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1. INTRODUCIÓN  

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

orientación sexual se refiere a un movimiento social en el cual se lucha por la causa 

de personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. 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 lesbianas. 

 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. Al recopilar la información, es pertinente cuestionar si este 

problema de desconocimiento, las actitudes desfavorables y malas prácticas afecta 
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a los estudiantes del área de la salud de la universidad de Cartagena, debido a que 

en Colombia hay muchos vacíos en la  información acerca de CAP hacia esta 

comunidad. 

Por lo cual se realiza esta investigación que tiene como propósito describir los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre la comunidad LGTBI en estudiantes del 

área de la salud en la Universidad de Cartagena y así puedan ser desarrollados en 

un futuro programas de atención, inclusión y no discriminación hacia ellos. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2En la actualidad el predominio y reproducción del sistema 

sexo/género/heterosexismo como un paradigma cultural naturalizado se 

materializa en el conjunto de creencias, emociones y comportamientos que 

determinan la exclusión y la discriminación hacia esta comunidad. Diversos 

estudios evidencian que las personas LGB tenían más probabilidades de estar 

expuestas a interacciones negativas, incluyendo discriminación, acoso, aislamiento 

y bajo apoyo social.  

1En 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) suprimió a la 

homosexualidad del manual oficial que detalla los trastornos mentales y 

emocionales. Dos años después, la Asociación Americana de Psicología promulgó 

una resolución apoyando esta supresión. En 1990 la homosexualidad logró salir 

definitivamente de la lista de trastornos cuando la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la excluyó de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

otros Problemas de Salud. 

____________________________________ 

1. Farías, M. Análisis crítico multimodal y percepción del discurso homofóbico en el paisaje socio 
semiótico de Santiago de Chile, en García da Silva, D. y Pardo, M.L. (comps). Pasado, presente y futuro de 
los estudios en América Latina. 2015. Capítulo en libro digital celebratorio 20 años de Aled, pp. 156-171.  

2. Wyss SE. "Este fue mi infierno": la violencia experimentada por los jóvenes no conformes con el 
género en las escuelas secundarias de los Estados Unidos. Int J Qual Stud Educ. 2004 
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 A  nivel mundial y específicamente en Colombia siguen siendo víctimas de abusos, 

discriminación y estigmatización. 4En términos generales en Europa, se considera 

la homosexualidad como una enfermedad, las personas LGTBI son responsables 

de la desaparición de valores tradicionales como la familia o el matrimonio, que es 

un vicio o una perversión equivalente a la drogadicción o la pedofilia. 2En estas 

actitudes influyen los prejuicios basados en opiniones mal infundadas, la edad, 

pues los jóvenes son más tolerantes que los adultos, la inclinación política de 

izquierda es más tolerante que la derecha, el género, la mujer es más tolerante que 

el hombre y la educación, dado que cuanto mayor es el nivel de educación, mayor 

es la tolerancia. 

5Los gays y las lesbianas representan un sector de nuestra sociedad que es 

rechazado y enfrenta sanciones morales, religiosas y, en muchos casos, legales. 

Los estudiantes universitarios lesbianas, gays, bisexuales y transgénero 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 

religiosas. 6La historia ofrece una amplia evidencia de la discriminación que han 

padecido y de las injusticias que se han cometido contra este sector de la población. 

7A muchos estudiantes LGBT les resulta difícil enfocarse en lo académico debido a 

la estigmatización, la intolerancia, el estrés crónico y la discriminación. 8Aparte del 

estigma social, existe evidencia que indica que los profesionales de la salud 

usualmente no reciben la formación necesaria para atender a estos grupos en el 

5. Azwihangwisi Helen Mavhandu-Mudzusi, Peter Thomas Sandy, Religion-related stigma and 

discrimination experienced by lesbian, gay, bisexual and transgender students at a South African 
rural-based university. 

6. Toro AJ, Varas DN. Los otros: prejuicio y distancia social hacia hombres gay y lesbianas en 
una muestra de estudiantes de nivel universitario. International Journal of clinical and health 
psychology. 2004; 4(3).  

7. Sanlo, R.  Lesbian, Gay, and Bisexual College Students: Risk, Resiliency, and 
Retention.2004 
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 reconocimiento de todas sus necesidades, ocasionando que posibles 

percepciones negativas por parte del personal de la salud, ante las personas 

homosexuales, sean un factor predisponente para alterar el estado de salud de la 

persona discriminada, especialmente la salud mental, creando ambientes hostiles, 

faltando a la disciplina incidiendo en cuidados deshumanizados9. 10En una escuela 

de medicina de Australia, McKelvey, Webb, Baldassar, Robinson y Riley (1999) 

mostraron actitudes de prejuicio entre estudiantes de Medicina y de Enfermería; 

este estudio sugirió que la variable que se relaciona más fuertemente con el 

prejuicio era la frecuencia de la asistencia a actividades religiosas, además del poco 

conocimiento sobre asuntos de sexualidad .  

9Estas conductas generan barreras en la interacción Profesional-paciente 

ocasionando que el cuidado y la atención que se brindó no fueran de calidad. 

Además, dichas conductas traen como consecuencia que las personas 

homosexuales no asistieran a las consultas médicas, ni a los programas de salud 

que brinda el sistema de seguridad social por temor a ser rechazados o señalados 

por parte del personal de salud  

Un 7estudio 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, ya que según ellos 

estos destruyen la sociedad y no son bien vistos  

11El establecimiento de una buena relación, personal de salud-paciente, requiere 

de confianza y respeto mutuo, fortalecer valores fundamentales para el trato 

humanizado de los pacientes. La suposición de que el paciente es heterosexual y 

cualquier desviación es perjudicial para el correcto funcionamiento social interfiere 
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con la formación y mantenimiento de una buena relación, impidiendo hacer pruebas 

diagnósticas apropiadas, tratamiento temprano y consejería oportuna.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, actualmente no existe suficiente 

documentación de los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes 

universitarios hacia la comunidad LGTBI así como en Cartagena aún no se ha 

realizado una investigación científica que permita evidenciar el nivel de 

conocimientos, actitudes, prácticas y sobre todo causas y factores asociados que 

permitieran identificar el o los motivos de ciertas conductas hacia esta comunidad. 

Aspectos como estos son los que motivaron a realizar una investigación orientada 

a  ¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas tienen los estudiantes 

universitarios del área de la salud hacia la comunidad LGBT?  

3. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación se realizará encuestando a 676 estudiantes del área de la salud 

de la universidad de Cartagena que serán escogidos aleatoriamente con una escala 

anónima que evalúa los diferentes conocimientos actitudes y prácticas, para medir 

el nivel ya sea alto o bajo, aceptable o inaceptable de estos estudiantes acerca de 

la comunidad LGBT. 

 Se toma la decisión de realizar este estudio por la falta de información o vacíos 

acerca de este tema, a su vez se debe evaluar que si bien en la última década ha 

visto una mejora en las actitudes hacia la homosexualidad, las actitudes negativas 

aún prevalecen en muchas partes del mundo (31). El aumento de los niveles de 

educación tiende a ser predictivo de actitudes relativamente positivas hacia la 

homosexualidad (32). 

32. Dunjić-Kostić B, Pantović M, Vuković V, Randjelović D, Totić-Poznanović S, 
Damjanović A, et al. Conocimiento: una posible herramienta en la formación de las 
actitudes de los profesionales médicos hacia la homosexualidad. Psychiatr Danub. 2012; 

 24.  143-51. Rodríguez TC. Actitudes hacia la homosexualidad masculina y femenina 
en adolescentes y jóvenes limeños.2015 
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 El conocimiento sobre la homosexualidad emergente como el mejor predictor de 

una actitud positiva hacia los homosexuales en este estudio solo reitera la noción 

previamente propuesta de que mejorar el conocimiento puede ser una herramienta 

para reducir el prejuicio y la estigmatización que enfrentan las minorías sexuales, 

especialmente durante sus encuentros con profesionales de la salud (33). Siendo 

así este estudio aporta conocimientos para logar correctas actitudes y prácticas de 

los estudiantes y profesionales del área de la salud hacia la comunidad LGBT. 

  4. OBJETIVOS  

4.1 GENERAL 

 Describir los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la comunidad LGTB  

en estudiantes del área de la salud en la Universidad de Cartagena.  

4.2 ESPÉCIFICOS  

 Describir las variables sociodemográficas de los estudiantes en relación a la 

edad, sexo, y religión conjuntamente con los conocimientos, actitudes y 

prácticas. 

 Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la comunidad LGTB 

en los estudiantes del área de la salud de la universidad de Cartagena 

mediante una encuesta. 

 Relacionar las variables de sexo, edad y religión con los niveles de 

conocimientos, actitudes y prácticas.   

5. MARCO TEORICO  

En la actualidad el predominio y reproducción del sistema 

sexo/género/heterosexismo como un paradigma cultural naturalizado se materializa 

en el conjunto de creencias, emociones y comportamientos que determinan la 

exclusión y la discriminación hacia esta comunidad. Diversos estudios evidencian 
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que las personas LGB tenían más probabilidades de estar expuestas a 

interacciones negativas, incluyendo discriminación, acoso, aislamiento y bajo apoyo 

social (2, 3).  

El movimiento gay, movimiento homosexual, movimiento de liberación LGBTI o 

movimiento por una libre orientación sexual se refiere a un movimiento social en el 

cual se lucha por la causa de personas con una orientación sexual distinta a la 

heterosexual. El movimiento gay comenzó formalmente en 1969 en Nueva York, 

con la marcha que se dio después de los llamados disturbios de Stone Wall, aunque 

varias organizaciones y activistas habían dado los primeros pasos del movimiento 

LGBT ya desde finales del siglo XIX, reivindicando derechos para los 

homosexuales.  

En 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) suprimió a la 

homosexualidad del manual oficial que detalla los trastornos mentales y 

emocionales. Dos años después, la Asociación Americana de Psicología promulgó 

una resolución apoyando esta supresión. En 1990 la homosexualidad logró salir 

definitivamente de la lista de trastornos cuando la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la excluyó de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

otros Problemas de Salud (1). 

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

discriminación y estigmatización. En términos generales en Europa, se considera la 

homosexualidad como una enfermedad, las personas LGTBI son responsables de 

la desaparición de valores tradicionales como la familia o el matrimonio, que es un 

vicio o una perversión equivalente a la drogadicción o la pedofilia(4). En estas 

actitudes influyen los prejuicios basados en opiniones mal infundadas, la edad, pues 

1. Farías, M. Análisis crítico multimodal y percepción del discurso homofóbico en el paisaje socio 
semiótico de Santiago de Chile, en García da Silva, D. y Pardo, M.L. (comps). Pasado, presente y futuro de 
los estudios en América Latina. 2015. Capítulo en libro digital celebratorio 20 años de Aled, pp. 156-171.  

4. Wyss SE. "Este fue mi infierno": la violencia experimentada por los jóvenes no conformes con el 
género en las escuelas secundarias de los Estados Unidos. Int J Qual Stud Educ. 2004 
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los jóvenes son más tolerantes que los adultos, la inclinación política de izquierda 

es más tolerante que la derecha, el género, la mujer es más tolerante que el hombre 

y la educación, dado que cuanto mayor es el nivel de educación, mayor es la 

tolerancia (2).  

Los gays y las lesbianas representan un sector de nuestra sociedad que es 

rechazado y enfrenta sanciones morales, religiosas y, en muchos casos, legales. 

Los estudiantes universitarios lesbianas, gays, bisexuales y transgénero 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 

religiosas (5).  La historia ofrece una amplia evidencia de la discriminación que han 

padecido y de las injusticias que se han cometido contra este sector de la población 

(6). A muchos estudiantes LGBT les resulta difícil enfocarse en lo académico debido 

a la estigmatización, la intolerancia, el estrés crónico y la discriminación (7).  

Aparte del estigma social, existe evidencia que indica que los profesionales de la 

salud usualmente no reciben la formación necesaria para atender a estos grupos en 

el reconocimiento de todas sus necesidades(8), ocasionando que posibles 

percepciones negativas por parte del personal de la salud, ante las personas 

homosexuales, sean un factor predisponente para alterar el estado de salud de la 

persona discriminada, especialmente la salud mental, creando ambientes hostiles, 

faltando a la disciplina incidiendo en cuidados deshumanizados(9). En una escuela 

de medicina de Australia, McKelvey, Webb, Baldassar, Robinson y Riley (1999) 

mostraron actitudes de prejuicio entre estudiantes de Medicina y de Enfermería; 

este estudio sugirió que la variable que se relaciona más fuertemente con el 

9. Arnold L. M. Promoting culturally competent care for the lesbian, gay, bisexual, and 
transgender population. American Journal of Public Health. 2001; 91(11), 1731. 
http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.91.11.1731 

10. Cogollo, Z. Factores asociados a la homofobia en estudiantes de enfermería de las 
universidades de la ciudad de Cartagena. 2016.  
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prejuicio era la frecuencia de la asistencia a actividades religiosas, además del poco 

conocimiento sobre asuntos de sexualidad (10).  

Estas conductas generan barreras en la interacción Profesional-paciente 

ocasionando que el cuidado y la atención que se brindó no fueran de calidad. 

Además, dichas conductas traen como consecuencia que las personas 

homosexuales no asistieran a las consultas médicas, ni a los programas de salud 

que brinda el sistema de seguridad social, por temor a ser rechazados o señalados 

por parte del personal de salud (9). 

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(7), ya que según ellos 

estos destruyen la sociedad y no son bien vistos . 

El establecimiento de una buena relación, personal de salud-paciente, requiere de 

confianza y respeto mutuo, fortalecer valores fundamentales para el trato 

humanizado de los pacientes. La suposición de que el paciente es heterosexual y 

cualquier desviación es perjudicial para el correcto funcionamiento social interfiere 

con la formación y mantenimiento de una buena relación, impidiendo hacer pruebas 

diagnósticas apropiadas, tratamiento temprano y consejería oportuna. 

6. METODOLOGÍA 

Este estudio es descriptivo de corte transversal, en el que participaron  los 

estudiantes del  área de la salud de la universidad de Cartagena como población 

total de 1980 y  una muestra de 699 estudiantes  la cual se obtuvo con la formula  

N= Z2x Px (1-P) x N/ Nx E2+ Z2x Px (1-P). De donde Z es confianza 95% que 
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equivale a (1,96), P es la frecuencia del fenómeno que equivale a (0.32) (8), (1-P) 

es el complemento de la frecuencia (0.68), N es el tamaño de la  población (1980) 

y E es el error que en este caso es del 3% (0.03). El número de estudiantes que se 

tomarán por facultad de manera proporcional y representativa es Medicina: 256, 

Odontología: 180, Enfermería: 164 y Química farmacéutica: 99; Pudieron participar 

en el estudio estudiantes de cualquier semestre, edad, sexo y  género aferrándose  

al principal requisito de estar matriculado en una facultad perteneciente al área de 

la salud de la Universidad de Cartagena.  

Se aplicó una encuesta de carácter anónimo la cual consta en la parte superior de  

datos del participante como su facultad, semestre, estrato, si conviven con padres, 

solos o pensionado, sexo e identidad sexual para relacionar estas variables 

sociodemográficas con los niveles de conocimientos , actitudes y prácticas,  más 

abajo se encuentran un total de 29 preguntas dividas de las siguiente  forma 11 

preguntas de conocimientos donde se considera preguntas como las  leyes que 

amparan a la comunidad LGTB, el significado de sus siglas, los diferentes conceptos 

que abarca esta comunidad entre otras con el fin de evaluar los conocimientos 

básicos  presentes en los estudiantes y esto se estipulara en niveles, ya sea nivel 

adecuado o inadecuado , 11 preguntas de actitudes donde se destacan  preguntas 

muy puntuales acerca de la conducta del estudiante frente a este tema y a las 

personas que pertenecen a esta comunidad por ejemplo si conversarían, pasarían 

tiempo con personas homosexuales, si se cree que personas que hagan parte de la 

comunidad LGTB sean enfermos mentales y entre otras, esto con el fin de medir el 

nivel de actitud de la muestra ya sea adecuada o inadecuada  y 7  preguntas de 

prácticas en las se consideró que las personas que respondieran  tengas amigos 

que sean integrantes de la comunidad LGTB para lo cual se estipuló una pregunta 

“X” que  refiere que si el participante presenta amigos perteneciente a la comunidad 

LGTB siguieran con el cuestionario si no,  no continuara, esto con el fin de que las 

respuestas fueran veraces ya que son tomadas de participantes con relación más 

cercanas a este tipo de comunidad.   
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Para la  evaluación de  todas estas variables se realizó una tabla matriz donde se 

digitó el resultado de cada encuesta, para ello se consideró un código para cada 

respuesta que va de 0 a 4 esto con el fin de que al momento de calcularlo en el 

programa Stata versión 10.1  la cual  nos arrojó frecuencia, porcentaje, niveles y 

media. Para evaluar el riesgo de la exposición se utilizó las razones de Odds, así 

mismo para evaluar la significancia se  utilizó la prueba Chi 2 con un valor límite de 

significancia de 0.005. 

7. RESULTADO 

El cálculo de la muestra inicial fue de 699 estudiantes, escogido aleatoriamente de 

las diferentes facultades del área de la salud, al momento de la tabulación se 

tomaron solo 652 instrumentos debido al mal diligenciamientos de los mismos.  El 

promedio de edad de los sujetos fue de 20 años,  el sexo femenino fue el más 

frecuente con un 51,7%, Los estudiantes de los estratos 1, 2,3 representaron a el 

76,8% de la población de estudio, las mayoría de los estudiantes encuestado eran 

solteros (94,9%), siendo la mayor parte de estos no practicante de  alguna religión 

(44,3%), y un gran porcentaje Heterosexuales (92,1%).  (Tabla 1) 

En relación a los conocimientos en preguntas como ¿En Colombia las parejas del 

mismo sexo tienen derecho a casarse y adoptar hijos? el 50,7% respondieron que 

no, también se preguntó sobre si saben si la orientación sexual es dada por lo 

genes, a la cual un 48% respondieron que no y el 52% dijeron que sí. (Tabla 2) 

En cuanto a actitudes se apreció que un 63% no le importa si  sus padres saben 

que tiene un amigo o amiga que pertenece a la comunidad LGBT y solo el 1,2% le 

importaba, también  e preguntó si el número creciente de personas LGTB  indica la 

pérdida de valores solo el 1,23% que si tenía un factor de dependencia la carencia 

de valores. (Tabla 3) 

Para identificar las practicas se realizó una pregunta que las define, como saber si 

tienes prácticas adecuadas o inadecuadas, si no tienes amigos que hagan parte de 
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la comunidad LGTB, por lo cual se realizó la pregunta constituyéndola en una 

pregunta incógnita o “X”, a lo cual respondieron que Si el 57,3%, para ellos iba 

dirigido esta variables de prácticas  (Tabla 5). 

  La variable de prácticas que  el 90%   respondieron que nunca trataba mal a su 

amigos perteneciente a la comunidad LGTB siendo la pregunta 1, otro 5% dijeron 

que casi nunca y solo un 0,53% respondieron que siempre,  la pregunta ¿ Haz 

participado en actividades en defensa de los derechos de esta comunidad LGTB? 

5% respondió que casi siempre y el 4% contestaron que siempre.  (Tabla 4) 

Los resultados arrojados para la evaluación de los niveles de conocimientos, 

actitudes y prácticas mostraron que el  51,4% del nivel de conocimiento es 

adecuado, a su vez en actitudes con un 54,4% y en prácticas un 74,8 (Tabla 6) 

Al relacionar el  nivel de conocimientos con las variables sociodemográficas se 

encontró una relación estadísticamente significativa con el sexo (p= 0,003). Para la 

edad y religión no tuvo significancia estadística (p=0,02) (p=0,009). (Tabla 7)  

Se halló significancia estadística entre la religión y el nivel de actitudes (p=0,000). 

Por otra parte  no se encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel 

de actitudes con respecto al sexo (p=0,2), y edad (p= 0,9). (Tabla 8) 

Se relacionó igualmente  con el nivel de prácticas y se encontró relación 

estadísticamente significativa con el sexo (p=0,002), mientras que la edad y religión 

no se obtuvo significancia estadísticas (p=0,08) (p=0,4).  (Tabla 9)     

 

Tabla 1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL 

ÁREA DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

SEXO     
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Masculino 315 48,3 

Femenino  337 51,6 

ESTRATO   

1,2,3 501 76,8 

4,5,6 151 23,1 

EDAD   

<=19 157 24 

>19 495 76 

SEMESTRE   

1 35 5,3 

2 52 7,9 

3 56 8,5 

4 71 10,3 

5 81 12,4 

6 98 15,0 

7 75 11,5 

8 94 14 

9 57 8,7 

10 32 4,9 

11 1 0,15 

ESTADO CIVIL   

Soltero 619 94,9 

Casado 6 0,9 

Unión libre  27 4,05 

RELIGIÓN   

Católica 192 29,4 

Ateo- No Práctica 289 44,3 

Otras 171 26,2 

ORIENTACIÓN SEXUAL   
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Tabla 2. 

VARIABLES DE  CONOCIMIENTOS 

CONOCIMIENTOS SI NO 

  f -           % f   -       % 

1. ¿Conoces la diferencia entre sexo y orientación o 

identidad sexual? 

623          95 29         4,4 

2. ¿La homosexualidad es la Atracción hacia persona 

de igual sexo 

630     96,97 22            

3,37 

3. ¿Un hombre que se viste y actúa como una mujer es 

bisexual?   

317       48,62 335       

51,38 

4. ¿Una mujer que se vista y actúa como hombre es 

transgénero? 

299         

45,86 

353        

54,14 

5. ¿La homosexualidad, bisexualidad y 

heterosexualidad son orientaciones sexuales? 

464          

71,17 

188          

28,83 

6. ¿solo los genes definen la sexualidad? 315           

48,31 

337         

51,69 

Heterosexual 600 92,1 

Homosexualidad 24 3,6 

Bisexual 23 3,5 

Transgénero 0 0,0 

Lesbiana 5 0,6 

Travesti 0 0 

Transexual 0 0 

CON QUIEN VIVE   

Solo 70 10,7 

Padres 238 36,5 

Pensionado 274 42,0 

Amigo 67 10,2 

Pareja 3 0,46 
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7. ¿Las  personas nacen con una única asignación de 

sexo?                                        

486          

74,54 

166           

25,46 

8. ¿Existen leyes en Colombia  que amparan los 

derechos de la población LGTB? 

497           

76,23 

155          

23,77 

9. ¿En Colombia las parejas constituidas por 2 

personas  del mismo sexo tienen derecho a casarse y 

adoptar hijos?   

331            

50,77 

321           

49,23 

10. ¿Considera que las personas de la comunidad 

LGTB son enfermas mentales?                                                                     

355           

54,45 

297          

45,55 

11. ¿Las minorías sexuales pueden tener derecho a 

ejercer cualquier profesión? 

545           

83,59 

107           

16,41 

 

Tabla 3. VARIABLES DE ACTITUDES. 

ACTITUDES  NADA SOLO UN 

POCO 

ALGO MUCHO 

  f   -         % f   -         % f   -         % f   -         % 

1. ¿Si tuviera amigos de la 

comunidad LGTB me 

molestaría que mis padres los  

supieran? 

412         

63,1 

413         

63,1 

414         

63,1 

8           

1,23 

2. ¿Me sentiría avergonzado si 

tuviera un amigo de la 

comunidad la LGTB? 

408     

62.58 

202            

30,98 

34           

5,21 

8            

1,23 

3. ¿Me sentiría nervioso/a 

hablando con un grupo de 

457     

70,09 

132             

20,25 

53         

8,13 

10            

1,53 
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personas de la comunidad 

LGTB? 

4. ¿El número creciente de 

personas que hacen parte de 

la comunidad LGTB indica una 

pérdida de valores en la 

sociedad?                                                                                                               

391        

59,97 

165            

25,31 

72         

11,04 

24           

3,68 

5. ¿En la sociedad Las 

personas que hacen parte de 

la comunidad LGTB 

corrompen a otras personas?                                                                                                                      

333       

51,15 

233            

35,79 

66          

10,14 

19            

2,92  

6. ¿Las personas trans 

deberían dejar 

comportamientos y 

apariencias tan llamativas 

para que sean menos 

discriminadas? 

279       

42,79 

232             

35,58 

96           

14,72 

45           

6,90 

7. ¿Las personas LGTB 

suelen ser más promiscuas y 

eróticas que las 

heterosexuales? 

260        

39,88 

223              

34,20 

115           

17,64 

54            

8,28 

8. ¿Si un/a niño/a o 

adolescente tiene como mejor 

amigo/as a una persona 

miembro de la comunidad 

LGTB tiene más posibilidades 

276        

42,33 

230              

35,28 

99            

15,18 

47            

7,21 
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de convertirse en gay, 

lesbiana o transexual?                    

9. ¿La homosexualidad es 

distinguible en las personas?                                    

156         

23,93 

252               

38,65 

160          

24,54 

84            

12,88 

10. ¿La homosexualidad y 

transexualidad son para mí un 

pecado?                        

323        

49,54 

148                

22,70 

97            

14,88 

84            

12,88 

11. ¿Expresiones de afecto 

(no sexuales) entre personas 

del mismo sexo deben ser 

prohibidas al interior de  las 

universidades?                                                                                                

370         

56,75 

137                

21,01 

79             

12,12 

66             

10,05 

 

Tabla 4. VARIABLES DE PRÁCTICAS. 

PRÁCTICAS  NUNCA CASI 

NUNCA  

ALGUNAS 

VECES  

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE  

  f  -      % f  -      % f  -      % f  -      % f  -      % 

¿Lo tratas mal? 340      

90.91 

20       

5,35 

12           

3,21 

0         0 2                  

0,53 

te da vergüenza que las 

personas te vean en 

público con el 

304       

81.,28 

49         

13,10 

17            

4,55 

3           

0,80 

1                

0,27 

lo invitas a realizar 

actividades con tus 

demás compañeros  

89          

23,80% 

48         

12,83 

69            

18,45 

67        

17,91 

101          

27,01 
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te has quedado callado 

cuando las personas lo 

agreden verbalmente  

230        

61,50% 

69          

18,45 

44            

11,76 

22         

5,88 

9              

2,41 

haz participado en 

actividades en defensa 

de los derechos de esta 

comunidad LGTB 

253         

67,65% 

44           

11,76 

40            

10,7  

21            

5,61 

16            

4,28 

Estas en  desacuerdo 

con comportamientos 

extrovertidos que tiene 

estas personas   

170         

45,45% 

55            

14,71 

96              

25,67 

29           

7,75 

24           

6,42 

¿Cuándo estás con tus 

amigos/as y llega él o 

ella lo/la rechazas? 

303        

81,02% 

55            

14,71 

9                   

2,41  

5               

1,34 

0              

0    

 

Tabla 5. PREGUNTA INCOGNITA 

PREGUNTA X  NO SI 

  F    -    % F  - % 

¿Tienes un amigo/a o conocido/a que pertenece a la 

comunidad LGTB? 

278    42,6 373  57,3 

 

Tabla 6. NIVELES DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

 ADECUADO 

F            -          % 

INADECUADO 

F              -          % 

CONOCIMIENTOS 354                   51,4 298                    48,6 

ACTITUDES 355                   54,5 297                    45,5 

PRÁTICAS 297                   45,5 95                      25,2 
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Tabla 7. ASOCIACIÓN DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS CON EL NIVEL 

DE CONOCIMIENTO.  

NIVEL DE CONOCIMEITNO 

 INADECUADO ADECUADO  

SEXO     OR P 

HOMBRE  172        54,6 143        45,4 1,5 0,003 

MUJER 145         43 192        57 

EDAD       

>/=19 253       51,1 242      49 0,6 0,02 

<19 64         40,7 93         59 

RELIGIÓN       

ATEO 111       57 81         42 1,3 0,009 

CATOLICO 132        45 157       54 

OTROS 74           43 97         56 

 

TABLA 8. ASOCIACIÓN DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS CON EL NIVEL 

DE ACTITUDES  

NIVEL DE ACTITUDES 

 INADECUADO ADECUADO  

SEXO F               % F               % OR P 

HOMBRE 136       43,1 179     56,8 0,8 0,2 

MUJER 161       47,7 176     52,2 

EDAD       

>/=19 226       45,6 269     54,7 0,9 0,9 

<19 71          45,5 86          54,3 

RELIGIÓN       
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ATEO 73          38 119     61 0,64 0,000 

CATOLICO 122        42 167      57,7 

OTROS 102         59 69        40 

 

TABLA 9. ASOCIACIÓN DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS CON EL NIVEL 

DE PRÁTICAS. 

NIVEL DE PRÁCTICAS 

 INADECUADO ADECUADO   

SEXO F               % F            % OR P 

HOMBRE 54         33,3 108       66 2 

 

0,002 

MUJER 41         19 174       81 

EDAD     

>/=19 69           25 207    74,8 1 

 

0,08 

<19 26          25,7 75     74,2 

RELIGIÓN       

ATEO 27          28 69         71 1 0,4 

CATOLICO 39           22 138       77 

OTROS 29            27 75         72 

 

8. DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio reflejan en términos generales que un poco más de 

la mitad de los estudiantes del área de la salud muestran conocimientos, actitudes 

y practicas adecuadas hacia la comunidad LGBT. En primera instancia se encontró 

que los hombres en su mayoría presentan inadecuados conocimientos, actitudes y 

practicas con respecto a las mujeres, esto corrobora lo mencionado en el estudio 

realizado por Toro AJ, et al. (2004) [6] en el que afirman que existen mayores niveles 

de prejuicio y distancia entre hombres que entre mujeres. Continua con que los 

hombres parecen tener mayor dificultad en interactuar o aceptar a las personas gais, 
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menciona la posible teoría de que este comportamiento se debe a que tienen el 

prejuicio de que interactuar con una persona gay pone su heterosexualidad bajo 

cuestionamiento. Rodríguez TC., (2015) [29] afirma que los varones tienden a 

internalizar, con más fuerza que las mujeres, las normas de roles de género. Esto 

ocasionaría que los varones evalúen de manera más negativa a los homosexuales. 

También hay autores como Campo CK, et al (2008) [33] y Meccia (2006) [34] que 

encontraron que se observaba la apariencia de una actitud neutra hacia la 

homosexualidad, pero mencionan que la aparente actitud neutral hacia la 

homosexualidad, con tendencia hacia lo favorable, tiende a esconder actitudes 

mayormente negativas orientadas a la discriminación. 

Esta teoría también es compartida por Rodríguez MF, et al (2014) [35] que en su 

estudio confirman que los varones y las personas que no conocían una persona 

LGBT fueron quienes tuvieron niveles de prejuicio y distancia mayores; así mismo, 

los que asistían con mayor frecuencia a la iglesia y los que no conocían una persona 

gay o lesbiana. Los resultados del presente estudio confirman lo ya descrito por 

varios investigadores, encontrando que las personas que no conocen a algún 

miembro de la comunidad LGBT presentan conocimientos errados e inadecuados 

en su mayoría, aunque no sea una diferencia estadísticamente significativa.  

Por otro lado, se encontró que los estudiantes que pertenecen a otras religiones 

como Testigos de Jehová, cristianos, evangélicos, entre otras, presentan en su 

mayoría actitudes inadecuadas hacia las personas LGBT. Estos resultados se 

asemejan a resultados de otros estudios donde se observó que aquellos individuos 

devotos y apegados a los preceptos literales de estas religiones se resisten con 

mayor frecuencia a tolerar la homosexualidad en general [36]. Una posible 

explicación de estas actitudes poco favorables se debe a la educación tan arraigada 

que reciben estas personas como lo descrito por Herek GM, (1994) [37] que señala 

que las personas con una actitud negativa hacia la homosexualidad poseen 

actitudes tradicionales sobre los roles de género. Doebler S, (2015) [38] encontró 

que la creencia doctrinal tradicional está relacionada estadísticamente de manera 
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positiva con la homonegatividad moralista, pero no está relacionada con la 

intolerancia hacia los homosexuales como grupo. Con respecto a los católicos, ellos 

presentaban una actitud mayormente adecuada; una posible explicación a esto es 

que esta religión da un poco más de libre albedrío con respecto a las demás o 

porque como es afirmado en el estudio de Smith CV, (2012) [36] que describe que 

el reconocimiento de una religión no es sinónimo del grado de identificación con los 

preceptos religiosos, la importancia que se le da a la religión en la vida personal o 

el tipo de interpretación que se haga de las tradiciones religiosas de pertenencia. 

Entre otros resultados se tuvo que más de la mitad de los estudiantes consideran 

que las personas LGBT son enfermas mentales, esto nos revela que desconocen o 

no consideran lo ya estipulado por la Asociación Psiquiátrica Americana en 1974 la 

cual suprimió la homosexualidad del manual oficial que contiene los trastornos 

mentales y emocionales; posteriormente, a partir de 1975 la Asociación Americana 

de Psicología hizo y sigue haciendo un llamado a los psicólogos para trabajar 

activamente por eliminar el estigma de enfermedad mental que se ha asociado por 

muchos años con las orientaciones LGBT [39]. En 1992, la Organización Mundial 

de la Salud quitó la homosexualidad la categoría de trastorno mental debido a 

grupos sociales defensores de los derechos humanos y de las minorías. [40]  

Por última estancia como limitación de este estudio se tuvo que algunos estudiantes 

por objetivo del estudio no accedían a colaborar o participar en el estudio. Así mismo 

el diseño del estudio no permite hacer asociaciones sociodemográficas; también al 

realizar la discusión muy poco se halla en la literatura con esta temática lo que no 

permite realizar comparaciones o análisis con grupos similares.  

Por todo lo anterior se sugiere la ampliación de espacios académicos inclusivos 

hacia las minorías sexuales y de género, dado que, el espacio educativo brinda 

también una oportunidad para la transformación de estas relaciones asimétricas y 

excluyentes [41]. Como se ha mostrado, los porcentajes de conocimientos, 
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actitudes y practicas pueden tener una mejora significativa con el aporte y ayuda de 

las instituciones educativas. 

9. CONCLUSIONES 

Existen niveles de conocimientos, actitudes y prácticas mayormente adecuados en 

los estudiantes universitarios del área de la salud. Se encontró asociación entre las 

variable sexo con nivel de conocimiento; las mujeres presentan conocimientos 

adecuados con respecto a los hombres. Para el caso de actitudes, se encontró que 

religiones como testigos de Jehová, evangélicos, cristianos, entre otras presentan 

actitudes mayormente inadecuadas y desfavorables. Con respecto a las prácticas 

también se halló que los hombres presentan menores niveles favorables con 

respecto a las mujeres. 
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