres 

lesbianas, personas bisexuales y transgeneros, por tanto, esta va ligada a la identidad, 

construcción y manifestación corporal de la sexualidad 3. En este sentido, la homofobia se 

refiere a la actitud negativa hacia homosexuales y a las emociones que se despiertan entre 

las personas heterosexuales cuando entran en contacto con personas homosexuales 1, 

afectando en gran medida la capacidad de adaptación en ambientes escolares, 

universitarios, laborales  y sociales.    

 

Se tomó la decisión de realizar este estudio por la falta de información que existe acerca 

de este tema, pese a que en los últimos años se han visto mejoras en las actitudes hacia la 

homosexualidad todavía persiste la discriminación y las actitudes negativas hacia esta 

comunidad que en muchas ocasiones ya sea a largo o a corto plazo repercuten sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes de odontología  de la universidad de Cartagena. 

 
 
 
 

 

 

3.  Barrientos J, Cárdenas  M. Homofobia y Calidad de Vida de Gay y Lesbianas: Una Mirada Psicosocial. Psykhe. 2013; 22(1), 

3-14. 

1. Jiménez J, Cardona M, Sánchez M. Discriminación y exclusión laboral en la comunidad LGBT: un estudio de caso en la 

localidad de chapinero, Bogóta Colombia. Papeles de población.2017;  23 (93): 231-267 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. General: 
Estimar la asociación entre rendimiento académico y la discriminación hacia los estudiantes 

LGBT del programa de Odontología de la universidad de Cartagena 

4.2. Específicos: 

 

  Identificar las variables sociodemográficas de la población de estudio. 

 Estimar la percepción sobre discriminación presentada por los estudiantes LGBT  

 Describir el rendimiento académico de los estudiantes que pertenecen a la comunidad 

LGBT 

 Estimar la asociación entre rendimiento académico y discriminación hacia los 

estudiantes LGBT de odontología  
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5. MARCO TEÓRICO 

La discriminación percibida se define como la experiencia subjetiva y cognitiva de sentirse 

víctima de discriminación en un contexto sociocultural e histórico, unas de las poblaciones 

que más sufre la discriminación es la comunidad LGBT 12.  LGBTI es la sigla que incluye 

como movimiento colectivo a gais, lesbianas, bisexuales, transgéneros o transgeneristas 

(que incluyen a los transformistas, travestis, andróginos y transexuales), e intersexuales. 

Los gais y lesbianas constituyen la categoría con la que se identifican los hombres 

homosexuales y las mujeres homosexuales, respectivamente. Las personas bisexuales 

son aquellas que se sienten atraídas tanto por hombres como por mujeres. Dentro del 

grupo de transgéneros, se encuentras los transformistas, quienes asumen de forma 

alternada lo masculino y lo femenino; travestis, que son aquellos que asumen de forma 

permanente un género diferente al de nacimiento; andróginos, que son quienes combinan 

características femeninas y masculinas, incluso hasta no identificarse; y por último dentro 

de este género, las personas transexuales, quienes pueden asumir un género que no 

corresponde con el que sienten propio.13 Por último, las personas intersexuales, son 

aquellas que tienen una combinación de características masculinas como femeninas, ya 

sea de nacimiento, o por transformaciones corporales (Organización de las Naciones 

Unidas para los derechos Humanos, 2015). 

 

 
12. González  J, Pabellón  S. Desarrollo y validación de un instrumento para medir discriminación percibida en la comunidad LGBT. 
Revista Evaluar. 2018; 18(2):59-74 
 
13.  Rubén A. Ortiz N , Rincón J,  Villalobos G . Hacia un territorio libre de discriminación laboral por razones de orientación sexual 
en Villavicencio. Iter Ad Veritatem. 2015; 13(1), 13-32 
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La discriminación ha estado presente en la comunidad LGBT , por tal motivo,  ha nacido 

el  movimiento gay, homosexual, movimiento de liberación LGBTI o por una libre 

orientación sexual , la cual hace referencia  a un movimiento social en el cual se lucha 

por la causa de personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual sin sufrir 

discriminación alguna 14. 

La mayoría de los psicólogos del siglo XIX y algunos del XX veían la homosexualidad 

como una enfermedad mental y desarrollaron todo tipo de teorías sobre el origen de la 

misma, en 1886, el psiquiatra alemán Richard von Krafft Ebing incluía en su libro 

'Psychopathia Sexualis' la homosexualidad como una "perversión sexual", creía que el 

objetivo del deseo sexual era la procreación, y que cualquier forma de deseo que no 

tuviese como fin último a la misma, era una perversión. En 1973 la Asociación 

Americana de Psiquiatría (APA) decidió eliminar la homosexualidad del 'Manual de 

Diagnóstico de los trastornos mentales' (DSM) y urgió a rechazar toda legislación 

discriminatoria contra gays y lesbianas15. 

Las primeras manifestaciones colectivas de la comunidad LGBT se remontan a los 

sucesos de 1969 en el Stonewall, un bar de Nueva York donde se desencadenó una 

resistencia violenta por parte de personas homosexuales. Tras soportar una 

persecución sistemática durante los años 1960 por parte de las autoridades de policía 

de la ciudad, que solían hacer redadas en los bares donde se expendía alcohol a 

homosexuales acosándolos por su orientación sexual, los clientes de la zona no  

 
 
 
14. Garido R. Una aproximación a la Homofobia desde la Psicología. Propuestas de Intervención. Psicología, Conocimiento y 
Sociedad. 2014; 4 (1):90- 115 
 
 
15. Hernandez R. El instinto y la pulsión sexual: El lugar del psicoanálisis freudiano en la historia de la sexualidad. Teoría y Crítica 
de la Psicología. 2016; 8 (1); 33-71 
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soportaron más abusos y se alzaron violentamente contra la policía, en unos disturbios 

que duraron tres días (Armstrong & Crage, 2006). Casos similares habían ocurrido en 

otros bares del país, pero el de Stonewall fue el más sonado y el que más se popularizó 

entre las minorías sexuales, que empezarían a manifestarse más seguida y abiertamente 

en las estrechas calles de la zona, empezándose a gestar un movimiento político y social 

16. A partir de ese momento, empezaron a surgir colectivos como el Movimiento de 

Liberación LGBT y eventos anuales como el Día Internacional del Orgullo LGBT, que se 

celebra anualmente en todo el mundo en concentraciones de cientos de miles de 

personas (Armstrong & Crage, 2006) 17. 

A nivel mundial y específicamente en Colombia siguen siendo víctimas de abusos, 

discriminación y estigmatización. Los gays y las lesbianas representan un sector de 

nuestra sociedad que es rechazado y enfrenta sanciones morales, religiosas y, en 

muchos casos, legales. La homosexualidad era prohibida en Colombia hasta finales de 

los años 80, cuando su despenalización fue motivo del surgimiento de grupos armados 

en todo el país que llegaron a asesinar a 640 gais (Mejía Turizo & Almanza Iglesia, 

2010). Actualmente, el movimiento LGBTI cuenta con numerosos colectivos entre los 

que resaltan el Polo Rosa y el Colectivo León Zuleta (Mejía Turizo & Almanza Iglesia, 

2010) 17.  

 

 

16. Armstrong E , Crage S. Movements and Memory: The Making of the Stonewall Myth. American Sociological Review. 2006; 71 
(5): 724-751 

17. Mej J, Almanza  M. Reconocimientos jurídicos en razón de la diversidad sexual. Un reflejo meridiano de constitucionalización del 
derecho desde una visión guastiniana. Justicia. 2010;15(18): 34-41 
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Los estudiantes universitarios  LGBT pueden estar expuestos a una variedad de formas 

de estigmatización y prácticas discriminatorias de sus homólogos heterosexuales. 

Algunas de las prácticas discriminatorias reportadas están influenciadas por las 

afiliaciones a creencias religiosas18. 

A muchos estudiantes LGBT les resulta difícil enfocarse en lo académico debido a la 

estigmatización, la intolerancia, el estrés crónico y la discriminación , por lo tanto, así 

influir desfavorablemente en su rendimiento académico. El rendimiento académico se 

define como la evaluación del conocimiento adquirido por medio de diferentes 

estrategias pedagógicas en diferentes niveles de escolaridad, que pueden ser escolar o 

universitario. Existen factores como la motivación escolar, el autocontrol y las habilidades 

sociales  19. 

Un estudio realizado en 2013 reveló que el 4.4 % de estudiantes universitarios manifiesta un 

nivel alto de discriminación a la expresión homosexual; estos estudiantes no permiten que 

las personas LGTBI expresen libremente su conducta, Su fin es crear un ambiente de 

hostilidad para estas personas logrando que surja en ellos la homofobia interiorizada 

creando en la persona odio hacia sí mismo que ocurre como resultado de formar parte de 

una sociedad que estigmatiza a las personas, donde se promueve la desigualdad de 

derechos 20, ya que según ellos estos destruyen la sociedad y no son bien vistos. 

 

18. Mercado J .Intolerancia a la diversidad sexual y crímenes por homofobia: Un análisis sociológico. Sociológica Méx. 2009; 

24(69): 123-156 

19. Navarro R. El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. Rev Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación. 2003; 1(3):1-11 

20. Zambrano G, Escalante H. Grado de homofobia en estudiantes de enfermería de una universidad pública en Colombia. Rev de 

ciencia y cuidado. 2013; 10(2):115-126 

 



21  

La comunidad LGBT necesita ser respetada, El reciente auge o levantamiento social de 

los homosexuales exigiendo reconocimiento y protección del Estado, como ciudadanos y 

no como personas extrañas y ajenas a la sociedad, ha logrado el reconocimiento de 

derechos fundamentales por las legislaciones. Cada día se avanza en el camino de la 

igualdad. Sin embargo, las personas y en especial los estudiantes universitarios al 

desconocer los derechos e información de ésta comunidad incurren en prácticas y 

actitudes incorrectas hacia esta. Ng, Chong en 2015 encontró que los estudiantes de 

enfermería tienen actitudes negativas hacia la homosexualidad, y que existe una 

correlación significativa entre la homosexualidad y la religiosidad. G Banwari en 2015, 

por su parte, en sus hallazgos sugieren que, en general, los estudiantes carecen de 

conocimientos adecuados sobre la homosexualidad, aunque respaldaron una postura 

más o menos neutral en lo que respecta a su actitud hacia esta y aquellos que tenían un 

conocimiento más elevado tenían actitudes más positivas. Es pertinente cuestiona si 

este problema de discriminación  afecta de forma integral a los estudiantes 

pertenecientes a la comunidad LGBT con respecto a su rendimiento académico. 
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6. METODOLOGÍA. 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO: Estudio descriptivo  de corte transversal 

 

6.2. POBLACION DE ESTUDIO : La población de estudio estuvo  conformada por 496  

estudiantes de  pregrado de la facultad de odontología de la universidad de Cartagena, de 

estos 141 aceptaron la participación voluntaria y además diligenciaron el instrumento de 

recolección de información correctamente; posteriormente se seleccionaron aquellos 

estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBT,  por lo que la muestra estuvo constituida 

por un total de 22 estudiantes. 

6.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

CRITERIOS DE INCLUSION 
 

6.3.1. Todos los estudiantes de pregrado de odontología de la Universidad de 

Cartagena, que estuvieran matriculados durante el segundo periodo del 2019 y 

primero del 2020 

6.3.2. Que estuviese dispuestos a participar del estudio con previa firma del 

consentimiento informado. 

 
 

CRIETRIOS DE EXCLUSION 
 

6.3.3. Estudiantes que no pertenecen a la comunidad LGBT 

6.3.4. aquellos que se negaron a participar en el estudio o no firmaron el consentimiento 

informado. 

6.3.5. Encuestas mal diligenciadas o parcialmente diligenciadas. 
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6.4. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 
Cuadro N1°. Definición e identificación de variables.  
 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICE E INDICADORES 

Edad 

Está referida al tiempo de 
existencia de alguna persona, 
o cualquier otro ser animado 
o inanimado, desde su 
creación o nacimiento, hasta 
la actualidad. 

Se expresa como un número entero 
de años o como un número entero 
de años y meses 

Sexo 

Es el conjunto de 
características biológicas 
anatómicas y fisiológicas que 
distinguen a los seres 
humanos 

Dos grupos: femenino y masculino 

Estado Civil 

Condición de cada persona 
con respecto a los derechos y 
obligaciones civiles en lo que 
hace relación a su condición 
de soltería, matrimonio, 
viudez etc.  

Con pareja  
Sin  

Orientación 
sexual  

La orientación sexual es la 
atracción afectiva, romántica 
sexual y psicológica que la 
persona siente de modo 
sostenido en el tiempo. 

Gay  
Lesbiana  
Bisexual  
Otra  

Semestre 

Según la estructura curricular, 
es el nivel académico al que 
pertenecen las materias que 
está cursando. 

Semestre 
• Primer   
•Segundo   
•Tercer  
•Cuarto  
•Quinto 
•Sexto  
•Séptimo  
•Octavo  
•Noveno  
•Décimo  

Estrato 
socioeconómico 

Es una herramienta que 
utiliza el gobierno de 
Colombia (decreto 196 de 
1989) para clasificar a los 
ciudadanos de acuerdo sus 
ingresos familiares, 
propiedades, etc. 

1: estrato bajo-bajo, 2:estrato bajo, 
3: estrato medio bajo, 4: estrato 
medio, 5: estrato  medio alto, 6 : 
estrato alto  
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VARIABLE SOBRE DISCRIMINACION QUE PERCIBEN LOS ESTUDIANTES QUE 
PERTENECEN A LA COMUNIDAD LGBT  

VARIABLE  DEFINICION  INDICES E INDICADORES  

Discriminación Percibida en 
la Comunidad LGBT   

Experiencia subjetiva y 
cognitiva de sentirse víctima 
de discriminación en un 
contexto sociocultural  

1.  Totalmente en 

desacuerdo 

2.  En desacuerdo 

3.  Parcialmente en 

desacuerdo) 

4. Parcialmente de 

acuerdo 

5. De acuerdo 

6. Totalmente de 

acuerdo 

 
 

VARIABLES SOBRE EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

VARIABLE DEFINICION INDICES E INDICADORES  

Promedio Nota promedio acumulado 0-0.99  Muy Malo 
1-1.99  Malo 
2-2.99  Deficiente 
3.0-3.9 Regular 
4.0- 4.49  Bueno 

            4-5-5.0  Excelente 

Trayectoria académica en 1. Financiación de 1.  

Relacionándolos con la 
educación, ocupación. Se 
tomará en cuenta el estrato 
reportado en el recibo del 
servicio de la luz. 

Situación laboral 

Se pretende conocer si el 
estudiante, además de 
estudiar, también realiza 
alguna actividad laboral o 
profesional. 
 

•Trabaja •No trabaja 
 
 
 

Situación familiar  

Se pretende conocer si el 
estudiante tiene hijos o 
persona que dependan de 
este 

 Si 

 N 
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la universidad 
 

estudio  

2. Sus padres se 

interesan que usted 

alcance un buen 

desempeño en la 

Universidad 

3. Usted se siente 

discriminado o 

percibe la 

discriminación hacia 

la comunidad LGBT 

en la universidad 

4. ¿Cree que la 

discriminación que 

recibe por ser parte 

de la comunidad 

LGBT afecta su 

rendimiento 

académico? 

5. Percibe la 

discriminación por 

parte de los 

directivos, docentes y 

administrativos de su 

institución 

6. Percibe la 

discriminación por 

parte de los 

compañeros de su 

institución 

7. Usted reprobó años 

durante sus estudios 

de bachillerato? 

8. ¿Ha reprobado 

alguna asignatura 

durante su trayectoria 

académica 

universitaria?   

9. Motivos de pérdida o 

repetición de materia 

 

1: beca de la 
universidad  

2: trabajo  
3: ayuda economica 

de los padres u 
otras personas 

4: otras fuentes 
2. Si o no 

3. Si o no  

4. Si o no  

5. Si o no 

6. Si o no  

7. Si o no  

8. Si o no 

9.  

1. mala relacion con el 
profesor  2. metodologia del 
profesor  
3. metodo de evalucion  
4 falta de interes por la 
materia  
5. poco tiempo dedicado a 
estudiar  
6. falta de perseverancia  
7 creencias de que es malo 
para el estudio  
8 falta de aptitudes para el 
estudio  
9 falta de conocimientos 
relacionado con la materia  
10 complejidad en las 
lecturas  
11. dificultad para 
comprender los tema  
12. pronlemas con los 
compañeros  
13.problemas con personas 
y /0 familiares  
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6.5. INSTRUMENTO  
 
Se diseñó un instrumento anónimo de auto-diligenciamiento para la recolección de 

información que incluyó, variables sociodemográficas tal como la edad, sexo, situación 

laboral, orientación sexual y  variables relacionadas con el rendimiento académico durante 

su trayectoria en la universidad;  para evaluar el rendimiento académico se solicitó el 

promedio acumulado de los participantes, en el cual se considera un rendimiento muy malo 

con nota promedio de  0 a 0.99 , deficiente ente 2 a 2.99, regular de 3 a 2,9, bueno de 4.0 a 

4,49 y excelente de 4,5 a 5; para este estudio se consideró como rendimiento académico 

alto, aquellas notas mayor o igual a 4 y  bajo aquellos con una nota menor a la anterior 

descrita.  Para la detección de la discriminación percibida por los estudiantes que 

pertenecen a la comunidad LGBT se aplicó el instrumento denominado “Escala de 

Discriminación Percibida en la Comunidad LGBT “12. Este instrumento fue desarrollado por 

los investigadores para medir la discriminación percibida por las personas auto-identificadas 

como parte de la comunidad LGBT. La versión actualizada del instrumento está constituida 

por 20 premisas para detectar la presencia de discriminación. El instrumento tiene una 

escala de respuesta tipo Likert de seis puntos: 1 (Totalmente en desacuerdo), 2 (En 

desacuerdo), 3 (Parcialmente en desacuerdo), 4 (Parcialmente de acuerdo), 5 (De acuerdo), 

y 6 (Totalmente de acuerdo). El puntaje más bajo que se podía obtener en la versión actual 

es 20 y el más alto es 120, con lo cual, a mayor puntuación obtenida en la escala, mayor 

discriminación percibe la persona; aquellos puntajes inferiores a 35 se clasifican en 

percepción de la discriminación en débil, de 36 a 67 moderada, de 68 a 89 alta y de 90 en 

adelante muy alta, considerándose para este estudio entonces una alta discriminación 

aquellos puntajes mayores o iguales a 68 y baja menor a este.   

12. González  J, Pabellón  S. Desarrollo y validación de un instrumento para medir discriminación percibida en la comunidad LGBT. 
Revista Evaluar. 2018; 18(2):59-74 
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Para el procesamiento y análisis de la información se utilizaron los programas Microsoft 

Excel 2013 ® y STATA MP 16.  Se estimaron frecuencias y proporciones de las variables 

sociodemográficas, las de la discriminación percibida en la comunidad LGBT y  las del 

rendimiento académico. Luego se estimaron asociaciones entre la percepción de la 

discriminación con las variables sociodemográficas, entre la puntación de rendimiento 

académico con sus variables asociadas y finalmente se estimó la asociación entre 

rendimiento académico y discriminación en los estudiantes LGBT de Odontología. Todas las 

asociaciones se pusieron a prueba a través del test exacto de Fisher´s. 

6.6.   RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Para el inicio de las mediciones se solicitó el consentimiento informado a los estudiantes 

por escrito, en el cual además de autorizar su participación en el estudio, se le explicó la 

metodología y objetivo de este; resaltando su carácter voluntario. Posteriormente, se aplicó 

el instrumento para medir la percepción de la discriminación en la comunidad LGBT y la 

influencia de la misma en su rendimiento académico  

 
6.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
Para el procesamiento y análisis de la información se utilizaron los programas Microsoft 

Excel 2013 ® y STATA MP 16.  Se estimaron frecuencias y proporciones de las variables 

sociodemográficas, las de la discriminación percibida en la comunidad LGBT y  las del 

rendimiento académico. Luego se estimaron asociaciones entre la percepción de la 

discriminación con las variables sociodemográficas, entre la puntación de rendimiento 

académico con sus variables asociadas y finalmente se estimó la asociación entre 

rendimiento académico y discriminación en los estudiantes LGBT de Odontología. Todas las 
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asociaciones se pusieron a prueba a través del test exacto de Fisher´s. 

6.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

A la población de estudio se les explicó el objetivo del presente estudio, teniendo en cuenta  

que los investigadores asumirían el compromiso de no socializar la información obtenida en  

forma individual, tratando ante todo de no vulnerar la intimidad de los participantes. En este  

sentido fue diseñado un consentimiento informado por escrito, basados en la normatividad  

legal vigente; normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación de seres  

humanos, resolución 8430 de 1993 antiguo Ministerio de Salud, república de Colombia.  
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7. RESULTADOS 

La muestra estuvo integrada por un total de 22 estudiantes pertenecientes a la comunidad 

LGBT del programa de pregrado de la facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena. La gran mayoría de sexo masculino, en etapa de adulto joven. En cuanto a su 

orientación sexual, el 54,5% de los estudiantes se reconocen como gays, la mayoría residen 

en  estrato socioeconómico bajo y el 86,3 % no tienen pareja y además no trabajan (Ver 

Tabla 1). 

Con respecto a las variables relacionadas con la discriminación que perciben los 

estudiantes por pertenecer a la comunidad LGBT, se encontró que a la mayoría, no le han 

puesto sobrenombres despectivos, no han sido acosados físicamente, no han sido víctimas 

de bullying y no los tratan diferente por su orientación sexual, sin embargo, el 50% afirma 

estar totalmente de acuerdo que en público, las parejas del mismo sexo no son tratadas de 

la misma forma que las de sexo opuesto; la mayoría de los participantes sienten que los 

políticos del país minimizan sus necesidades, que los tratan irrespetuosamente o que son 

objetos de burla por pertenecer a la comunidad LGBT (Ver Tabla 2).  

Según la puntación total de la Escala de Discriminación Percibida en la Comunidad LGBT, 

el 59 % de los estudiantes perciben una discriminación, entre  alta y muy alta. El promedio 

de la puntación total de la escala fue de 66, 2  (Ver Tabla 3). 

Al evaluar el rendimiento académico con el promedio acumulado de los estudiantes, se 

encontró que la mayoría de los estudiantes LGBT de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena presentan un rendimiento académico regular, el promedio de las 

notas de los estudiantes fue de 3,5  (Ver Tabla 4). 

Al indagar por variables relacionadas con el rendimiento académico en los estudiantes 

LGBT, el 81,8% recibe ayuda económica de los padres, el 59% se sienten discriminados por 
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parte de los directivos, docentes y administrativos de su institución; el 63,6 % ha perdido 

asignatura y se evidenció que el principal motivo perdida de esta, se debe principalmente a 

los problemas con persona y/o familiares (Ver tabla 5).  

Al realizar el análisis bivariado entre las puntaciones obtenidas con la escala de la 

discriminación percibida en la comunidad LGBT con las variables sociodemográficas en los 

estudiantes, no se encontraron asociaciones estadísticamente significativas. Sin embargo, 

se observó una ligera tendencia al percibir una mayor discriminación en los estudiantes 

LGBT en la etapa adulto joven, en aquellos estudiantes de sexo masculino, en los 

identificados con orientación sexual gay y lesbiana y en los que cursan semestres 

superiores; también es evidente esta ligera tendencia en aquellos estudiantes que residen 

en estrato socioeconómico bajo y en los que se encuentran desempleados (Ver tabla 6).  

Al analizar el rendimiento académico con sus variables asociadas solo se encontró 

asociación entre el bajo rendimiento académico con la variable referente a la perdida de 

asignatura durante su trayectoria en la universidad. (p=0,03) (Ver tabla 7). 

Al asociar rendimiento académico con la discriminación percibida por los estudiantes de 

Odontología que pertenecen a la comunidad LGBT, no se encontró asociación significativa. 

En esta muestra, se percibe que la mayoría de los estudiantes que presentan un 

rendimiento académico bajo son discriminados por su orientación sexual (Ver tabla 8)
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8. DISCUSIÓN  
 
Con respecto a las características sociodemográficas de los participantes del presente 

estudio, se observó que la mayoría de los estudiantes se encontraban entre los 20 a los 44 

años, este rango de edad se considera normal para esta población, ya que la mayoría  de 

personas en Colombia  a estas edades reciben educación superior; esta prevalencia 

también se observa en los estudiantes universitarios en Cuba, Baez y cols (2020) indagaron 

la relación entre actitud hacia la homosexualidad y características personales de estudiantes 

universitarios de enfermería, en el cual la población muestra estuvo conformada por 

estudiantes entre 18 a 30 años 21 . También  en nuestro estudio se reportó que gran parte 

de los estudiantes LGBT en un 86,3% no tienen pareja, situación similar en la comunidad 

LGBT reportada en un estudio realizado en San Juan de Puerto Rico por Gonzalez R y cols 

(2019), en su estudio reportaron la depresión e ideación suicida en personas de la 

comunidad LGBT con y sin pareja, su muestra estuvo conformada por 192 personas, de las 

cuales el 53,1% no tenían pareja 22, esta similitud en ambos estudios puede deberse a que 

posiblemente a la comunidad LGBT se les hace difícil relacionarse con otras personas de su 

interés por miedo al rechazo o la ridiculización que podría venir con la aceptación de su 

identidad sexual . Así mismo, a pesar que existen muchos estudios sobre la población de 

estudiantes de odontología en Colombia, en la literatura no se han reportado 

investigaciones en las que se evalué  la discriminación percibida en estudiantes LGBT 

relacionada a factores sociodemográficos y al rendimiento  académico de los mismos.  

En Colombia, así como en muchos países del mundo, la comunidad LGBT ha sido víctima 

de discriminación, tema que ha generado mucha preocupación por los casos de violencia 

hacia estos, especialmente en espacios donde interactúan grandes grupos de personas 

como instituciones Educativas y Universidades, la cual provoca en muchas ocasiones 

repercusiones en el rendimiento académico 23, en este sentido y cumpliendo los objetivos 

propuestos en nuestra investigación, se observó de manera general que  el 59, 09% de los 

estudiantes LGBT de odontología de la universidad  

 

21. Báez F, Zenteno M, Nava V, CapillaL, Jiménez D. Relación entre actitud hacia la homosexualidad y características personales 

de estudiantes universitarios de enfermería. Rev Cubana Enferm.2020;36(3): 1-8 

22. González R, Aníbal J, Rodríguez R, Torres S. Depresión e Ideación Suicida en Personas de la Comunidad LGBT con y sin 

Pareja: Un Estudio Exploratorio. Rev Puertorriqueña de Psicología. 2019;30(2):254-267 

23. Cornejo E. Discriminación y violencia homofóbica en el sistema escolar: estrategias de prevención, manejo y combate. Rev 

Brasileira de Educação.2018;23(1): 1-24 
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de Cartagena presentan una discriminación alta y muy alta, dato que concuerda con 

diferentes estudios que corroboran el aumento de la tasa de discriminación hacia esta 

población, tal como lo hallado  por Saldaña y Cols (2020) en Perú , quienes al evaluar la 

asociación  entre discriminación y salud mental en personas LGBT, el 70% de los individuos 

presentaron una alta tasa de discriminación 24,  Casey y Col  (2019) , demostraron altos 

niveles de discriminación sufrida por la población LGTB en los Estados Unidos, incluyendo 

insultos, microagresiones, acoso sexual, la violencia y el acoso con respecto al uso del baño 

25; así también lo demuestra Corrales y Cols (2015), quienes  compararon en 42 países de 

Latinoamérica y el Caribe la discriminación que hubo hacia la población LGBT en el año 

1999 y el año 2013, encontrando que en 1999 el 57.1% de los países demostraron 

discriminación y en 2013 un 76.2%, lo cual  indicó que las tasas de discriminación en los 

países de Latinoamérica y del Caribe van en aumento lo que difiere a los países europeos 

26. Lo anterior, puede deberse a la carencia o poca educación que reciben  las personas 

sobre diversidad sexual e inclusión en diferentes ámbitos como el universitario y el familiar.  

La discriminación hacia la comunidad LGBT son prácticas comunes dentro de los espacios 

universitarios 27, la presencia de esta,  podría estar influyendo en el rendimiento académico, 

tal como lo presentado  en nuestro estudio, ya que se encontró que el 92,3% de los 

estudiantes que presentan un rendimiento académico bajo son altamente discriminados por 

ser de la comunidad LGBT, dato que concuerda con lo establecido por Ruiz y cols (2020), 

en el cual los estudiantes LGBT de  las universidades públicas de Tapachula y San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,  hay menos logro académico, es decir, notas más  

bajas en aquellos estudiantes LGBT que han sido víctimas de la discriminación 28; esta 

tendencia también se evidencia en los colegios,  tal como lo presenta  Hernández y cols 

(2020) en su estudio, quienes al evaluar la prevalencia del ciberbullying  en  estudiantes  
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homosexuales y bisexuales  que cursaban octavo y noveno grado en un colegio público y en 

uno privado de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, encontraron que la mayoría de estos 

presentaban un bajo rendimiento académico producto de la discriminación que sufrían a 

través de las redes sociales 29.  Espinosa y cols (2020) al explorar las relaciones entre 

profesores universitarios y estudiantes de educación superior LGBT+, hallaron que la 

mayoría de los estudiantes consideraron que los profesores abusaron de su poder como 

docentes, ya que ejercieron un liderazgo académico negativo, impusieron relaciones 

claramente heteronormativas en el salón de clases, discriminando y despreciando a los 

estudiantes que difieren de ese patrón, lo cual afectó académica y emocionalmente a esos 

alumnos 30. Con respecto a lo anterior, es factible suponer que los estudiantes al sentirse 

discriminados presenten daños a nivel emocional, deteriorando así la convivencia con su 

alrededor e interfiriendo en su trayectoria académica, provocando el retraso o el abandono 

de sus estudios universitarios; más sin embargo, en un estudio exploratorio retrospectivo, 

realizado por Socarrás y Cols (2019) sobre violencia homofóbica y transfóbica en la 

trayectoria escolar de activistas cubanos LGBT, encontraron como factor protector la 

presencia de discriminación en un estudiante adulto joven  LGBT con respecto al 

rendimiento académico, ya que al evaluar los mecanismo de afrontamiento de manera 

individual, el estudiante reportó que el ser bueno académicamente evitaba que los 

compañeros lo molestaran por su orientación sexual 31.  

Con forme a los resultados presentados anteriormente se podría presumir que existe 

discriminación hacia la comunidad LGBT en los espacios universitarios conllevando a un 

deterioro en el rendimiento académico, por lo tanto se sugiere que a través de bienestar 

universitario se creen actividades de formación, inclusión y sensibilización hacia esta 

comunidad. También se surgiere, que incluyan dentro del plan de estudio temáticas 

relacionadas con la diversidad sexual. Como limitaciones del estudio encontramos un 

posible sesgo de información ya que por lo sensible de esta temática es probable que  
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algunos estudiantes no hayan querido participar o no hayan  contestado honestamente por 

temor o vergüenza; sin embargo, este sesgo se intentó controlar con el anonimato de las 

encuestas y el uso de la urna.  

9. CONCLUSIÓN 

Los estudiantes LGBT de Odontología de la Universidad de Cartagena presentaron de 

manera general una alta percepción de discriminación por su orientación sexual y un bajo 

rendimiento académico, sin embargo, no es posible establecer que existe una relación de 

significancia, ya que la proporción de la variable dependiente no se explicó por la variación 

de las variables independientes involucradas en modelo. 

10. RECOMENDACIONES  

Para estudios futuros se recomienda aumentar el tamaño de la muestras ya que 

probablemente algunas variables no pudieron ser explicadas por esta razón. No 

obstante, desde las dependencias de bienestar universitario se debe trabajar en todos 

aquellos factores de riesgo que interfieren en el rendimiento y desarrollo de la vida 

académica del estudiante LGBT desde los primeros semestres, previniendo alteraciones 

emocionales y psicológicas ocasionadas por la discriminación y así evitar futuras 

deserciones
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ANEXOS  

Tabla 1.Variables Sociodemográficas de los Estudiantes LGBT de Odontología 

Universidad de Cartagena 

Variables sociodemográficas                                                                            Frecuencia(%)                

Edad 

Adolescentes (10-19 años)                                                                                                1 (4,55)                

Adulto joven (20-44 años)                                                                                           21 ( 95,45)              

Sexo 

Femenino                                                                                                                        8 (36,36)                     

Masculino                                                                                                                     14 (63,64)                   

Estado civil 

Con pareja                                                                                                                      3 (13,64)                      

Sin pareja                                                                                                                     19 (86,36)                     

Orientación sexual 

Gay                                                                                                                               12 (54,55)                        

Lesbiana                                                                                                                         3 (13,64)                        

Bisexual                                                                                                                         5 (22,73)                         

Otra                                                                                                                                 2 (9, 09)                          

Semestre  

Inferiores (1-5)                                                                                                              5 (22,73)                       

Superiores (6-10)                                                                                                         17 (77,27)                      

Estrato socioeconómico 

Bajo (1,2,3)                                                                                                                  17 (77,27)                     

Alto (4,5,6)                                                                                                                    5 (22,73)                      

Situación laboral 

Trabaja                                                                                                                          3 (13,64)                        

No trabaja                                                                                                                   19 (86,36)                   

¿Tiene hijos o personas que dependan de usted? 

Si                                                                                                                                  4 (18,18)                          

No                                                                                                                              18 (81,82)                         
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Tabla 2. Variables relacionadas con la discriminación percibida en  los estudiantes 

por pertenecer a la comunidad LGBT 

Variables                           Totalmente en     En desacuerdo    Parcialmente       Parcialmente    De acuerdo          Totalmente                                                                                                                                           
                                             desacuerdo %            %                 en desacuerdo     de acuerdo %          %                    acuerdo %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

¿He recibido  
insultos de                           6 (27,27)                6 (27,27)             1 (4,55)                  4 (18,18)              3 (13,64)               2 (9,09) 
 personas extrañas  
por ser LGBT? 

Me han puesto 
Sobrenombres 
Despectivos                         9 (40,91)               4 (18,18)             4 (18,18)                 2 ( 9,09)                1 (4,55)               2 (9.09) 
por mi orientación 
sexual 

He sido juzgado por           6 (27,27)                2 (9,09)              2 (9,09)                  4 (18,18)               6 (27,27)             2(9,09) 
no ser heterosexual    

He sido acosado 
físicamente por                  12 (54,55)              4 (18,18)             1 (4,55)                  3 (13,64)               1 (4,55)               1 (4,55) 
ser LGBT 

He sido víctima de 
bullying por mi                  12 (54,55)              2 (9,09)               1 (4,55)                 4 (18,18)               3 (13,64)                  0 (0) 
orientación sexual 

Me tratan diferente 
porque no soy                     9 (40,91)               5 (22,73)             4 (18,18)                2 (9,09)                 1(4,55)                1 (4,55) 
heterosexual 

En ciertos ambientes  
Siento que las personas     8 (36,36)               6 (27,27)             4 (18,18)                4 (18,18)                 0 (0)                    0 (0) 
me rechazan porque  
 soy LGBT 

He sido tratado 
injustamente en mi 
en mi trabajo o                  7 (31,82)               6 (27,27)            3 (13,64)                 3 (13,64)                2 (9,09)             1 (4,55) 
lugar de estudios por 
ser LGBT  

La gente generalmente 
piensa que son inmoral    5 (22,73)                2 (9,09)             4 (18,18)                 8 (36,36)                2 (9,09)             1 (4,55) 
porque soy LGBT 

He sido tratado 
injustamente en 
restaurantes o tiendas      8 (36,36)              10 (45,45)           3 (13,64)                    0 (0)                     0 (0)                1 (4,55) 
por mi orientación  
sexual 

El sistema educativo 
de mi país no se ajusta    5 (22,73)               2 (9,09)               4 (18,18)                3 (13,64)                4 (18,18)         4 (18,18) 
a las necesidades de la 
comunidad LGBT 

Las personas LGBT  
son generalmente            2 (9,09)                 1 (4,55)               4 (18,18)                4 (18,18)                4 (18,18)         7 (31,82) 
 excluidas de grupos  
religiosos/ iglesias 

La comunidad LGBT  
carece de servicios          3 (13,64)               2 (9,09)               4 (18,18)                4 (18,18)                5 (22,73)         4 (18,18) 
especializados 

En público, las parejas  
del mismo sexo no son    
tratadas de la misma      1 (4,55)                 0 (0)                   3 (13,64)                1 (4,55)                  6 (27,27)          11 (50,00) 
 forma que las de sexo  
opuesto 

Los políticos de mi país 
 minimizan las                   
 necesidades de la           2 (9,09)                 2 (9,09)               4 (18,18)               2 (9,09)                  4 (18,18)           8 (36,36) 
comunidad LGBT  
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La sociedad no  
apoyaría   
un candidato LGBT          2 (9,09)               4 (18,18)              4 (18,18)             5 (22,73)                4 (18,18)            3 (13,64) 
 que aspire a un  
puesto  publico 

Las personas 
 suelen tratar 
 irrespetuosamente       1 (4,55)                    0 (0)                    6 (27,27)             6 (27,27)                 7 (31,82)            2 (9,09) 
 a la comunidad   
LGBT 

Generalmente, las  
personas LGBT no 
 son aceptadas                1 (4,55)                 3(13,64)                5 (22,73)             5 (22,73)                 3 (13,64)            5 (22,73) 
socialmente  

En donde vivo, las  
personas LGBT son        1 (4,55)                4 (18,18)                4 (18,18)              3 (13,64)                4 (18,18)            6 (27,27) 
vistas como pecadores 

En mi país, la 
comunidad LGBT            1 (4,55)                1 (4,55)                 4 (18,18)             4 (18,18)                 4 (18,18)            8 (36,36) 
es objeto de burlas 

 

Tabla 3. Percepción de la discriminación en los estudiantes por ser parte de la 

comunidad LGBT 

Percepción de la discriminación en la comunidad LGBT    Frecuencia (%) 

Débil (menor o igual a 35)                                                                   3 (13,64)                                   

Moderado (36-67)                                                                                6 (27,27)                                    

Alto (68-89)                                                                                        11 (50,00)                                     

Muy alto (90 en adelante)                                                                      2 (9,09)                                   

 

Tabla 4. Evaluación de rendimiento académico con el promedio académico de los 

estudiantes LGBT 

Puntaje de rendimiento académico                               Frecuencia (%)                               

0 - 0,99= Muy malo                                                                                  

1,0 - 1,99= Malo                                                                                      0 (0)                          

2,0 - 2,99= Deficiente                                                                          2(9,09)  

3,0 - 3,99= Regular                                                                         17 (77,27)                               

4,0 - 4,49= Bueno                                                                             5 (13,64)                                

4,5 - 5,0= Excelente                                                                                0 (0)                                                                
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Tabla 5 .Variables relacionadas con el rendimiento académico  de los Estudiantes 

LGBT de Odontología Universidad de Cartagena 

Variables relacionadas con el rendimiento académico                  Frecuencia (%)                                                        

Financiamiento de estudio 

Beca de la universidad                                                                                                          1 (4,55) 

Trabajo                                                                                                                                  1 (4,55) 

Ayuda económica de los padres u otras personas                                                               18 (81,82) 

Otras fuentes                                                                                                                          2 (9,09) 

Su padres se interesan que usted alcance un buen 
desempeño en la universidad 

Si                                                                                                                                           21 (95,45) 

No                                                                                                                                            1 (4,55) 

Usted se siente discriminado o percibe la  
discriminación hacia la comunidad LGBT  
en la universidad 

Si                                                                                                                                             9 (40,41)  

No                                                                                                                                         13 (59,09) 

¿Cree que la discriminación que recibe 
 por ser parte de la comunidad LGBT  
afecta su rendimiento académico? 

Si                                                                                                                                            5 (22,73) 

No                                                                                                                                         17 (77,27) 

Percibe la discriminación por parte de  

los directivos, docentes y administrativos  

de su institución 

Si                                                                                                                                           13 (59,09) 

No                                                                                                                                            9 (40,91) 

Percibe la discriminación por parte de los 
 compañeros de su institución 

Si                                                                                                                                             8 (36,36) 

No                                                                                                                                          14 (63,64) 

Usted reprobó años durante sus estudios de  

bachillerato? 

Si                                                                                                                                             1 (4,55) 

No                                                                                                                                          21 (95,45) 

¿Ha reprobado alguna asignatura durante su  

trayectoria académica universitaria?   

Si                                                                                                                                           14 (63,64) 

No                                                                                                                                            8 (36,36) 

Motivos de pérdida o repetición de materia 

Mala relación con el profesor                                                                                                      0 (0) 

Metodología del profesor                                                                                                        2 (14,29) 

Método de evaluación                                                                                                             1 (7,14) 

Falta de interés por la materia                                                                                                 2 (14,29) 
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Tabla 6. Análisis bivariado entre  las puntaciones obtenidas con la escala de la 

discriminación percibida en la comunidad LGBT con las variables sociodemográficas 

 

 

 

Poco tiempo dedicado a estudiar                                                                                              1 (7,14) 

Falta de perseverancia                                                                                                                0 (0) 

Creencias de que es malo para el estudio                                                                                  0 (0) 

Falta de aptitudes para el estudio                                                                                             2 (14,29) 

Falta de conocimientos relacionados con la materia                                                                   0 (0) 

Complejidad en las lecturas                                                                                                         0 (0) 

Dificultad para comprender los temas                                                                                       1 (7,14) 

Problemas con los compañeros                                                                                                 1 (7,14) 

Problemas con personas y/o familiares                                                                                      4 (28,57) 

Motivos económicos                                                                                                                     0 (0) 
 

Variables                                                 Alta discriminación                     Bajo discriminación                        P 
                                                                          Fcia (%)                                      Fcia (%) 

 

Edad  

Adolescentes (10-19 años)                                0 (0)                                           1 (100) 

Adulto joven (20 -44 años)                             13 (61,9)                                        8 (38,1)                                     0,40 

Sexo 

Femenino                                                        5 (62,5)                                         3 (37,5)                                     

Masculino                                                        8 (57,14)                                       6 (42,8)                                    1,00 

Estado civil 

Con pareja                                                      1 (33,3)                                         2 (66,6)                     

Sin pareja                                                       12 (63,1)                                       7 (36,8)                                     0.54 

Orientación sexual 

Gay                                                                 7(58,3)                                          5 (41,6) 

Lesbiana                                                         3 (100)                                           0 (0,0) 

Bisexual                                                         2 (40)                                           3 (60) 

Otra                                                                1 (50)                                           1(50)                                       0,49 

Semestre 

Inferior (1-5)                                                  4 (80)                                          1 (20)         

Superior (6-10)                                             9 (52,9|)                                        8 (47,0)                                    0,36 
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Tabla 7. Análisis bivariado entre  las puntaciones del rendimiento académico de los 

estudiantes  LGBT con sus variables asociadas 

Variables                                                Alto rendimiento académico          Bajo rendimiento académico                     P 
                                                                            Fcia (%)                                                   Fcia (%) 

Financiación de estudio 

Beca de la universidad                                          1 (100)                                                  0(0)  

Trabajo                                                                     0 (0)                                                  1(100) 

Ayuda económica de los                                        2 (11,1)                                              16 (88,8) 
padres u otras personas 

otras fuentes                                                            0 (0)                                                  2(100)                                         0,27 

Sus padres se interesan 
que usted alcance un buen                               
desempeño en la Universidad 
Si                                                                           3 (14,2)                                              18(85,7) 

No                                                                            0 (0)                                                 1 (100)                                        1,00 

Usted se siente discriminado 
o percibe la discriminación                                  
hacia la comunidad LGBT en 
la universidad 

Si                                                                          1 (11,1)                                               8 (88,8) 

No                                                                        2  (15,3)                                             11 (84,6)                                      1,00 

¿Cree que la discriminación  
que recibe por ser parte de la                            
comunidad LGBT afecta su  
Rendimiento académico? 

Si                                                                             0 (0)                                                5 (100)                

No                                                                         3 (17,6)                                             14(82,3)                                       1,00 

Percibe la discriminación por  
parte de los directivos, docentes                 
y administrativos de su institución 

Si                                                                           2 (15,3)                                           11(84,64)          

No                                                                         1 (11,1)                                              8(88,8)                                        1,00  

Estrato socioeconómico 

Bajo (1,2,3)                                                     10 (58,8)                                      7(41,1) 

Alto (4,5,6)                                                      3(60)                                            2 (40)                                        1.00 

Situación laboral 

Trabaja                                                           3(100)                                          0 (0.0) 

No trabaja                                                      10 (52,6)                                      9 (47,3)                                      0,24 

Tiene hijos o persona 

 que dependan de usted 

Si                                                                   2 (50)                                             2 (50) 

No                                                                11(61,1)                                         7 (38,8)                                      1,00 
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Percibe la discriminación por parte                   
de los compañeros de su institución 

Si                                                                           1(12,2)                                             7 (87,50) 

No                                                                          2(14,2)                                             12(85,7)                                       1,00 

Usted reprobó años durante sus  
estudios de bachillerato? 

Si                                                                              0(0)                                               1(100) 

No                                                                          3 (13,6)                                           18 (85,7)                                      1,00  

¿Ha reprobado alguna asignatura 
 durante su trayectoria académica                    
universitaria? 

Si                                                                            0 (0,0)                                             14(100) 

No                                                                        3 (37,5)                                            5 (62,5)                                        0,03 

 

Tabla 8. Asociación entre rendimiento académico y discriminación en los estudiantes 

de odontología  LGBT 

Total discriminación                   Rendimiento alto           Rendimiento bajo          P 

Discriminación alta                               1(7,69)                             12 (92,3) 

Discriminación baja                              2 (22,2)                            7(77,7)                   0,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


