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RESUMEN: La presente investigación pretende exaltar la necesidad que existe de 
mejorar las actitudes y conceptos de los principales actores de la comunidad educativa, 
hacia la población LGBT. Por lo tanto, el objetivo principal fue Identificar los 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre la comunidad LGBT en estudiantes de 
pregrado presencial   de la universidad de Cartagena.  METODOS: El presente estudio es 
descriptivo de corte transversal, con un enfoque cuantitativo, en el cual participaron 1151 
estudiantes de todos los programas presenciales diurnos de una universidad pública en 
Cartagena, seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple con reemplazo. Los 
estudiantes diligenciaron en forma individual y anónima un cuestionario el cual evaluó 
conocimientos, actitudes y prácticas. Los datos fueron analizados a través de frecuencias 
y proporciones. Los datos fueron analizados a través de frecuencias y proporciones, se 
realizó un análisis uni y multivariado a través de la Regresión lineal con un nivel de 
confianza al 95%, Para establecer las relaciones entre los CAP y las variables 
sociodemográficas. RESULTADOS: De manera general se encontró nivel bajo de 
conocimientos, sin embargo, se encontraron niveles favorables de actitudes y prácticas 
con respeto a la comunidad LGBI en el 56,2,56, y 69,9 % de los estudiantes 
respectivamente. Al relacionar el nivel de conocimientos con las variables 
sociodemográficas se encontró una relación estadísticamente significativa con el sexo (p= 
0,000), programa (p=0,000), edad (p=0,027) estrato (p=0,001*), religión (p=0,000), 
semestre (p=0,000). Se relacionó el nivel de actitudes con programa (p=0,000*) estrato 
(p=0,055) religión (p=0,055), así mismo las practicas tuvieron relación estadísticamente 
significativa con: sexo (p=0,000) y programa (p=0,0007). CONCLUSION: Los estudiantes 
de una universidad pública en Cartagena presentaron de manera general un nivel bajo de 
conocimientos sin embrago se encontró que presentaron niveles son favorables de 
actitudes y prácticas. Estos resultados podrán ser utilizados para realizar atraves de 
bienestar universitario, programas de educación y sensibilización al interior de la 
universidad, para mejorar los procesos de inclusión social y prevención de actitudes 
discriminatorias. 
 
 
PALABRAS CLAVES: No heterosexuales, gays, transgénero, orientación sexual. 
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ABSTRACT: The present investigation pretends to exalt the need that exists to improve 
the attitudes and concepts of the main actors of the educational community, towards the 
LGBT population. Therefore, the main objective was to identify the knowledge, attitudes 
and practices about the LGBT community in undergraduate students of the University of 
Cartagena. METHODS: The present study is a cross-sectional descriptive study, with a 
quantitative approach, in which 1151 students participated in all the daytime face-to-face 
programs of a public university in Cartagena, selected through a simple random sampling 
with replacement. The students completed an individual and anonymous questionnaire 
which assessed knowledge, attitudes and practices. The data was analyzed through 
frequencies and proportions a uni and multivariate analysis was performed through linear 
regression with a level of confidence at 95%, to establish the relationships between the 
CAP and the sociodemographic variables. RESULTS: In general, a low level of knowledge 
was found, however favorable levels of attitudes and practices were found with respect to 
the LGBI community in 56.2%, 56%, 69.9% of the students respectively. When relating the 
level of knowledge with the sociodemographic variables, a statistically significant 
relationship was found with sex (p = 0,000), program (p = 0,000), age (p = 0,027) stratum 
(p = 0,001 *), religion (p = 0,000), semester (p = 0,000). The level of attitudes with 
program (p = 0,000 *) stratum (p = 0,055) religion was related (p = 0,055), likewise the 
practices had a statistically significant relationship with: sex (p=0,000) and program 
(p=0,0007). CONCLUSION: The students of a public university in Cartagena generally 
presented a low level of knowledge, however, they found that they presented favorable 
levels of attitudes and practices. These results can be used to carry out education and 
awareness programs within the university, to improve the processes of social inclusion 
and prevention of discriminatory attitudes. 
 
 
KEYS WORD:  Non Heterosexuals, gays, transgender, sexual orientation 
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                                                        1. INTRODUCCIÓN  

 
Históricamente, la sexualidad ha sido un tema complicado desde la llegada del 

judeocristianismo, en el Antiguo Testamento se señalan las normas que regulaban la 

conducta sexual de la época. En el judaísmo el matrimonio tenía como finalidad la 

descendencia.1 “La sexología como disciplina dedicada a estudiar la sexualidad es 

bastante tardía, nace a mediados del siglo XIX con una influencia básicamente biologista, 

cuyo interés era fijar y clasificar los diferentes tipos y características sexuales y en 

consecuencia la definición de lo que sería considerado como normal, en función de la 

biología y la evidencia de los cuerpos”.2 

“En torno a la moderna designación que utilizan las personas con orientaciones sexuales 

homoeróticas para agruparse en sus diferentes manifestaciones, esto es “LGBT”, es 

preciso ilustrar que es una sigla que se encuentra en uso desde los años 90 y 

corresponde a una extensión de la expresión LGB, que a su vez había reemplazado a la 

voz “comunidad gay” que muchos homosexuales, bisexuales y transexuales sentían que 

no les representaba adecuadamente”.3 

“En Colombia la lucha por el reconocimiento de los derechos de esta comunidad inicia en 

1940 en Bogotá con la formación de un grupo denominado “Los Felipitos”3. En 1970, 

León Zuleta uno de los activistas homosexuales más reconocidos en la historia de 

Colombia organizó un grupo LGBT en Medellín. Se vinculó a la Juventud Comunista, de la 

                                            
1 Vera Gamboa L. Historia de la sexualidad. Rev Biomed .Yucatán, Mexico.1998; 9:116-121.2. 

2 Mogrovejo N. Diversidad sexual un concepto problemático. Rev  de trabajo  social. México. 2008. No. 

18:62-71. 

3 Mejía Turizo J; et, al. Comunidad Lgtb: Historia y reconocimientos jurídicos. Rev Justicia. Barranquilla 

Colombia  .2010.No. 17: 78-110. 
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cual fue expulsado por su condición de homosexual. Fue el fundador de un periódico 

denominado el otro. En julio de 1981 se despenalizó la homosexualidad en Colombia ya 

que era considerada como un delito y surgieron nuevos colectivos como: Movimiento por 

la Liberación Homosexual, Grupo de Estudio y Liberación Gay, Colectivo Landa y 

Heliogábalos, liderados por Guillermo Cortez, Manuel Rodríguez y Leonardo Vidales. En 

1982 se realiza una Marcha del Orgullo Gay en la capital colombiana.4 

 

 Esta comunidad está basada en la sexualidad y la identidad de género; la cual busca 

aceptación ante la sociedad. Las actitudes sexistas y los prejuicios hacia esta   población 

sigue siendo una constante en la era postmoderna. A pesar de haberse reducido modelo 

de prejuicio más directo o agresivo la forma en que se estigmatiza y discrimina a estos 

colectivos ha tomado una nueva vía de expresión más sutil (Brown, 1998). Algunos 

autores, realizan una clasificación de estas formas emergentes de prejuicio. Brown (1998) 

establece dos categorías: el prejuicio moderno y el aversivo. El primero corresponde a los 

enfoques que, centrados en la interacción, afirman que el antiguo modo de prejuicio va 

siendo sustituido en la actualidad por formas más sutiles e indirectas del mismo. La 

segunda categoría denominada prejuicio aversivo, trata las nuevas formas del mismo 

como una respuesta aversiva, que lleva a la persona a distanciarse sutilmente del 

exogrupo de forma inconsciente.5 

El término “Homofobia” fue utilizado por primera vez por Weinberg para referirse a “la 

condena irracional hacia los individuos homosexuales cuya consecuencia es la violencia, 

                                            
4 Sánchez Barrera E. El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz de la diversidad de género. Logros, retos 

y desafíos. Reflexión Política. Bucaramanga Colombia 2017, vol. 19, núm. 38, pp. 116-131. 

5 Coello Pardo A; et, al. Análisis de la Homofobia en Estudiantes.1789. 
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depravación y separación”. La realidad es que la violencia y la discriminación contra 

personas de las comunidades LGBT es parte de un discurso normalizado que es 

aceptado socialmente y que no parece provocar grandes disonancias cognitivas en las 

personas, así se tolera la violencia y se justifica en ocasiones por una “moral” no 

explicitada.6 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Estudios a nivel mundial y nacional han demostrado que existe cierto grado de 

discriminación tanto en ámbitos laborales, sociales, culturales, educativos, políticos y 

religiosos, lo cual ha limitado un trato equitativo hacia las personas con una orientación 

sexual diferente a la convencional.7 Así mismo estas comunidades se observan desde la 

adolescencia y se exacerba durante la vida universitaria teniendo en cuenta su mayoría 

de edad y la toma de decisiones. En este último grupo muchas son las variables que 

influyen en la aceptación o no de las comunidades LGBT como la religión, tal y como lo 

indica Doebler, S. (2015),8 encontró que la creencia doctrinal tradicional está relacionada 

estadísticamente de manera positiva con la homonegatividad moralista. De la rubia 

(2008)9, encontró en su investigacion que aquellos estudiantes que pertenecían a un 

grupo religioso tienden a tener más actitudes homofóbicas y mayor distancia social hacia 

la población de estudiantes de Orientación sexual LGBT (62% versus 56%). Además, 

                                            
6 López Roca Y; et al. Factores asociados a la homofobia en estudiantes de enfermería de las 

universidades de la ciudad de Cartagena. Cartagena 2016. 

7 García Fernández A. La homosexualidad en la sociedad actual.2013 

8  Doebler, S. Relationships between religion and two forms of homonegativity in Europe—A multilevel 

analysis of effects of believing, belonging and religious practice. PloS one.2015; 10(8): e0133538. 

9 De la rubia J. Homofobia, religión e ideología política Época III. Vol. XIX. Núm. 37, Colima, verano 2013, 

pp. 99-128. 
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constataron que tienen prejuicios basados en los mitos y estereotipos que prevalecen 

socialmente sobre la población LGBT. 

Es necesario mencionar que efectivamente existen políticas públicas que amparan a la 

comunidad LGBT en busca del reconocimiento y/o restablecimiento de sus derechos, 

pero desafortunadamente se quedan cortas en su implementación y acercamiento a un 

ámbito tan amplio como lo es en este caso el educativo, ya que en sus planes de acción 

no se le da a éste la prioridad que merece.10 

Con relación al contexto universitario, el estudio más reciente y completo de la comunidad 

LGBT en la ciudad de Cali, fue el liderado por Uribe (2012), analizando no solo la 

socialización de ellos dentro de ese contexto, sino también la construcción de identidad 

en la universidad en diferentes contextos (públicos y privados). Encontrándose así que las 

universidades en la actualidad, a nivel nacional, se han centrado en las minorías en 

aspectos tales como etnias o razas, pero no en cuestión de diversidad sexual, puesto 

que, afirma el autor que las universidades prefieren no indagar sobre el tema, lo cual 

genera que los estudiantes que se autodenominan homosexuales busquen espacios 

alternos a la universidad o dentro de ella, pero ocultos debido a que consideran que su 

comportamiento puede no ser socialmente aceptado.11 

  

Por tal motivo, es pertinente abordar el tema de conocimientos actitudes y practicas de los 

estudiantes universitarios frente a la población LGBT. A partir de lo mencionado, es 

fundamental que las universidades reconozcan la diversidad sexual que poseen las 

                                            
10 Nieves Rosa L. Homofobia al Estilo Universitario. Revista Puertorriqueña de Psicología. 2012; 23: 62-76. 

11 Jaramillo I; et, al. Percepciones de estudiantes gays y lesbianas sobre diversidad sexual en contexto 

universitario.2018.cali. 
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personas, promoviendo de esta manera espacios propicios para el desarrollo integral y 

solidario hacia las minorías sexuales, tales como encuentros abiertos e incluyentes 

soportados por determinadas políticas institucionales de la universidad. 

Dicha investigación  pretende exaltar la necesidad que existe de mejorar las actitudes y 

conceptos de los principales actores de la comunidad educativa, hacia la población LGBT,  

para así lograr determinar en qué medida la educación está ofreciendo una formación 

pertinente e  integral , para que los futuros profesionales se desenvuelvan en el mundo 

laboral y comprendan una sociedad diversa y pluricultural como la nuestra, además  

aporta conocimientos para lograr correctas actitudes y prácticas de los estudiantes y 

profesionales hacia la población LGBT. Por lo anterior nace la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas que poseen los estudiantes de una 

universidad pública de Cartagena   hacia la población LGBT?   

 3. OBJETIVOS 

3.1 General: 

 Identificar los conocimientos actitudes y prácticas sobre la comunidad LGBT en 

estudiantes de una universidad pública en Cartagena. 

3.2 Específicos: 

 Describir las variables sociodemográficas con relación a edad, sexo, semestre, 

programa cursado y estrato socioeconómico. 

 Relacionar las variables sociodemográficas con los conocimientos, actitudes 

prácticas sobre la comunidad LGBT, por medio de una encuesta. 
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                                                   4.  MARCO TEÓRICO 

 

La sexualidad, como conjunto de fenómenos emocionales y de conductas relacionadas 

con el sexo, marco de forma decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. 

Considerada a lo largo de la historia como una fuerza natural e innata, cada vez más se 

llega al convencimiento de que en ella también intervienen las influencias sociales12.  

 

La sexualidad, en sus diferentes orientaciones, es parte esencial de la personalidad y de 

la identidad de los seres humanos. Disfrutarla a plenitud es un derecho humano universal 

que potencializa la salud física y mental. Una de las expresiones de dicha característica 

es la homosexualidad, definida como la interacción o atracción sexual, emocional, 

sentimental y afectiva hacia personas del mismo sexo. La homosexualidad, desde el inicio 

de la humanidad, ha sido una temática polémica, matizada por trabas que obstaculizan el 

adecuado desarrollo de las personas con esta orientación. No es secreto para nadie que 

han existido diferentes actitudes hacia la homosexualidad: su aceptación como conducta 

adecuada (normal), al menos, para un importante porcentaje de la población; su visión 

como delito; su consideración como enfermedad mental o como opción de vida.13

                                            
12 Rodríguez, M. D. C. F., & Squiabro, J. C. Prejuicio y distancia social hacia personas homosexuales por 

parte de jóvenes universitarios. Revista puertorriqueña de psicología. 2014; 25(1), 52. 

 

13 Ardila , Rubén. Terapia afirmativa para homosexuales y lesbianas. Revista Colombiana de Psiquiatría. 

Vol. XXXVI / No. 1 / 2007. Pág 68. 
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 Las causas de discriminación por orientación sexual han sido determinadas desde 

diferentes puntos de vista; algunos investigadores plantean que un factor importante 

que mueve a los individuos a comportarse como lo hacen es un sentimiento de 

amenaza a sus formas de pensar y de vivir. Otros, indican que es tan solo un 

Temor a lo desconocido que está determinado por los prejuicios raciales y religiosos, 

respondiendo a su vez con rabia y paranoia. 14 

Existen diferentes formas de discriminación y tratos inequitativos y desiguales hacia la 

comunidad LGBT expresados de disímiles formas, desde actos sutiles de segregación 

hasta crímenes y actos de violencia física causados por el odio y la intolerancia. En julio 

de 2008, en el centro de Lima Perú, se ejerció violencia contra cuatro establecimientos, 

tres de ellos frecuentados por personas gays, lesbianas y transgénero15.                                 

Diversas investigaciones han determinado que desde épocas remotas el hombre y la 

homosexualidad han tenido relación con las transformaciones y la estructuración social. 

Civilizaciones como la griega, la china, la sumeria, la egipcia, entre otras; son ejemplos 

de sociedades que tenían este tipo de orientación sexual inmersa en su cultura, 

además de hacer parte de la vida de matemáticos, dirigentes políticos, emperadores, 

héroes bíblicos y dioses de la época. Con el transcurso de los años, la homosexualidad 

dejó de pensarse como acto tolerable, para convertirse en un hecho degradante.16 

                                            
14 Cramer, Elizabeth p. addressing homophobia and heterosexism on college campuses. Harrington park 

press 1997. 

15 Colin, Spenser. Homosexuality. A history. Londres: Fourth Estate 1996. 

16 Organización mundial de la salud, Defining sexual health Report of a technical consultation on sexual 

health. Ginebra/ OMS 2006. 
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Con la aparición de entidades como la Iglesia Católica, los vestigios históricos de la 

homosexualidad desaparecieron por catalogarse como una conducta inmoral, 

inaceptable e inconcebible. La sociedad perdió el respeto al otro por la diversidad de su 

orientación sexual y el tema fue quedando cada vez más en las sombras del pecado”17. 

En la actualidad, hay un buen número de entidades dedicadas a la promoción y la 

defensa de los derechos de la comunidad LGBT dentro de los que se destacan 

Transcolombia, Corporación triángulo negro, Colombia diversa, Sentido bisexual, 

Centro comunitario comunidad LGBT de Bogotá; entre otras. Ellas tienen como 

propósito la defensa y la exigibilidad de derechos de las personas de dicha comunidad, 

promoción de la salud sexual, prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

posicionamiento cultural y procesos de incidencia política y participación social. 

También buscan disminuir la intolerancia a la diversidad de orientación sexual. En un 

informe presentado el 10 de mayo de 2007, la Organización Internacional del Trabajo 

señaló que las personas LGBT suelen ser discriminadas en el trabajo y al realizar el 

servicio militar voluntario y obligatorio, sufriendo especialmente violencia verbal, física y 

psicológica, debido en gran medida a la falta de legislación en la mayoría de países.18 

 

 

                                            
17 Fassinger, R.E. & Arseneau, J.R.. “I’d rather get wet than Differentiating the be 

under that umbrella”: lesbian, gay, bisexual, experiences and identities of and transgender 

people.counseling and psychotherapy with lesbian, gay, bisexual, and transgender clients . Washington. 

2007. 

18 Fredriksen-goldsen, Karen IHealth Disparities: The Lesbian, Gay, and Bisexual Community in Seattle & 

King County. University of Washington.2008 
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Existen normas nacionales e internacionales que promueven los derechos de la 

Comunidad LGBT que no son ampliamente difundidos. Hasta hace menos de un siglo, 

en Colombia, no existía un marco legal específico para la comunidad LGBT.La 

Constitución Política Nacional plantea la igualdad sin discriminación de sexo, raza, 

etnia, cultura, etc. Asimismo, se destaca el principio constitucional de pluralismo y el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. Con el pasar del tiempo se han 

implementado una serie de medidas que protegen  a la comunidad LGBT; está el 

derecho al reconocimiento patrimonial, a la unión marital de hecho, a la afiliación 

conjunta al sistema de seguridad social en salud, a la pensión de sobrevivientes, entre 

otros.19 

5. METODOLOGÍA. 

5.1 TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo de corte transversal, con un enfoque cuantitativo. 

5.2 POBLACION: Consto de 8.687estudiantes de todos los programas presenciales 

diurnos de una universidad pública en Cartagena matriculados durante el segundo 

periodo académico del 2018 

5.3 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION: La población  estuvo compuesta por 

estudiantes universitarios,  hombres y  mujeres  de los programas de filosofía, trabajo 

social, matemáticas, medicina, odontología, enfermería, química farmacéutica, 

ingeniería química, ingeniería civil, administración de empresas, administración 

industrial , con edades entre los 16 años a los 35 años.   

                                            
19 Vanegas Rojas T; et, al .conocimientos y actitudes de estudiantes de enfermería de usco respecto a la 

comunidad LGTB. Neiva Huila 2012. 
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5.4 TAMAÑO Y CALCULO DE LA MUESTRA: Para el cálculo del tamaño de la 

muestra se utilizó la siguiente formula: N= Z2x Px(1-P)x N/ Nx E2+ Z2x Px(1-P), donde  

N es igual a 8687, P es la frecuencia del fenómeno homofobia que equivale a (0.32)(8), 

E: 00,5;  arrojando un tamaño de 1.151 estudiantes, los cuales fueron seleccionados a 

través de un muestreo aleatorio simple con reemplazo. 

 

5.5 CRIETRIOS DE SELECCIÓN  

CRITERIOS DE INCLUSION  

 Estudiantes matriculados en la universidad pública de Cartagena en pregrado 

presencial diurno. 

 Que estuviese dispuestos a participar del estudio con previa firma del 

consentimiento informado. 

 

CRIETRIOS DE EXCLUSION  

 Encuestas mal diligenciadas o parcialmente diligenciadas. 
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5.6. INSTRUMENTO.  

El instrumento de recolección de datos utilizado fue un  cuestionario CAP,  el cual 

constituye un método de investigación cuantitativo, en el que evaluamos los 

conocimientos actitudes y prácticas de los estudiantes de una universidad pública en  

Cartagena hacia la población LGBT.  

La cuestionario CAP,  es una cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas 

(CAP), es un estudio Cuantitativo de una población específica que reúne información 

sobre lo que Las personas  Saben, cómo se siente y cómo se comporta con relación a 

un tema en concreto,  se utilizan para recopilar datos valiosos que pueden servir para 

Fortalecer la planificación y el diseño de programas, la incidencia, la movilización social, 

El análisis y la evaluación en el ámbito de los derechos de la comunidad LGBT. 

Estas también se utilizan mucho en salud pública – por ejemplo, para recoger Datos 

sobre creencias y prácticas que acaban con la dignidad de las personas   de esta 

comunidad un estudio CAP podría ser útil para averiguar o analizar: 

Los conocimientos: el nivel de concienciación y aceptación de la identidad sexual, el 

respeto por la diversidad y las diferencias. 

Las actitudes –   qué actitudes tienen las personas hacia la población LGBT 

Las prácticas – la forma en que los estudiantes tratan a las personas de esta 

comunidad. 

En la mayoría de las encuestas CAP, la información la recoge un/a entrevistador/a en 

base a un cuestionario estandarizado, diseñado para generar datos que puede 

analizarse cuantitativamente. 
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La principal virtud de un cuestionario CAP respecto a otros métodos es que los datos 

pueden ser generalizables a una población más amplia, y la naturaleza cuantitativa de 

los resultados permite cierto grado de descripción de la escala, el alcance y la 

prevalencia de indicadores específicos, comparaciones de estos indicadores en 

diferentes momentos y análisis de las relaciones entre ellos. 

No obstante, una encuesta sólo conserva su ventaja si los datos son confiables. Si el 

diseño o ejecución de una encuesta es deficiente, comprometiendo de este modo la 

calidad de los datos, se pierden los beneficios de utilizar un método cuantitativo. 

Por lo tanto, antes de comprometerse a realizar un cuestionario CAP, es decisivo 

asegurar que existan recursos disponibles – en cuanto a dinero, tiempo y conocimientos 

especializados y que la encuesta se diseñe y realice de manera adecuada, con el 

objeto de garantizar la calidad y la confiabilidad de los datos. 

 

Se  utilizo un instrumento tipo cuestionario anónimo, de auto diligenciamiento , el cual 

incluía 29   preguntas cerradas,  las 11 primeras   evaluaron conocimientos, de tipo 

dicotómico, 17 preguntas evaluaban actitudes y prácticas respectivamente eran tipo 

Likert, Dicho instrumento fue validado a través de una prueba piloto que se realizó en 

una universidad privada   de la ciudad de Cartagena, se realizaron  84 encuestas, la 

cual constó de 48 preguntas; con  un patrón de respuesta dicotómico, Los estudiantes 

diligenciaron en forma individual y anónima un cuestionario que incluyó las 

características socio demográficas tales como: estado civil, estrato socioeconómico, 

semestre cursado, edad, religión e identidad sexual10.  De dicho cuestionario se 

eliminaron preguntas que no eran relevantes para la investigación, algunas se 
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sintetizaron, y otras se redactaron de mejor forma, el patrón de respuesta se cambió en 

algunas preguntas, a tipo Likert quedando así el cuestionario con 29 preguntas. 

Los conocimientos fueron evaluados  a través de 11 preguntas donde se considera 

aspectos como las  leyes que amparan a la comunidad LGBT, 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, a cada pregunta se le 

dio un puntaje de 1 si estaba correcta o de 0 si era incorrecta; el nivel de conocimiento 

se estableció por los siguientes rango: adecuado (11-7) e inadecuado (6-0), las 

actitudes se evaluaron con 11 preguntas acerca de la conducta del estudiante frente a 

este tema y a las personas que pertenecen a esta comunidad. Para establece el nivel 

de actitud, a cada pregunta se le dio un puntaje de 1 si estaba correcta o de 0 si era 

incorrecta; el nivel de actitudes se estableció por los siguientes rango: adecuado (11-9) 

e inadecuado (8-0) y por último, las practicas se evaluaron con 7  preguntas que debían 

ser respondidas por los sujetos que tuvieran personas conocidas o amigos de la 

comunidad LGBT, establece el nivel de prácticas, a cada pregunta se le dio un puntaje 

de 1 si estaba correcta o de 0 si era incorrecta; el nivel de prácticas se estableció por 

los siguientes rango: adecuado (7-5) e inadecuado (4-0). Se verifico su validez interna a 

través de la prueba alpha de cronbachs. 
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5.7. PROCEDIMIENTO 

Los estudiantes fueron seleccionados de forma aleatoria de acuerdo a las listas de 

estudiantes por programa , se tomaron  los números pares, y se reemplazo al 

estudiante que  no se encontraba al momento de la aplicación del cuestionario .Los 

estudiantes diligenciaron la encuesta en el aula de clase  bajo la supervisión de un 

miembro de la investigación, quienes explicaron previamente los objetivos del estudio, 

solicitaron la participación voluntaria , la firma de un consentimiento informado y se 

solicito responder honestamente,  puesto que es un cuestionario anónimo,  una vez 

finalizado el estudiante lo depositaba en una urna con el fin de garantizar  la 

confidencialidad del mismo. 

 

5.8. ANALISIS ESTADISTICOS  

Para el análisis de la información, se utilizó el programa Stata® (Stata Corp LP, College 

Station, TX, EE.UU.), versión para Windows 10.0. Se realizó estadística descriptiva, se 

indicaron los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas con respecto a la 

comunidad LGBT a través de frecuencias y prevalencias. En el análisis bivariable se 

usaron razones de disparidad y el test X2 para la significancia, con un valor límite de 

significancia de 0.005, además de intervalos de confianza del 95 %. Posteriormente se 

realiza Regresión Logística. 

 

5.9. ASPECTOS ETICOS 

Por ser un estudio descriptivo de corte transversal con un enfoque cuantitativo en el 

cual se evaluaron conocimientos actitudes y prácticas de los estudiantes los cuales 
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accedieron a participar por medio de la firma del consentimiento informado, además se 

les explico el propósito del estudio. Este estudio se considera sin riesgo, por lo que no 

se realiza ninguna intervención y la información recolectada es de carácter confidencial 

por lo que no se dará a conocer la identidad de los participantes respetando así su 

dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar. 

 

6. RESULTADOS 

En cuanto a las descripciones de las características socio demográficas de los sujetos 

de estudio, se encontró que: el promedio de edad fue de 20 años, el sexo femenino fue 

el más frecuente (50,3%), los estudiantes de los estratos 1,2 y3 representaron el 83,6 % 

de los sujetos de estudio, la mayoría de estudiantes encuestados eran solteros (93,4%), 

no practicantes de ninguna religión (48,39 %), la orientación sexual más frecuente fue 

heterosexuales (93,04%) (Ver tabla 1). 

La escala fue validad atraves de alpha deCronbach  en el cual se tuvo una confiabilidad 

de 0,51 para conocimientos, 0,89 para actitudes y 0,65 para las  practicas. 

CONOCIMIENTOS 

Con respecto a los conocimientos se observó que un  95,6% concia la diferencia entre 

sexo y orientación sexual, la mayoría de encuestados tuvo claro los conceptos de 

homosexualidad y bisexualidad siendo representados por un 96% y 60, 1% 

representativamente. Con respecto a las leyes que amparan a esta población, el 76%1 

conocía la existencia de las mismas, con relación al derecho al matrimonio y la 

adopción por parte de la comunidad LGBT un 43,5% respondió acertadamente puesto 

que en Colombia aun no son constituidas como un derecho. (Ver tabla 2) 
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ACTITUDES 

Para las actitudes se evaluaron situaciones cotidianas con las cuales los estudiantes 

valoran de forma positiva o negativa a la comunidad LGBT, teniendo en cuenta lo 

anterior se encontró un 24 % de los estudiantes afirma que el gran número de personas 

que hacen parte de esta comunidad indica pérdida de valores en la sociedad, así miso 

un 21% afirma que corrompen a las demás personas que no hacen parte de ella. El 

30% de los encuestados está de acuerdo con que las personas trans deberían omitir 

comportamientos extrovertidos para ser menos discriminadas, un 36% afirma que las 

personas LGBT suelen ser más promiscuas y eróticas, se observó que el 71% conciben 

la homosexualidad como un pecado, por último se encontró que un 23, 8% está de 

acuerdo con que se prohíban al interior de las universidades las expresiones de afecto 

entre personas del mismo sexo (ver tabla3). 

 

PRACTICAS 

El 63,8% de los encuestados tiene un amigo que hace arte de la comunidad LGBT, por 

tanto, en este grupo se evaluaron las practicas que presentaban estas personas al 

relacionarse con su amigo, se encontró que el 8% se siente avergonzado y además el 

5, 4% trata mal a ese amigo. El 35, 5% excluyen a su amigo de las actividades con sus 

demás compañeros. Antes las agresiones verbales que estos reciben el 24% se han 

quedado callados. Las marchas y movilizaciones políticas han sido fundamental en el 

proceso de reconocimiento ante la sociedad, en este sentido el 78% de los encuestados 

no han participado en alguna actividad a favor de la población LGBT.  EL 40,9 % afirma 

que su amigo ha sido discriminado por su condición sexual, finalmente el 15,7% de os 
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encuestados están en desacuerdo con comportamientos extrovertidos que presentan 

estas personas, además un porcentaje de 16, 3% lo rechaza cuando esta con otros 

amigos (ver tabla 4). 

En relación al nivel de conocimientos actitudes y prácticas hacia la población LGBT, se 

observó que menos de la mitad de los estudiantes mostraron conocimientos adecuados 

(43,7) y un poco más de la mitad manifiesta actitudes y practicas favorables hacia la 

comunidad (56% y 69,9% respectivamente). (Ver tabla5)  

 

Al relacionar los niveles de conocimiento con las variables sociodemográficas se 

encontró una relación estadísticamente significativa con la edad (p=0,027), el sexo 

(p=0,000), programa (p=0,000), religión (p=0,000), el semestre (p= 0,000) y estrato 

(p=0,001). Con respecto a  las actitudes se encontró relación estadísticamente 

significativa con el programa (p=0,000) estrato (p=0,05) y religión (p=0,000), así mismo 

se encontró relación estadísticamente significativa al relacionar practicas con  el sexo 

(p= 0,000) y programa (p=0,0007) (ver tabla 6). 

Al realizar el análisis multivariado algunas variables que se relacionan con los 

conocimientos actitudes y practicas favorables  fue el conocimiento  con el sexo 

(femenino) (OR1,6; IC 95:1,26-2,02) , religion (catolica)(OR 1,14; IC 95%: 0,97-1,34), 

edad(>19años  )( OR1,01;  IC95%  : 0,74 -1,39), programa (OR 0,68;  IC 95%: 0,55- 

0,83), semestre (OR 0,62;  IC 95%:  0,49  - 0,78) y estrato (OR 0,58; IC 95% : 0,4-0,79). 

Para las actitudes se relacionaron las variables: programa (salud) (OR1,41; IC 95% 

:1,15-1,73), religión (OR  0,71; IC 95%:0,60 -0,83).) no se tuvo relación con la variable( 

estrato  (OR 1,35; IC 95%: 0,99-  1,85) , con respecto a las practicas se encontró 

relación con las variables  sexo(femenino) (OR 2,40;  IC95% : 1,73-  3,33) y programa( 

salud)(OR 1,35;  IC 95%: 1,04-1,75). 



25 
 

 

7. DISCUSIÓN 

La discriminación y las actitudes homofóbicas   son prácticas comunes dentro de los 

espacios universitarios.12 Sin embrago, el hecho de tener mejores conocimientos y 

actitudes son predictores de mejores prácticas hacia la población LGBT, en este sentido 

y cumpliendo con los objetivos propuestos en nuestra investigación, se observo que de 

manera general que los estudiantes presentaron conocimientos inadecuados 56,2% 

iguales resultados a los encontrados por Morales F.(2016)12, en el cual los estudiantes 

presentaron conocimientos insuficientes ellos son de 28,14% para los conocimientos 

sobre comportamientos sexuales, 37,30% para roles sexuales y 38,61% para 

realidades de jóvenes LGBT. Esto puede deberse a la poca información que estos 

reciben sobre diversidad sexual e inclusión desde el ámbito universitario y familiar. 

 

Se observó que los conocimientos hacia la población LGBT en el área de la salud 

fueron bajos, en contraste Vanegas R. (2011)20 encontró que la mayoría de los 

estudiantes 66,9% del programa de enfermería registraron un nivel de conocimientos 

medio respecto a la comunidad LGTB. Como lo expresa Vanegas este hallazgo “se 

puede atribuir que los conocimientos en esta población se adquirieron en la educación 

escolar, familiar del entorno social o por auto información ya que en su plan de estudios 

no se manejan estas temáticas “.20 

 

 Vanegas C. (2011), observo en su estudio que el grupo etáreo que registró el mayor 

nivel de conocimientos sobre la comunidad LGBT se ubicó entre los 21 y 23 años; 

además no encontró una relación directa entre la edad y el nivel de conocimientos 

respecto al tema de estudio. En contraste con lo anterior, en la presente investigación 

se encontró una relación estadísticamente significativa entre la edad y el nivel de 

conocimiento (p=0,027), se observó que los estudiantes de 19 años  y menos tuvieron 

                                            
20 López Barraza L; et, al. Violencia en la población de Lesbianas, Gay, Bisexual y Trans de la Asociación 

Diversidad Sexual de la Universidad de El Salvador, estudio realizado en el periodo de Julio a Septiembre 

de 2015. 2016. 
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mayores niveles de conocimiento. Lo cual permite identificar una relación inversa, es 

decir que a menor edad mayor nivel de conocimiento. Esto podría explicarse por qué la 

generación de las Centennials, es decir los que cumplieron 18 partir del año 2000 y en 

adelante, se caracterizan por su gran dependencia de la tecnología, debido a que 

desde siempre tuvieron acceso a un dispositivo y cuentan con una enorme facilidad 

para obtener información, por lo cual presentan una visión mucho más abierta a temas 

que antes podían ser un tabú, como la homosexualidad, comunidad LGBT y 

transgénero.21 

 

 "La generación Smartphone es tolerante con las personas que son diferentes y 

especialmente defienden los derechos de la población, homosexual, bisexual o 

transexual. Más que las generaciones previas ellos creen que las personas deben ser lo 

que son".22 

 Vanegas C. encontró que cerca del 70% de los estudiantes de género femenino 

reportaron un nivel de conocimientos alto en contraste con el 37% de los hombres 

ubicados en este nivel.  Así mismo en la presente investigación se encontró que el 

género femenino presento mejores niveles de conocimiento 62%. el hecho de que la 

población femenina presente un nivel de conocimientos alto respecto a la comunidad 

LGBT puede ser debido a que ellas interactúan más con esta población por diversas 

razones, entre las que se encuentran: la no competitividad de género, ausencia de 

tensión sexual, apertura mental hacia lo femenino, etc. esta interacción podría favorecer 

el intercambio de conocimientos.23 

                                            
21 Vanegas Rojas T; et, al .conocimientos y actitudes de estudiantes de enfermería de usco respecto a la 

comunidad LGTB. Neiva Huila 2012. 

22 Montserrat  Sánchez. La revolución de la generación Z: digitalizados desde que nacen.rev semana 7 

mayo 2016. 

23 . López Barraza L; et, al. Violencia en la población de Lesbianas, Gay, Bisexual y Trans de la 

Asociación Diversidad Sexual de la Universidad de El Salvador, estudio realizado en el periodo de Julio a 

Septiembre de 2015. 2016 
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Martínez M (2016) en su artículo sobre actitudes y conocimientos hacia la población 

LGBT encontraron diferencias significativas entre aquellas personas que se 

identificaron con alguna religión y aquellas que no lo hicieron, hacia las personas 

transgénico, (p= 0,05) y hacia personas transexuales (p= 0,05). Estos resultados 

sugieren que las creencias religiosas tienen un gran peso en las actitudes y el 

conocimiento de manera desfavorable, así mismo    en la presente investigación se 

encontró  que los que no practicaban ninguna religión presentaban las actitudes más 

favorables hacia la población LGBT (p=0,000*), sin embargo, se encontró que los 

pertenecientes a la religión católica presentaban mayores  niveles de conocimiento , 

Estos resultados son similares a los encontrados por Castro S. (2011) 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.24 

Lo anterior se podría deber a que los católicos aunque tengan claro algunos conceptos 

sobre diversidad sexual ,y tengan respeto hacia estos , su religión y doctrina no les 

permite la aceptación hacia los mismos  y por lo tanto sus prácticas no son muy 

favorables ante esta población, ya que conciben la  homosexualidad como una 

perversión moral reversible, y relega al homosexual que no responde positivamente a la 

terapia reparativa, al celibato, dejando sobre él o ella la losa moral que supone la culpa 

que le imputan por ser homosexual.25 

 

Rodríguez llevó a cabo en 2007 un estudio en México con universitarios de la 

FES‐Zaragoza de las áreas de ciencias de la salud (psicología, cirujano dentista, 

enfermería, y medicina) y ciencias químico biológicas (químico farmacéutico biólogo, 

biología, e ingeniería química) para conocer sus actitudes hacia la homosexualidad. 

                                            
24 . Espíritu  Santo. Los auténticos nativos digitales: ¿estamos preparados para la Generación Z? Rev. de 

estudios de juventud 114.2006. 

25 Smith Castro. Actitudes hacia el matrimonio y la unión civil gay en Costa Rica: ¿religiosidad, 

homofobia, autoritarismo o desconocimiento? Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal 

of Psychology. 2012; 45(2). 
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Esta autora encontró que los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud 

reportaron actitudes más negativas que los estudiantes de las ciencias 

químico‐biológicas.26 Así mismo el estudio de Smith (2007), quien encontró que los 

médicos cirujanos (carrera ésta del área II. Ciencias Biológicas y de la Salud) fueron 

quienes reportaron las actitudes más negativas.27 

 

A diferencia de estos autores, en esta investigación se encontró que los estudiantes del 

área de la salud presentaban las actitudes más favorables frente a la población LGBT, 

en comparación con las otras áreas. Es posible que la actitud favorable en los 

estudiantes del área de la salud esté relacionada con la creciente disposición de los 

estudiantes a tratar todo tipo de pacientes debido a las normas universales de 

bioseguridad que se siguen rutinariamente durante el entrenamiento y la práctica clínica 

profesional. Debido   a que una gran parte de población que tiene actitudes negativas 

se asocian al temor a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el sida.               

Vanegas C. (2011) observo que a mayor nivel de conocimientos mejor actitud hacia la 

comunidad LGBT (p=0,014), en  similitud  en la presente investigación hubo relación 

estadísticamente significativa entre las actitudes y los conocimientos (p=0,000) sin 

embargo no hubo una relación directa entre los conocimientos y las  practicas.28 

 

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

falencias en los conocimientos acerca de la diversidad sexual y la población LGBT, por 

lo tanto se sugiere que a través de bienestar universitario se creen actividades de 

formación, inclusión y sensibilización hacia esta comunidad. Además, que dentro de las 

temáticas del plan de estudio se aborden temas referentes al manejo del estado de 

                                            
26 Lospitao E .Homosexualidad e iglesia .2011. 

27 Rodríguez T; et, al. Actitudes hacia la homosexualidad  en estudiantes universitarios de la fes Zaragoza 

.México. 2007. 

28 López Barraza L; et, al. Violencia en la población de Lesbianas, Gay, Bisexual y Trans de la Asociación 

Diversidad Sexual de la Universidad de El Salvador, estudio realizado en el periodo de Julio a Septiembre 

de 2015. 2016. 
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salud de estos grupos minoritarios.  Como limitaciones del estudio encontramos un 

posible   sesgo de información ya que por lo sensible de esta temática es probable que 

algunos estudiantes 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. Otra limitante es el tipo de estudio pues estos estudios de tipo trasversal no 

permiten realizar asociaciones de causalidad solo exploración de posibles asociaciones 

que deben ser comprobadas con otros estudios más exactos. 

 

8. CONCLUSIÓN 

Los estudiantes de una universidad pública en Cartagena presentaron de manera 

general un nivel bajo de conocimientos hacia la población LGBT, sin embargo, se 

encontró que presentaron niveles altos de actitudes y prácticas favorables.  

Se encontró relación de significancia  entre conocimientos y  sexo , programa ,edad  

estrato, religión y semestre así mismo se relacionó el nivel de actitudes con programa,  

estrato, religión,  las practicas tuvieron relación estadísticamente significativa con sexo y 

programa, los hombres tuvieron niveles bajos de conocimiento y actitudes 

desfavorables, los mayores de 19 años presentaron conocimientos inadecuados, 

asimismo los que se encontraban cursando los semestres más avanzados, los ateos y 

los estudiantes de nivel socioeconómicos 4 y 5. Hubo una relación estadísticamente 

significativa entre nivel de conocimientos y las actitudes de los estudiantes. 

 

Esto es importante considerar por el impacto que puede tener las actitudes y prácticas 

esta en cuanto a la atención desde cada área profesional, las cuales están muy 

relacionadas con el manejo de conocimientos hacia dicha población 

 

9. RECOMENDACIÓN 

 Para estudios futuros se recomienda reorganizar y verificar la consistencia interna de 

las preguntas de conocimientos debido a que en el presente estudio el alpha de 

combach no tuvo un valor adecuado con relación a estas preguntas. 
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Anexos  

Tabla 1. Variables sociodemográficas entre los sujetos de estudio. 

 VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
(%) 

SEXO Masculino 571 49,6 

Femenino 580 50,3 

ESTRATO 1,2,3 962 83,6 

4,5, 187 16,2 

SEMESTRE 1 A 5 528 45,8 

6 A 10 623 54,1 

ESTADO CIVIL Soltero 1.075 93,4 

Casado 14 1,2 

Unión libre 62 5,3 

RELIGION Católica 264 22,9 

Ateo- No Práctica 557 48,3 

Otras 330 28,6 

ORIIENTACION 
SEXUAL 

Heterosexual 1.070 93,0 

Homosexualidad 42 3,6 

Bisexual 32 2,7 

Transgénero 6 0,05 

CON QUIEN 
VIVE  

Solo 114 9,9 

Con Padres 336 29,1 

Pensionado 586 50,9 

Con amigos 106 9,2 

Con familiares 9 0,7 
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TABLA 2. Conocimientos de estudiantes de una universidad pública de Cartagena   con respecto a la 

comunidad LGBT 

CONOCIMIENTOS           ADECUADO 
 

         INADECUADO 

 Frecuencia               % Frecuencia  % 

Diferencia entre sexo y orientación sexual 952 95,6 43 4,3 

Concepto de homosexualidad 1105 96 46 4 

Concepto de bisexualidad 692 60,1 459 39,8 

Concepto de Transgénero 561 48,7 509 51,2 

Concepto  de orientación sexual  869 75,5 282 24,5 

Solo los genes definen la sexualidad 509 44,2 642 55,7 

 Las personas nacen con una única 
asignación de sexo 

854 74,2 297 25,8 

leyes que amparan de la población LGBT 876 76,1 275 23,8 

En Colombia la población LGBT tiene 
Derecho a casarse y tener hijos 

650 56,4 501 43,5 

La población LGBT son enfermas mentales  736 63,9 415 36 

Las minorías sexuales pueden ejercer 
cualquier profesión  

995 86,4 156 13,5 
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TABLA 3. Actitudes de estudiantes de una  universidad pública de Cartagena   con respecto a la comunidad 

LGBT 

ACTITUDES 
 

ADECUADO INADECUADO 

 Frecuencia 
  

    %        Frecuencia                % 

Me molestaría que mis padres supieran que 
tengo un amigo de la comunidad LGBT 
  

 
1,078 

 
93,6 

 
73 

 
6,3 

Me sentiría avergonzado si tuviera un amigo de 
la comunidad LGBT 

1,057 91,9 93 8 

Sentiría nervios al hablar con alguien de la 
comunidad LGBT 

989 86 161 14 

Que exista un gran número de personas lgtb 
es indicativo de pérdida de valores. 

 
873 

 
75,9 

 
277 

 
24 

Las personas LGBT corrompen a los que no 
hacen parte de esta comunidad. 

 
917 

79,7 233 21 

Las personas trans  deberían dejar 
comportamientos extrovertidos  

 
805 

70 345 30 

Las personas LGBT suelen ser más 
promiscuas y eróticas 

 
735 

63,9 415 36 

Si un niño o adolescente tiene un amigo lgtb 
tiene más posibilidades  de pertenecer a esta 
comunidad  

 
846 

73,5 304 26,4 

La homosexualidad es distinguible en las 
personas  

 
595 

51,7 555 48,2 

La homo y transexualidad  son para mí un 
pecado 

 
819 

71 331 28,7 

Se  deberían prohibir en las universidades  las 
expresiones de afecto entre personas del 
mismo sexo  

 
875 

76 275 23,8 
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Tabla 4.  Prácticas de estudiantes de una universidad pública en  Cartagena   con respecto a la comunidad 

LGBT 

 

PRACTICAS ADECUADO INADECUADO 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Tratas  mal a tu amigo. 674 94,5 39 5,4 

Te da vergüenza que te vean 

con el. 

655 91,7 59 8 

Lo invitas a realizar 
actividades con tus demás 
compañeros. 

466 65,3 247 35.5 

Te quedas callado cuando 
lo agreden verbalmente 

543 75,9 172 24 

Haz participado en 
actividades en defensa de  
esta comunidad. 

156 21,9 556 78 

En tu universidad  él /ella ha 
sido discriminado por su 
condición sexual. 

423 59 293 40,9 

Estas en desacuerdo con  
comportamientos 
extrovertidos de estas 
personas. 

601 84 112 15,7 
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Tabla 5. Niveles de conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de una universidad publica en 

Cartagena en relación a la comunidad LGBT. 

           ADECUADO         INADECUADO 

Frec               % Frec % 

NIVEL CONOCIMIENTO  503    43,7 647      56,2 
NIVEL ACTITUD 644     56 506   44 
NIVEL  DE PRACTICAS  604    69,9 217     30,1 
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Tabla 6.relacion entre variables sociodemográficas y los conocimientos, actitudes y prácticas de 

estudiantes de una universidad pública en Cartagena hacia la población LGBT. 

 

 

SEXO  Favorable   desfavor

able 

Valor 

p 

OR Favorable  Desfavora 

ble 

Val

or p 

OR Favorabl

e  

Desfavora 

ble 

Valor p OR 

Femenin

o 

359 (62%) 220 
(38%) 

0.000*  256(44%) 315(55,1) 0,572  304(78,3) 84(21,6%) 0.000*  

Masculin

o 

288(50,4) 283(49,5)  1,61 250(43,1%) 329(56,8)   200(60%) 133(39,9)  2,40 

PROGRAMA  Salud 298(45,7%) 353(54,2) 0.000*  354(54,3%) 297(45,6) 0.000

* 

1,35 282(74,8) 95(25,2%) 0.0007*  

Humaníst

icas 

59 (76%) 18 
(23,3%) 

 0,69 17(22%) 60(77,9%)   45(69,2%) 20(30,7%)  1,34 

Otras 290 (68,7%) 132(31,2)   135(31,9%) 287(68%)   177(63,4) 102(36,5)   

EDAD >19 459 (54,3%) 386(45,6) 0,027* 1,01 369(43,6%) 476(56,3) 0,706  357(69,8) 154(30,1) 0.971  

<=19 188 (61,6%) 117(38,3)   137(44,9%) 168(55%)   147(70%) 63(30%)   

ESTRATO 1,2,3 561 (58,3%) 400(41,6) 0,001* 0,67 410(42%) 

 

551(57%) 0.055 1,26 430(69,9) 185(30%) 0.799  

4,5 84 (44,9 %) 103 
(55%) 

  94(50,2) 93(49%)   74(71%) 30(28,8%)   

 

RELIGION  

, ateo 124(46%) 140(53%) 0.000*  145(54%) 119(45%) 0.000

* 

 101(69,1) 45(30,8%) 0.097  

catolico 341 (61,4%) 214(38.5)  1,12 236(25%) 319(57,4)  0,72 261(73,3) 95(26,6%)   

Otros 181 (54,8%) 149 
(45%) 

  125(37,8%) 205(62,1)   142(64,8) 77(35,1%)   

SEMESTRE  De 1 a5 330(62%) 198(37,5) 0.000* 0,63 232(43,9%) 296(56%) 0,970  248(69%) 111(30,9) 0.63  

0De 6 a 

10 

317(50,9%) 305(49%)   274(44%) 348(55,9)   256(70,7) 106(29,2)   
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TABLA 7. Relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes que presentan los estudiantes de una 

universidad pública  en Cartagena hacia la comunidad LGBT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL    DE 
CONOCIMIENTO 

                                     NIVEL DE ACTITUD   

 Desfavorables Favorables VALOR DE P  OR 

 FRECUENCIA    %                  FRECUENCIA  %   

DESFAVORABLE

S  

235 46,72 268  53,28  
     0.000* 

 
0,51 

FAVORABLES  409   63,21 238   36,79   
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TABLA 8. Relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas que presentan los estudiantes de una 

universidad pública en Cartagena hacia la población LGBT.  

 

 

   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 
CONOCIMIENTO 

                        NIVEL DE PRACTICAS 
 

  

 DESFAVORABLES  FAVORABLES  VALOR DE P OR 

 FRECUENCIA  % FRECUENCIA %   

DESFAVORABLES  79 30,15  183 69,85      0,138          1,100 

FAVORABLES  138 30,07 321 69,93   
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