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RESUMEN 
 
 

Investigación descriptiva, cuantitativa, de corte transversal que detalla el nivel de 
conocimientos y las actitudes de los docentes y estudiantes de enfermería de la 
Universidad Surcolombiana respecto a la comunidad LGTB y la relación existente 
entre estas dos variables.  
 
 
La población la conformaron 240 estudiantes matriculados durante el segundo 
semestre académico de 2011, 17 docentes de planta y 18 catedráticos con vínculo 
laboral en el mismo período de tiempo; se tomó una muestra de 148 estudiantes y 
17 docentes. Se excluyeron del estudio los cinco docentes asesores en Desarrollo 
de Proyectos para el año 2011 y los estudiantes que cursaban dicha asignatura; el 
cálculo de la misma se hizo a través del programa StalCalc de Epi info con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%; el muestreo fue 
probabilístico sistemático y las unidades muestrales se seleccionaron con tabla de 
números aleatorios a través de Open Epi. La unidad de información fueron los 
docentes y estudiantes seleccionados.  
 
 
En la recolección de información se utilizó el método directo de encuesta y los 
instrumentos fueron la Escala de Likert y un cuestionario autodiligenciado. El 
primero, retomó 8 ítems de “la investigación realizada por Acuña Andrea y Oyuela 
Raúl (Autores, 2006). La validez de los instrumentos se obtuvo mediante juicio de 
expertos y la confiabilidad se evaluó mediante la aplicación repetida del 
instrumento, en diferentes momentos (Test – Retest). El procesamiento de los 
datos se efectuó a través del EXCEL 2010 y en el análisis se recurrió a la 
estadística descriptiva, tablas y  gráficos.  
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS: 67% de los estudiantes del Programa de 
Enfermería de la USCO tienen un nivel de conocimientos medio sobre la 
comunidad LGBT, 32% se ubicó en el rango de alto y sólo una persona obtuvo un 
puntaje bajo. En el 57% de ellos predomina una actitud neutra o indiferente y el 
42% tiene actitud positiva. Hubo una correlación de Pearson de 0.203 entre nivel 
de conocimientos y las actitudes de los estudiantes respecto a la Comunidad 
LGBT con un nivel de significancia de 0.014; ello indica que, en el grupo de los 
educandos, a mayor nivel de conocimientos mejor actitud hacia este grupo 
poblacional. 
 
 
En los docentes, cerca del 60% obtuvo un nivel de conocimientos medio sobre la 
comunidad LGBT, estamento en el que existe mayor claridad respecto al marco 



conceptual con un 72.7%. Más del 85% de ellos tienen actitudes positivas acerca 
de este grupo.  
 
 
Se obtuvo una correlación de Pearson de -0.2883 entre el nivel de conocimientos 
y las actitudes de los docentes del programa de Enfermería respecto a la 
comunidad LGBT; en este grupo no se encontró una relación directa entre nivel de 
conocimientos y actitudes, pues pese a que el nivel de conocimiento predominante 
en ellos fue medio, en la mayoría de ellos se encontró una actitud favorable hacia 
la comunidad LGBT.  
 
 
Pareciera que la actitud de los docentes, en este estudio, está asociada a 
experiencias vividas en la práctica profesional y a la madurez alcanzada, 
características que los hacen más tolerantes. En contraste, los estudiantes por 
estar aún en proceso de formación,  aún no han tenido la posibilidad de interactuar 
con los integrantes de la comunidad LGBT como Enfermeros, aspecto que puede 
influir para que sus actitudes todavía no estén definidas con claridad; tal vez por 
ello han optado una actitud de indiferencia o neutral. 
 
 
Palabras claves.  Comunidad LGBT, actitudes, conocimientos, orientación sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Descriptive and quantitative research of transversal cutting with the intention of 
describing the level of knowledge and the attitudes of teachers and students of 
nursing at Surcolombiana University with regard to the LGBT community and the 
existed relation between these variables. 
 
 
The population was formed by 240 registered students during the second 
academic semester of 2011, 17 full time teachers and 18 part time teachers link to 
working in the same period of time; 148 students and 28 teachers excluding  the 5 
advisors in projects development for this year, were taken as the sample 
population. The calculation of the sample population was made with the program 
“Stalcalc de Epi Info” with a confidence level of 95% and a margin of error of  5%; 
the sampling was probabilistic, systematic and the sampling units were selected 
with Open Epi. The information unit were the selected teachers and students. 
 
 
To collect the information, the survey was the direct method and the instruments 
were the Likert scale and an auto filled in questionnaire. The Likert scale took into 
account 8 items, some of them with editorial changes, of the research made by 
Acuña Andrea and Oyuela Raúl (2006). The validity of the instruments was 
obtained by means of the experts judgment and the rehabilitee was tested by 
means of the repetitive application of instruments.The processing of information 
was made in EXCEL 2010 and the analysis through descriptive statistics, tablets 
and graphs. 
 
 
MAIN RESULTS: The 67% of students in the Nursing Program at Surcolombiana 
University has some knowledge about the LGBT community, the 32% is in the high 
rank an just one pearson had a low score. In the 57% of the population 
predominate a neutral or indifferent attitude and the 42% shows positive attitude. 
There was a correlation of Pearson of 0.203 among the level of knowledge and the 
students attitudes respected to the GLBT Community with a significance level of 
0.014 which shows that in the study group, the higher level of knowledge the 
attitude towasd this population improves. 
 
 
Among teachers, nearly the 60% has some knowlwdge about the GLBT 
community, having better clearness about the conceptual framework related to this 
population 72.7%. More than 85% of teachers present positive attitudes. There 
was a Pearson correlation of -0.2883 among the level of knowledge and the 
teachers of the Nursing Program attitudes respected to the GLBT community, 
showing that there is not relation among the knowledge they have about this 



population and the attitudes they adopt towards them. This difference may lie in the 
experience and the personal development, allowing them to adopt positions clearly 
defined regardless of the information they can have about the GLBT community. 
 
 
The differences in the attitudes of each group may de caused by experiences in 
professional practice, where teachers through the experiences in his long career as 
nurses have been able to change their attitudes, opting for a  more tolerant, in 
contrast, students still be in process of formation, have not yet had the chance to 
interact with members of the LGBT community as nurses, an aspect that may 
influence their attitudes are not yet clearly defined and opt for an indifferent 
position and neutral 
  
 
Keywords.  LGBT community, attitudes, knowledge, sexual orientation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Estudios a nivel mundial y nacional han demostrado que existe cierto grado de 
homofobia 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. El hecho de que una persona tenga 
tendencias disímiles a las de los demás miembros de una sociedad, no significa 
que no haga parte de ésta y que no se le puedan otorgar los mismos derechos en 
todos los campos en los cuales se desempeña; en el área de la salud, 
particularmente los profesionales en enfermería, deben estar en capacidad de 
brindar un trato digno a todos los miembros de la comunidad LGBT, esto porque la 
enfermería, a lo largo de la historia, se ha caracterizado por ser una profesión 
holística, es decir, que en su práctica aborda los contextos biológico, psicológico, 
social y espiritual del ser humano, es por ello que el presente trabajo de 
investigación académica está orientado a tratar dos aspectos que intervienen  a la 
hora de aceptar a la comunidad LGBT: los conocimientos y las actitudes de los 
docentes y estudiantes  del Programa de Enfermería de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
 
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 
vida1.  
 
 
“La homosexualidad asumida como delito o enfermedad mental ha dado cabida a 
la homofobia”2, definida ésta como “aversión, odio, prejuicio o discriminación, 
contra hombres o mujeres homosexuales y demás personas que integran a la 
diversidad sexual”3. “La homofobia no es un problema actual; citados bíblicos 
declaran  “actos contra natura” en las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde lo 
que desató la ira de Dios no solo fue la lujuria y la no hospitalidad sino también las 
prácticas sexuales anales.  En el  siglo XI se estableció el término “sodomía” para 
aquellas  personas que tenían relaciones sexuales no reproductivas quienes eran 
marginados por la iglesia.  Más tarde, en la edad media, en Europa  se castigaban 
a las personas con diferente orientación sexual; fueron comunes la castración, el 
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paseo público y la declaración de hereje hacia personas con esta inclinación 
sexual. Hoy, en países de Asia y África, aún se conservan castigos severos como 
la privación de la libertad y otras prácticas que pueden incluso llevar hasta la 
muerte”4.  
 
 
Las causas de la homofobia han sido determinadas desde diferentes puntos de 
vista; algunos investigadores plantean que un factor importante que mueve a los 
individuos homofóbicos 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. Desde nuestra sociedad 
machista, se cree que por su condición masculina ser “todo un varón” es sinónimo 
de actuación violenta; debido a esto, la homofobia puede ser más evidente en los 
hombres. Un artículo publicado por Profamilia joven titulado “Homofobia y 
discriminación” afirma que muchas políticas y programas de salud no tienen una 
prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres lesbianas, 
dado que no tienen relaciones con hombres y, por lo tanto, se les ubica como un 
grupo de bajo riesgo o simplemente se invisibilizan5. Esta es otra forma de 
discriminación que se manifiesta en el no reconocimiento de un grupo para 
excluirlo del goce de ciertos derechos y es allí donde juega un papel muy 
importante la bioética cuyo reto  es el de lograr la igualdad de la dignidad humana 
abordando la diversidad desde el punto de vista de los actores en salud.   
 
 
Existen diferentes formas de discriminación y tratos inequitativos y desiguales 
hacia la comunidad LGTB 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 transgénero6.  En noviembre de 2009, en Puerto Rico, un joven gay de 
19 años fue decapitado y parcialmente quemado. Ante tal hecho, un agente de la 
policía expresó que la víctima se lo había buscado7. En Italia, el primer ministro 
aseguró que mientras siga en su gobierno nunca se reconocerá en Italia el 
matrimonio, ni la adopción a las parejas homosexuales8.  
 
 
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. Con la aparición de entidades como la 
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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” 9.  
 
 
En la actualidad, hay un buen número de entidades dedicadas a la promoción y la 
defensa de los derechos de la comunidad LGTB 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 
países10.  
 
 
Existen normas nacionales e internacionales que promueven los derechos de la 
comunidad LGTB que no son ampliamente difundidos. Hasta hace menos de un 
siglo, en Colombia, no existía un marco legal  específico para la  comunidad 
LGBT. Hoy, 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 cubren 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.  
 
 
Es deber de todos los prestadores de servicios de salud actuar en 
correspondencia con los principios del Sistema de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) y los específicos de su profesión u oficio. A nivel general, se mencionan, 
entre otros, la integralidad o cobertura de todas las contingencias que puedan 
afectar la salud; la universalidad o protección para todas las personas, sin 
discriminación de ninguna naturaleza; la obligatoriedad en la afiliación a todos los 
ciudadanos con cobertura familiar; la calidad reflejada en atención oportuna, 
personalizada, humanizada, integral, y continua.  
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En la práctica de la Enfermería se tienen los principios de integralidad que orienta 
el proceso de cuidado a la persona, familia y comunidad con una visión unitaria 
para atender sus dimensiones física, social, mental y espiritual; individualidad que 
tiene en cuenta las características socioculturales, históricas y los valores lo 
mismo que el respeto debido a la diversidad cultural y la dignidad de la persona 
sin ningún tipo de discriminación; dialogicidad que asegura una comunicación 
efectiva, respetuosa, basada en relaciones interpersonales simétricas, 
conducentes al diálogo participativo en el cual se expresan con libertad y 
confianza las necesidades y expectativas de cuidado; calidad para prestar una 
ayuda eficiente y efectiva fundamentada en los valores y estándares técnico - 
científicos, sociales, humanos y éticos y continuidad para asegurar que se den los 
cuidados sin interrupción temporal, durante todas las etapas y los procesos de la 
vida, en los períodos de salud y de enfermedad. La ley 911 de 2004 establece el 
respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus derechos, sin 
distingos de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, condición 
socioeconómica e ideología política como principios y valores fundamentales que 
orientan el ejercicio de la enfermería en Colombia. 
 
 
Con base en lo expuesto en párrafos precedentes y teniendo en cuenta  el papel 
estelar del profesional de enfermería dentro del SGSSS, se ha considerado 
importante indagar acerca de ¿Cuáles son los conocimientos y las actitudes de los  
docentes y estudiantes de enfermería de la Universidad Surcolombiana respecto a 
la comunidad LGTB y qué relaciones existen entre estas dos variables?. 
 
 
En el programa de Psicología se indagó acerca del significado de la sexualidad de 
una persona perteneciente a la comunidad gay de Neiva, único antecedente 
investigativo sobre la temática de estudio, circunstancia que denota la novedad de 
la investigación. El trabajo se pudo efectuar por su bajo costo y porque los autores  
pudieron asumir los gastos derivados del mismo; hubo facilidad de acceso a los 
sujetos de estudio, se contó con asesoría permanente y con referentes 
conceptuales básicos para el abordaje del proceso investigativo; de igual manera 
se tuvo un fondo de tiempo destinado a esta acción específica y se facilitó el 
abordaje de referentes teóricos acerca de nociones relacionados con la 
comunidad LGBT, historia, homofobia, legislación, actualización en materia de 
derechos, entre otros.  
 
 
El objetivo fundamental del estudio fue describir el nivel de conocimientos y las 
actitudes de los  docentes y estudiantes de enfermería de la Universidad 
Surcolombiana respecto a la comunidad LGTB para establecer la relación 
existente entre estas dos variables. Los fundamentos teóricos que orientaron el 
proceso se organizaron en  seis capítulos a saber: desarrollo conceptual de 
sexualidad, evolución histórica, Orientación sexual,  homosexualidad, comunidad 
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LGBT, desarrollo normativo que protege los derechos de la comunidad LGBT y 
actitudes frente a la comunidad LGBT. Los resultados se convierten en referente 
de la praxis en el campo de la enfermería debido a que este profesional es quien 
tiene contacto directo con los sujetos de cuidado; por lo general, son las 
enfermeras y los enfermeros las personas con quienes los usuarios de los 
servicios de salud tienen el primer contacto y quienes gracias a la confianza o 
empatía que establezcan pueden abrir o cerrar las puertas de ingreso al SGSSS. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir el nivel de conocimientos y las actitudes de los  docentes y estudiantes 
de enfermería de la Universidad Surcolombiana respecto a la comunidad LGTB 
para establecer la relación existente entre estas dos variables. 
 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar  el nivel de conocimientos  que tienen los docentes y estudiantes de 
enfermería de la Universidad Surcolombiana respecto a la comunidad LGBT. 
 
 
Explorar las actitudes de los docentes y estudiantes de enfermería de la 
Universidad Surcolombiana frente a la comunidad LGTB. 
 
 
Contrastar el tipo de actitud presente y el nivel de conocimientos respecto a la 
Comunicad LGTB en los docentes y estudiantes de enfermería de la Universidad 
Surcolombiana. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE SEXUALIDAD 
 
 
Según la psicóloga Paola Edith Hurtado Arévalo “la sexualidad es el conjunto de 
condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas del mundo animal que 
caracterizan cada sexo. También es el conjunto de fenómenos emocionales y de 
conducta relacionados con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano 
en todas las fases de su desarrollo”11. 
 
 
Durante siglos se consideró que la sexualidad en los animales y en los hombres 
era básicamente de tipo instintivo. En esta creencia se basaron las teorías para 
fijar las formas no naturales de la sexualidad, entre las que se incluían todas 
aquellas prácticas no dirigidas a la procreación. Sin embargo, hoy se sabe que 
también algunos mamíferos muy desarrollados, como los delfines o algunos 
pingüinos, presentan un comportamiento sexual diferenciado, que incluye, además 
de homosexualidad (observada en más de 1500 especies de animales) variantes 
de la masturbación y de la violación. La psicología moderna deduce, por tanto, que 
la sexualidad puede o debe ser aprendida12.  
 
 
La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se define como: "Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 
vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a 
través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede 
incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se 
expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 
históricos, religiosos y espirituales"13.     
 

 

Durante  la década de los años sesenta, Masters y Johnson investigaron por 
primera vez en un laboratorio los procesos biológicos de la sexualidad, elaborando 
un estudio sobre la respuesta sexual humana. Publicaron sus estudios en un libro 
titulado The Human Sexual Response (Respuesta Sexual Humana). Además 
escribieron un polémico artículo que defendía las relaciones con las personas del 
mismo sexo, esto según el estudio, era tan placentero y relajante como tener sexo 
oral y anal a la vez, en el caso de las mujeres una doble penetración las llevaba a 
encontrar el clímax14. 
 



 
24

Estudios recientes sobre la sexualidad han demostrado que las cuestiones de 
género son de gran importancia en la construcción de la identidad personal y el 
desarrollo social de las personas. 
 
 
"La sexualidad humana no requiere sólo el instinto o la estereotipia del 
comportamiento como animales; se ve influida por la actividad mental y las 
características sociales, culturales, educativas y de regulación de los lugares 
donde las personas crecen y desarrollan su personalidad. Análisis consistente de 
la esfera sexual debe basarse en la convergencia de varias líneas de desarrollo 
como las afectivas, las emociones y las relaciones"15. 
 
 
2.2 ORIENTACIÓN SEXUAL 
 
 
La orientación sexual o inclinación sexual se refiere al objeto de los 
deseos eróticos o amorosos de un sujeto, como una manifestación más en el 
conjunto de su sexualidad. Forma parte de los conceptos construidos por escuelas 
derivadas del psicoanálisis y psicoanalistas estructuralistas como Jacques Lacan. 
Preferencia sexual es un término similar, pero hace hincapié en la fluidez del 
deseo sexual y lo utilizan mayoritariamente quienes opinan que no puede hablarse 
de una orientación sexual fija o definida desde una edad temprana16.  
 
 
Orientación sexual, es definida por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)  como la “organización específica del erotismo y/o el vínculo emocional de 
un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad 
sexual”17. En la actualidad, la orientación sexual se concibe más como el resultado 
de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del entorno. En la 
mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea a una edad temprana. 
Además, hay pruebas importantes recientes que sugieren que la biología, 
incluidos los factores hormonales genéticos o innatos, desempeñan un papel 
trascendental en la sexualidad de una persona. Es importante reconocer que 
existen probablemente muchos motivos para la orientación sexual de una persona 
y éstos pueden ser diferentes para las distintas personas18.  
 
 
Actualmente son reconocidas seis orientaciones sexuales distintas: 
 
 
HETEROSEXUALIDAD: La orientación del deseo heterosexual se da cuando se 
es atraído hacia personas del sexo opuesto. 
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HOMOSEXUALIDAD: La orientación del deseo homosexual se da cuando se es 
atraído por personas del mismo sexo.  
 
 
BISEXUALIDAD: La orientación del deseo bisexual se da cuando se es atraído 
hacia personas de ambos sexos. 
 
 
PANSEXUALIDAD U OMNISEXUALIDAD: Es la atracción estética, romántica o 
sexual por otras personas independiente del sexo y género de las mismas; es 
decir, pueden sentirse atraídos por hombres, mujeres y personas que no se 
sienten identificadas dentro de ninguna de las anteriores, por ejemplo 
intersexuales, transexuales e intergéneros. 
 
 
ASEXUALIDAD: Es la falta de orientación y deseo sexual. Los asexuales son 
personas que no sienten atracción sexual hacia ninguna otra persona y no sienten 
deseo por el placer sexual; por lo que no encajan dentro de ninguna orientación 
sexual definida y no es habitual que suelan enamorarse o tengan pareja. 
 
 
2.3 HOMOSEXUALIDAD 
 
 
La homosexualidad es definida como la interacción o atracción 
sexual, afectiva, emocional y sentimental hacia individuos del mismo sexo19. Su 
origen ha sido fundamentado en bases biológicas, genéticas, neuroanatómicas y  
psicológicas. En la actualidad, diferentes actores han definido la homosexualidad. 
Mucciaroni y Killian la han descrito como “característica innata planteando que la 
orientación sexual no está dada biológicamente sino que se construye a través de 
la historia personal y social”20. Esta idea, aunque pueda parecer atractiva, ha 
generado toda una serie de debates sobre el origen de la homosexualidad. 
Igualmente han proliferado las explicaciones simplistas sobre la homosexualidad 
afirmando que este es un estado innato de la persona  por lo tanto es inexplicable 
que algunas personas intenten cambiarlo. Se han multiplicado los esfuerzos por 
encontrar características hormonales o genéticas propias de la homosexualidad. 
Algunos investigadores han comprobado que si un hombre es homosexual y tiene 
un hermano gemelo idéntico, éste no tenderá a ser también homosexual21. 
 

 

Hammer y Caplan, afirman  que “las diferencias de tipo hormonal e incluso 
cerebral no son universales”22. Cuando los investigadores plantean que existen 
diferencias en el tamaño de ciertas estructuras cerebrales de los hombres 
homosexuales e indican que el tamaño es similar al de las mujeres, no sabremos 
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nunca si eso responde a la esencia de las estructuras cerebrales o a la 
construcción social de la masculinidad heterosexual.  
 

 

Aunque el tema de la diferencia de género y la identidad sexual se ha venido 
tratando desde el principio de los tiempos, siempre ha existido una actitud de 
rechazo frente a las personas que de una u otra forma han decidido afrontar su 
sexualidad de forma diferente. Esta posición ha sido definida por algunos autores 
como  homofobia, caracterizándola por ser una “actitud negativa irracional hacia 
los homosexuales que puede manifestarse en acoso, abuso verbal, ataques 
violentos y hasta homicidios”23. Otros autores la definen como “una antipatía hacia 
homosexuales y lesbianas que incluye condenación, desprecio, miedo y 
proscripción de la conducta homosexual”24. El término fue originalmente acuñado 
por George Weinberg planteando “la descripción del miedo y el rechazo a la 
cercanía a todo lo que signifique la homosexualidad”25, pero la realidad es que 
todas las personas tienen una visión diferente sobre  la homofobia, cada autor 
comenta de acuerdo a sus planteamientos las manifestaciones  y actitudes 
negativas tomadas por la sociedad frente a los integrantes de la comunidad LGBT 
basadas en mitos y estereotipos acerca de las relaciones entre personas del 
mismo sexo conceptualizando la  homofobia, como el racismo y la misoginia que  
representan obstáculos mayores para el pleno disfrute de los derechos humanos 
que todo ciudadano debe tener garantizados. Podemos citar como ejemplos el 
abuso policial, donde la autoridad aprovecha su poder para violar los derechos de 
los homosexuales argumentando prejuicios de moral pública; a nivel carcelario 
podemos resaltar los abusos sexuales por parte de internos, múltiples solicitudes 
de transferencia a otras instituciones carcelarias por su orientación gay y la  
negación de la visita conyugal26. 
 
 
Haciendo un recorrido por la historia de la homosexualidad se encuentra que 
siempre se ha buscado una expresión  con la cual se pueda identificar a personas 
con orientación diferente a la heterosexual; Poetas griegos, entre los que están 
Cátulo, Horacio, Virgilio u Ovidio, en sus narraciones, relatan las historias 
amorosas entre hombres; es el caso de Aquiles con Patroclo, Alejandro Magno y 
Hefestion; también existieron rumores entre Julio Cesar y Nicomedes.27 Hasta el 
siglo VI, donde el gobierno romano fue reducido por los bárbaros, se trataban las 
relaciones entre personas del mismo sexo como algo de la cotidianidad, pero a 
partir de ahí con la formación del estado romano esto se fue reduciendo al punto 
de que las personas con esta orientación sexual se vieron reprimidas, con la 
implementación de medidas que castigaban a personas homosexuales.  
 
 
En el siglo VIII donde la iglesia católica mostró gran influencia en estos asuntos, 
empezaron a sancionar a las personas que según ellos cometían estos actos de 
desagravio para la sociedad28, castigaban con algo que ellas le llamaban 
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“penitencias”: alimentarse de solo pan y agua, rezar plegarias, asistir a misas, 
pagar multas que variaban con el arrepentimiento de las personas o con el sexo, a 
las mujeres se les penaba con 160 días y a los hombres por todo un año.  
 
 
Entre los siglos X y  XIV en la Europa Occidental, hubo un resurgimiento comercial 
por parte de los centros urbanos y también la idea de sus pobladores en “igualdad 
de vida urbana y vida personal”, tenían un proverbio que decía “Die Stadtluft 
macht frei”29 (el aire de la ciudad libera) aunque en estas colonias siempre existió 
la democracia y el autogobierno. Se dice que entre los años 1050 y 1150 se 
presentó el renacimiento de la literatura gay después de la caída del imperio 
romano, se plantea que esto tal vez fue lo más llamativo por esta época, pero solo 
fue durante los siglos X y XII donde se presentaban estas actitudes de tolerancia.  
 
 
A finales del siglo XII y el siglo XIV, con la búsqueda de la “uniformidad 
institucional, intelectual y el corporativismo por toda Europa”, se presentó un 
fortalecimiento del poder eclesiástico, que en su desespero por retomar las ideas 
teológicas tomaron medidas radicales como “la inquisición” donde a las personas 
sodomitas se les confundía con herejía y se les castigaba. Más tarde se presentó 
otro claro ejemplo de persecución hacia esta comunidad, “durante la época nazi, 
se consideró a la homosexualidad una inferioridad y un defecto genético, por lo 
que se aplicó un artículo de una ley del código penal alemán de 1871. Se trataba 
del párrafo 175 que decía: Un acto sexual antinatural cometido entre personas de 
sexo masculino o de humanos con animales es punible con prisión; también se 
perdían los derechos civiles"30, existían campos de concentración para aquellas 
personas que infringían esta ley y para identificarlos se tenía el símbolo de un 
triángulo invertido de color rosado para los hombres homosexuales y para las 
mujeres lésbicas de color negro. 
 
 
A continuación se destacan algunas fechas significativas para la historia más 
reciente de la homosexualidad y el movimiento homosexual: 
 
 
En el año de 1869, el médico húngaro Benker acuña el término homosexual; 
pasados más de 30 años, Magnus Hirschfeld publica el artículo “Safo y Sócrates”, 
considerado como el inicio del movimiento reivindicativo homosexual. En la 
década de los 60  con la revolución de los estudiantes de París, se incluyen 
propuestas sobre la liberalización homosexual dentro de un amplio movimiento 
político. También en el bar Stonewall Inn de Nueva York, tiene lugar una revuelta 
provocada por las continuas redadas de la policía en los bares de ambiente gay. 
Desde ese momento se ha fijado el 28 de Junio como  el punto de partida del 
movimiento gay moderno.  
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Durante los años 70, las Cortes franquistas aprueban la Ley de peligrosidad social, 
que persigue a los gays y a las lesbianas por el simple hecho de serlo. Se 
constituye el primer grupo de liberación homosexual en España. También la 
asociación de psiquiatras norteamericanos suprime la homosexualidad de la lista 
de enfermedades mentales. Entre los años 1984-1994 se establece la Resolución 
del Parlamento Europeo sobre la igualdad de derechos de gais y lesbianas en la 
Unión Europea y en1992 se crea en España la Federación estatal de gais y 
lesbianas.  
 
 
Un acontecimiento polémico ocurrió en 1993 cuando la OMS eliminó 
definitivamente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Un  
avance se dio en Asturias en el 2002 permitiendo que las parejas homosexuales 
pudieran acoger menores. En el Reino Unido, la Cámara de los Comunes vota a 
favor de un proyecto de ley del gobierno británico para permitir la adopción de 
niños y niñas a las parejas homosexuales. El Parlamento sueco ha aprobado una 
ley que permite a las parejas homosexuales adoptar niños y niñas, incluyendo los 
de uno de los dos cónyuges31. 
 

 

En Colombia los hombres fueron los pioneros en crear organizaciones 
homosexuales, por lo tanto tienen la trayectoria más larga y estable. Estas se 
formaron influidas por corrientes de izquierda Europeas que le prestaban  
importancia al estudio de las leyes  en su relación con la homosexualidad. En 
nuestra nación, este proceso fue liderado por León Zuleta en Medellín, quien 
además fue el creador de la primera publicación Gay en Colombia llamada el otro 
que aún en la actualidad ejerce influencia32. Otro líder,  Manuel Velandia, ha sido 
protagonista de importantes procesos, publicaciones e investigaciones guiadas a 
determinar los factores que afectan a la comunidad gay por la infección con VIH –
SIDA posicionándola en las campañas de salud33. Tras varias acciones legales 
lograron mostrar sus necesidades frente a esta enfermedad. En el campo jurídico 
tuvieron apoyo del abogado Germán Perfetti quien amplió las acciones legales a 
favor de estos grupos. Con su trabajo también buscaba seguridad sexual para 
parejas homosexuales, no exclusión del trabajo por orientación sexual, cambio de 
nombre de masculino a femenino o viceversa, entre otras. En cuanto a las 
mujeres, estaban bajo la sombra de las organizaciones gays,  pero solo hasta  
1996 tomaron la determinación de formar su propio grupo llamado triángulo negro 
cuyo objetivo es brindar un espacio de socialización a las mujeres con esta 
orientación sexual, sirviendo de inspiración de otras mujeres a que tomaran la 
iniciativa de formar nuevas organizaciones lésbicas34.  
 
 
Los trasngéneros tienen corta trayectoria en estructurar un grupo que reúna a 
personas que compartan esta orientación sexual lográndolo solo hacia finales de 
los 90. Este grupo ha sido el más rechazado no solo por la sociedad sino por los 
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mismos homosexuales manifestando que ellos buscan la expresión de género y 
no la diferencia en orientación sexual,  a lo que los transexuales se defienden 
argumentando que ellos tan solo han hecho una introducción de lo estético en las 
prácticas sociales. Al contrario de los otros tres grupos, en la actualidad, los 
bisexuales aún no tienen una organización exclusiva  para ellos. Hoy, en Colombia 
y en varias naciones del mundo, se realiza “la marcha del orgullo gay”35. 
 
 
2.4 COMUNIDAD LGBT 
 
 
SWAIN KELTHW define la comunidad LGBT como “la sigla utilizada para referirse 
colectivamente a los homosexuales (lesbianas, gays), bisexuales y personas 
transgénero”36.  De acuerdo a lo anterior se han implementado una serie de 
definiciones con el fin de unificar criterios: 
 
 
 Gay: Hombres cuya orientación emocional, erótica y relacional son del mismo 
sexo y para quien este aspecto de apegarse al mismo sexo es reconocido. Según 
Bieschke, Pérez & DeBord  el ser gay se refiere al sexo de la pareja íntima de la 
persona y no está asociado a la expresión de género, la cual puede tomar formas 
variadas37. Las identidades sexuales también pueden ser cambiantes a través de 
la trayectoria de la vida de los seres humanos.  
 
 
 Lesbiana: Bieschke, Pérez & DeBord también definen este tipo de orientación 
sexual y lo describen como “aquellas mujeres cuya orientación primaria emocional, 
erótica y relacional son del mismo sexo y para quien este aspecto de apego al 
mismo sexo es reconocido” 38. Es decir, el  ser lesbiana se refiere a la mujer que 
siente deseo de formar pareja con una persona del mismo sexo, una mujer.  
 
 
 Bisexual: Fassinger & Arseneau definen a las personas llamadas bisexuales 
como aquellos individuos (mujer u hombres) que presentan emociones eróticas y 
atracción hacia otros/as individuos del sexo opuesto o del mismo sexo39, ya sea de 
forma simultánea o en serie y para quienes aceptan la auto descripción sexual 
como preferencias del mismo sexo. La bisexualidad señala la selección de pareja 
sexual del mismo sexo ya sea real o imaginaria en la intimidad. No es una 
expresión de género.  
 
 
 Transgénero: Fassinger & Arseneau, al referirse a las personas transgénero, 
las caracteriza como aquellos  Individuos que  son género-variante o género-
“transgresivo”40, esto  quiere decir que expresan su género en maneras que la 
sociedad no considera “apropiadas” basado en su sexo biológico. Esta 
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transgresión puede variar desde la manera de vestirse y amanerismos, hasta 
tratamientos de hormonas y cirugía de reconstrucción de los órganos genitales o 
de las características sexuales secundarias, para sentirse bien  con su expresión 
de género. La elección de identificarse como transgénero se refiere a la expresión 
del género y no en el sexo que escoja para sus relaciones íntimas, es decir, no 
solo se refiere a la posición tomada a la hora de tener relaciones sexuales sino a 
como se expresa ante la sociedad. Las personas transgénero se pueden 
identificar como lesbianas, gays, bisexuales o heterosexuales, lo que puede 
cambiar con el tiempo.  
 
 
En busca de una organización política y social se ha buscado un término 
adecuado para denotar a personas con orientación homosexual, existen registros 
de 1860 donde se dice que  la expresión de la comunidad hacia ellos era “el tercer 
género”, caracterizado por la atracción hacia personas del mismo sexo. Más tarde, 
en esta búsqueda surgieron diferentes connotaciones tales como gay (hombre 
cuya atracción física, emocional y erótica va guiada hacia otros hombres), las 
mujeres, por su parte, optaron por el término, lesbiana. Luego surgieron otras 
orientaciones sexuales, que al igual que los grupos anteriores querían darse a 
conocer, es el caso de los hombres y mujeres que sentían atracción hacia ambos 
sexos (bisexuales) y otros que no se sentían a gusto con su género decidiendo 
buscar expresiones del sexo contrario (transgénero). Dichos grupos decidieron  
darse a la tarea de encontrar un término que los incluyera a todos; a partir de los 
años 90 decidieron darse a conocer como la “comunidad LGBT” que encierra la 
sigla LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas).   
  
 
2.5 DESARROLLO NORMATIVO QUE PROTEGE LOS DERECHOS DE LA 
COMUNIDAD LGBT. 
 
 
Organismos que establecen la normatividad han hecho un esfuerzo a favor de la 
comunidad LGBT evitando así su discriminación. Entre el marco legal se 
encuentra La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 7 y 30; 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, artículos 2 y 
17; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
artículos 2, 3 y 5, la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículos 1, 
2, 26 y 29 y la Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 1 y 2. Estas 
normas establecen de manera global los derechos de igualdad ante  la ley sin 
distinción de sexo, raza, idioma, credo, ni otra alguna, el libre reconocimiento de la 
personalidad y sus derechos civiles fundamentales. En la Carta Andina para la 
protección y promoción de los derechos humanos, artículos 10, 11, 12, 52 y 53,  
básicamente se reafirma la necesidad de combatir todo tipo de discriminación e 
intolerancia, de fortalecer planes educativos y programas de educación en 
derechos humanos y junto con esto desarrollar acciones necesarias para asegurar 
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la protección de los derechos humanos; cabe resaltar que aunque todos sus 
artículos buscan motivar la igualdad de derechos,  los dos últimos hacen  
referencia específica a las personas por su orientación homosexual, en contraste, 
el resto de los artículos plantean igualdad de derechos sin acentuarse en la 
comunidad LGBT.  
 
 
En Colombia, la Constitución Política de 1991 como principal eje normativo, 
establece el derecho a la igualdad sin ninguna discriminación. En concordancia 
con esto, los principales avances en materia legal que se han producido son: 
 
 
Congreso de la República 
 
 
 1980. Despenalización de la homosexualidad.  
 
 
 2000. En el Código Penal se incluye una norma que agrava la pena cuando se 
verifique que el delito fue motivado por la orientación sexual de la víctima.   
 
 
Corte Constitucional 
 
 
La Corte Constitucional ha sido muy importante en el reconocimiento de los 
derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, a continuación se 
reseñan cronológicamente los casos resueltos por esa corporación:  
 
 
 1993. Autoriza el cambio de nombre masculino a femenino de una persona 
nacida hombre dado que ésta es una expresión de la individualidad y la 
singularidad de las personas. (Sentencia T-594/93)  
 
 
 1994. Protege los derechos de un estudiante de una escuela de formación 
militar, quien fue sancionado por realizar “actos homosexuales”. La Corte 
considera que la condición de gay no puede ser por sí misma motivo de exclusión 
de una institución armada. (SentenciaT-097/94) 
 
 
 1998. Declara inconstitucional una norma que establecía como falta 
disciplinaria la “homosexualidad” en el ejercicio docente. Esta sentencia es la más 
importante de la Corte sobre el tema de derechos de gays y lesbianas, ya que 
establece procedimientos para examinar la discriminación contra personas LGBT y 
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protecciones constitucionales importantes de la orientación sexual. (Sentencia C-
481/98) 
 
 
 1998. Ordena el reintegro de dos estudiantes de un colegio público dirigido por 
una comunidad religiosa, a quienes no se les permitió matricularse en razón de su 
orientación sexual. La Corte aclara que esta conducta es discriminatoria y que los 
educadores tienen la función de impartir tolerancia y respeto, y no de imponer 
determinados modos de vida. (Sentencia T-101/98)  
 
 
 1999. Declara que no se ajusta a la Constitución una norma que prohibía a los 
miembros de las fuerzas militares tener relaciones con personas “homosexuales” o 
realizar “actos homosexuales”. La Corte consideró que estos son comportamientos 
protegidos por la autonomía personal y no pueden ser sancionados. (Sentencia C 
507/99) 
 
 
 2000. Declara que la diversidad sexual y su expresión pública están amparadas 
por la Constitución. (T-268/00) 
 
 
 2002. Retira del ordenamiento una norma que establecía el “homosexualismo” 
como inhabilidad para ejercer el cargo de notario. La Corte consideró que esta 
norma violaba la autonomía personal y la igualdad, y además es irrelevante desde 
el punto de vista disciplinario. (Sentencia C-373/02) 
 
 
 2002. Analiza un caso de una estudiante a quien se le canceló la matricula, 
porque se “dudaba de su identidad sexual”. Declaró que los colegios no pueden 
establecer normas en los manuales de convivencia que sancionen la 
“homosexualidad” o el “lesbianismo”. (Sentencia T 435/02) 
 
 
 2003. Protege los derechos de una persona gay perteneciente a la Asociación 
Scout de Colombia, quien fue expulsado de esta organización en razón de su 
orientación sexual. La Corte ordena su reintegro a la asociación ya que las 
instituciones privadas tienen el deber de no discriminar a las personas por ningún 
motivo. (Sentencia T-808/03) 
 
 
 2004. Ampara los derechos de una persona gay detenida arbitrariamente por la 
Policía pues consideraba que su presencia en un lugar público afectaba la moral. 
La Corte ordenó suspender estas acciones, y aclaró que la única moral pública 
que puede permitir restringir derechos es aquella que sea necesaria para proteger 
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los distintos proyectos de vida a la luz de una democracia constitucional. 
(Sentencia T-301/04) 
 
 
 2004. Declara inconstitucional la norma del reglamento del régimen disciplinario 
de las fuerzas militares que incluía alusiones negativas hacia las personas LGBT. 
(Sentencia C-431/04) 
 
 
 2004. Protege los derechos de una persona gay recluida en un establecimiento 
carcelario, y que era abusado sexualmente por otros reclusos. La Corte reconoció 
que debido a los prejuicios sociales y a las condiciones de derechos humanos de 
las cárceles, gays y lesbianas tienen mayor vulnerabilidad social y riesgo en estos 
lugares. (Sentencia T-1096/04)  
 
 
 2005. Decidiendo un asunto carcelario llamó la atención a los directores de los 
centros carcelarios para que protegieran y respetaran la libertad sexual de los 
miembros de la comunidad carcelaria. (Sentencia T-848/05) 
 
 
 2007. Se estableció que la orientación sexual es un criterio prohibido de 
discriminación en materia laboral. (Sentencia T-152/07) 
 
 
 2007. Se reconocen los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo 
en los mismos términos y condiciones de las parejas heterosexuales. (Sentencia 
C-075/07) 
 
 
 2007. Se reconoce el derecho de afiliación en salud de las parejas del mismo 
sexo en los mismos términos y condiciones de las parejas heterosexuales. 
(Sentencia C-811/07)  
 
 
Corte Suprema de Justicia (CSJ)  
 
 
 2001. La Sala civil de la CSJ reconoce por primera vez el derecho de visita 
íntima de una pareja del mismo sexo en una cárcel. Más tarde en el 2003 la Corte 
Constitucional reconoce este mismo derecho haciéndolo extensivo a todas las 
parejas del mismo sexo. (Sentencia T-499/03). 
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 2008: Es aprobado el derecho de las parejas del mismo sexo a recibir la 
pensión de sobreviviente. 
 
 
Administraciones de Bogotá y Medellín 
 
 
 2003. El Código de Policía de la ciudad de Bogotá, establece normas que 
fomentan el respeto por la orientación sexual de las personas y ordena realizar 
campañas educativas para la tolerancia y el respeto de las personas LGBT. 
 
 
 2007. Metrovivienda, empresa del distrito Capital de Bogotá que administra el 
Subsidio Distrital de Vivienda, estableció mediante el Acuerdo 035 que las parejas 
del mismo sexo pueden ser beneficiarios de este subsidio. 
 
 
 El 28 de diciembre de 2007, en la ciudad de Bogotá, el Alcalde mayor expidió el 
Decreto 608 de 2007 "Por medio del cual se establecen los lineamientos de la 
Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas 
lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas - LGBT - y sobre identidades de 
género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras 
disposiciones"41. 
 
 
 2006. El Concejo de Medellín institucionaliza mediante un acuerdo municipal, la 
política pública para la promoción y protección de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos en la cual incluye el respeto a la diversidad sexual, y la dirige 
especialmente a Mujeres y hombres de diferente opción sexual, sometidos a 
condiciones que vulneran sus derechos. 
 
 
2.6 ACTITUDES FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD 
 
 
Las actitudes son evaluaciones, ya sean favorables o desfavorables, que realizan 
las personas sobre ciertos objetos, personas o grupos del entorno social. 
Tradicionalmente, se las ha considerado desde el punto de vista explícito, es decir, 
se refieren al auto reporte que una persona realiza sobre sus actitudes o a la 
manifestación directa y explícita que una persona hace sobre un determinado 
objeto, persona o grupo42. 
 
 
Las actitudes que se observan frente a las características de la orientación 
homosexual, se dividen en tres grandes bloques: 
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 Actitudes negativas: Tendencia al rechazo, disgusto, y a la no aceptación de 
un grupo determinado; ocasionado por diversos factores como la falta de 
educación, estereotipos, y la cultura propia una sociedad y que se pueden ver 
reflejadas en comportamientos como la agresión, física, verbal, exclusión y 
prejuicios. Para el caso de estudio se tomaran a aquellas personas que son 
claramente rechazantes frente a la comunidad LGBT. 
 
 
 Actitudes neutras: Son aquellas que no adoptan una posición negativa ni 
positiva hacia un grupo determinado y se sitúan en un punto medio; generalmente 
constituyen el grupo de los tolerantes ó quienes prefieren no dar a conocer su 
verdadero punto de vista ya sea porque éste sea de rechazo o de aceptación. 
 
 
 Actitudes positivas: Son aquellas que tienden a la aceptación y tolerancia de 
un grupo determinado, se incluyen a las personas que ven la homosexualidad 
como una manera de vivir la sexualidad, aclarando que no les incomoda compartir 
los diferentes espacios públicos y además consideran que sus relaciones afectivas 
son tan normales y respetables como las de cualquier otra orientación sexual43. 
 
 
Dimensiones de la exploración de las actitudes 
 
 
De la revisión de la literatura sobre actitudes hacia la homosexualidad (Soriano, 
1995 y López y Fuertes, 1989), se decantan tres dimensiones y dos tendencias: 
dimensión cognitiva, afectiva y conductual, con dirección positiva o negativa, 
partiendo de una postura neutral. 
 
 
Dimensión cognitiva: Creemos que algo es bueno o malo según el grado de 
conocimiento, la opinión o las creencias que tenemos sobre ello. A veces puede 
ser que dichos conocimientos no sean suficientes o sean equivocados, pero aún 
así pueden dar fundamento a la actitud 
 
 
Dimensión afectiva: Algo nos agrada o desagrada en función del sentimiento que 
provoque en nosotros. Es lo que se conoce como componente afectivo y ha sido 
considerado durante mucho tiempo como la actitud en sí misma. 
 
 
Dimensión conductual: Algo es favorable o desfavorable para nosotros en 
función de la conducta que manifestamos ante eso. La actitud no es la conducta 
en sí misma,  es precursora de ésta. Este componente conductual está 
influenciado por los dos anteriores, ya que en función del conocimiento que 
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tengamos de un objeto y del sentimiento que provoque en nosotros, nuestra 
manera de actuar frente a él será diferente. 
 
 
Actitud Negativa 
 
 
a) Cognitiva: es anormal, son peligrosos, son raros. 
 
b) Afectiva: No aceptación (incomodidad, asco, rechazo). 
 
c) Conductual: evitación, mofa, agresión. 
 
 
Actitud Neutra 
 
 
a) Cognitiva: Es una orientación minoritaria pero normal. 
 
b) Afectiva: Nada especial. 
 
c) Conductual: Adaptación y asimilación. 
 
 
Actitud Positiva 
 
 
a) Cognitiva: Los homosexuales son como los demás, hay de todo. 
 
b) Afectiva: Aceptación. 
 
c) Conductual: convivencia normalizada44. 
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3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 
 

Tabla 1. Variables 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
 

FORMA DE MEDICIÓN 
 

 
 
 
 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 
RESPECTO A LA 
COMUNIDAD 
LGTB 

Dominio teórico 
con respecto a 
conceptos 
básicos, historia, 
orientaciones 
sexuales, 
derechos y otros 
aspectos 
generales 
acerca de la 
comunidad 
LGBT. 

Cuestionario compuesto por preguntas 
acerca de conceptos, historia, 
orientaciones sexuales, derechos y otros 
aspectos generales relacionados con la 
comunidad LGBT. 
 
Escala de medición: ordinal 
Nivel de conocimiento bajo. 
Nivel de conocimiento medio. 
Nivel de conocimiento alto.  
 
 
 

 
 
 
 
ACTITUDES 
RESPECTO A LA 
COMUNIDAD 
LGTB 
 

Son 
evaluaciones, 
favorables o 
desfavorables, 
de los sujetos de 
estudio respecto 
a la 
homosexualidad. 
Dimensiones: 
Cognitiva 
Afectiva 
Conductual 
 

Escala Likert, enunciados con 5 opciones 
de respuesta.  
 
Escala de medición: Nominal 
 
Dependiendo del puntaje total se dará la 
siguiente calificación:  
Actitud Negativa 
Actitud Indiferente 
Actitud Positiva  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, transversal que permitió una aproximación 
al nivel de conocimientos y las actitudes de los docentes y estudiantes del 
programa de enfermería de la Universidad Surcolombiana respecto a la 
Comunidad LGBT y contrastar las posibles relaciones existentes entre estas dos 
variables. 
 
 
4.2 POBLACIÓN 
 
 
Estuvo conformada por 17 profesores  de planta y 18 catedráticos del área de 
formación específica, vinculados al Programa de Enfermería en el periodo del 
estudio y 240 estudiantes que tenían matrícula vigente en el segundo período 
académico de 2011. 
 
 
4.3  CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
 
 Criterios de inclusión 
 
 
Para los estudiantes: estar matriculados en el Programa de Enfermería de la 
Universidad Surcolombiana en el periodo 2011B y tener Voluntad manifiesta de 
participar en el estudio. 
 
 
Para los docentes: estar laborando como docente de planta o de cátedra en el 
programa de enfermería de la Universidad Surcolombiana durante el periodo 2011 
B y tener voluntad manifiesta de participar en el estudio  
 
 
 Criterios de exclusión 
 
 
Para los estudiantes: estar cursando desarrollo de proyectos de investigación en el 
2011 debido a que conocían los contenidos y fundamentos teóricos que se 
tuvieron en cuenta a la hora de realizar la investigación; también se excluyeron los 
estudiantes que presenciaron las clases de investigación en calidad de estudiante 
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o de asistente durante el año 2010 porque con ellos se socializaron los objetivos y 
los contenidos de la investigación. 
 
 
En el grupo de docentes se excluyeron los asesores de formulación y desarrollo 
de proyectos por ser ellos a quienes se les solicitó la validación de los 
instrumentos. 
 
 
4.4 MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO 
 
 
La muestra se calculó mediante StalCalc del programa Epi Info con un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error del 5%. Según éste método, excluyendo a 
los docentes de formulación de proyectos, participaron 11 profesores de planta y 
17 de cátedra. En el caso de los estudiantes, se tomó una muestra de 148 
personas. 
 
 
El tipo de muestreo fue probabilístico, es decir, que todos los sujetos de estudio 
tuvieron la misma probabilidad de estar en la muestra; las unidades muéstrales se 
seleccionaron de manera aleatoria simple. Los estudiantes y docentes 
participantes  se escogieron del listado general a través de los números aleatorios 
seleccionados mediante Open Epi Website de Epi info. En los casos en los que 
algunos de ellos no quisieron contestar los instrumentos se tomó a la persona 
siguiente en el listado. Tres Docentes de planta no diligenciaron los instrumentos, 
no fue posible la escogencia de los siguientes en el listado porque la población  
era pequeña y el muestreo la abarcó  en su totalidad. 
 
 
4.5 UNIDAD DE INFORMACIÓN 
 
 
La información se obtuvo de los docentes y estudiantes seleccionados a través de 
los métodos ya descritos.  
 
 
4.6 MÉTODO 
 
 
El método utilizado fue directo, a través de encuesta. 
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4.7 INSTRUMENTOS 
 
 
Para la recolección de información se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 
 
4.7.1 Escala de Likert. Se utilizó para explorar las actitudes hacia la Comunidad 
LGBT. Integrada por 18 enunciados positivos o negativos, seis referentes a la 
dimensión cognoscitiva, seis a la afectiva y seis a la conductual (Ver anexo A).  En 
cada dimensión había tres ítems positivos y tres negativos. 
 
 
4.7.2 Cuestionario autodiligenciado. Se utilizó para  identificar el nivel de 
conocimientos respecto a la comunidad LGBt.  Se conformó por 18 preguntas de 
las cuales seis fueron sobre conceptos de la comunidad LGBT, seis estuvieron 
relacionadas con la evolución histórica y seis con los derechos (Ver anexo B). 
 
 
4.7.3 Validez y confiabilidad de instrumentos. El cuestionario autodiligenciado y 
la escala de likert fueron sometidos  a juicio de expertos para que determinaran si 
el instrumento realmente medía los objetivos del estudio. Teniendo en cuenta las 
observaciones y sugerencias de los evaluadores, en el cuestionario 
autodiligenciado se reformularon seis preguntas y otras dos fueron reemplazadas. 
En la escala likert, no fue necesario realizar cambios ya que los expertos 
estuvieron de acuerdo con los enunciados.  
 
 
La confiabilidad se evaluó mediante la aplicación repetida del instrumento, en 
diferentes momentos (Test - Retest), a 11 estudiantes de segundo  semestre del 
Programa de Psicología de la USCO seleccionados de manera aleatoria simple. 
Los datos recogidos se analizaron mediante la correlación de Pearson reportando 
para la escala Likert una confiabilidad de 0,83 y para el cuestionario 
autodiligenciado una de 0.76, resultados que confirmaron una correlación positiva. 
Una pregunta del cuestionario autodiligenciado (Pregunta N° 7)  no fue entendible 
para los estudiantes, hecho evidenciado en un 100% de las respuestas, por lo que 
se decidió cambiarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
41

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 
 
Según la Resolución 8430/93, que establece las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud; este estudio fue de riesgo mínimo 
ya que no se manipuló ninguna variable que amenazara la integridad de las 
personas intervinientes en el mismo.   Se aplicó el principio de justicia porque se 
hizo una selección no discriminatoria de los sujetos; se brindó un trato sin prejuicio 
de quienes no querían participar y se aclararon las dudas que los sujetos referían 
acerca de la información; se garantizó el respeto a la dignidad humana porque 
hubo derecho a la autodeterminación, conocimiento de la información y libertad 
para participar o retirarse de la investigación. Las personas seleccionadas en la 
muestra, antes de diligenciar los instrumentos, firmaron el respectivo 
consentimiento informado (Ver anexo C).    
 
  
El trabajo también se ajustó a lo establecido por la ley 911 de 2004 en lo referente 
a investigación; se salvaguardó la dignidad, la integridad y los derechos de la 
persona como principios éticos fundamentales.  
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Con  base en los objetivos del estudio, a continuación se hace una descripción y 
análisis detallados de los principales hallazgos: 
 
 
6.1 NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA RESPECTO A LA 
COMUNIDAD LGBT. NEIVA, 2011 
 
 
Grafica 1. Nivel de conocimientos de estudiantes del programa de enfermería de 
la Universidad Surcolombiana respecto a la comunidad LGBT. Neiva, 2011.  
 
 

 
 
 

A nivel general, el 66.9% de los estudiantes del Programa de Enfermería de la 
USCO registraron un nivel de conocimientos medio respecto a la comunidad 
LGBT. Un 32,4% obtuvo un nivel de conocimientos alto; se puede atribuir que 
estos conocimientos se adquirieron en educación escolar, familiar, del entorno 
social o por autoformación, debido a que aunque se encuentran en proceso de 
formación para ejercer una profesión de salud que toma al ser humano como un 
ser integral, no hay una temática específica sobre la comunidad LGBT dentro del 
plan de estudio del programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana. 
 
 
Los datos anteriores sugieren que existe déficit de conceptos acerca de la 
temática de estudio, especialmente en lo referente al marco legal; esto puede 
limitar el acceso de la comunidad LGBT a derechos fundamentales como la salud 
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o el ejercicio de abogacía de los enfermeros en pro de este grupo específico se 
puede afectar negativamente. También puede ser una barrera en la garantía de un 
cuidado de enfermería sin diferencias de ningún tipo.  
 
 
Aunque 0.7% presentó nivel bajo de conocimiento, cabe resaltar que este dato es 
irrelevante, debido a que equivale a una sola persona y no se podrían hacer 
generalizaciones al respecto.  
 
 
Grafica 2. Nivel de conocimientos de los estudiantes del Programa de Enfermería 
de la Universidad Surcolombiana respecto a la comunidad LGBT según grupo de 
edad. Neiva, 2011.  
 
 

 
 
 
Como se puede apreciar, el grupo etáreo que registró el mayor nivel de 
conocimientos sobre la comunidad LGBT se ubicó entres los 21 y 23 años; ellos 
representan el 15% de la población total. Le siguieron, con una diferencia de 
20.2%  y 29.8%, los de 24 a 26 y  los de 18 a 20 años respectivamente. Ocuparon 
los últimos lugares los menores de 17 años y los de 27 a 29. A partir de este 
hallazgo se puede decir que no hay una relación directa entre la edad y el nivel de 
conocimientos respecto al tema de estudio. 
 
 
Es de notar que en 1993 la OMS sacó a la homosexualidad de la lista de 
Enfermedades mentales; tal decisión fue ampliamente difundida por los medios 
masivos de comunicación. Si se considera que para esa fecha, los estudiantes 
que en la actualidad están en el rango de 21 a 23 años, tendrían  de 2 a 7 años y 
estarían en la etapa preoperacional del pensamiento planteada por Piaget, época 
en la que se inicia el aprendizaje verbal y a su vez el razonamiento no abstracto, 
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se podría pensar que en los resultados de este grupo etario pudo haber influencia 
de la información difundida en ese entonces. 
 
 
Sólo se encontró un estudiante mayor de 30 años, quien obtuvo una puntuación 
que lo categoriza con alto nivel de conocimientos respecto a la comunidad LGBT; 
este hallazgo no permite generalizaciones hacia el grupo del mismo rango de 
edad. 
 
 
Grafica 3. Nivel de conocimientos de los estudiantes del Programa de Enfermería 
de la Universidad Surcolombiana respecto a la comunidad LGBT según género. 
Neiva, 2011. 
 
 

 
 
 
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; el 30% de las mujeres tiene un nivel de conocimientos bajo, algo que no 
sucede en la población masculina, pues un 63% presentó un nivel de 
conocimientos medio pero ninguno obtuvo puntaje que lo ubicara en nivel bajo. 
 
 
El que cerca del 70% de 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 conocimientos45.  
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El hallazgo descrito en el párrafo precedente se puede relacionar a su vez con el 
hecho de que en los años 70 las mujeres y los homosexuales se vieron demasiado 
oprimidos. Durante la revolución feminista en California, Bobby Seale y Huey 
Newton, en su discurso, resaltaron que se debería intentar formar una coalición de 
trabajo con los grupos de liberación homosexual y de liberación femenina con el 
fin de  tratar a las fuerzas sociales de la forma más apropiada; bajo esta directriz 
se inició el vinculo entre el género femenino y los homosexuales, alzándose en pie 
de lucha y, a una sola y viva voz, por el  movimiento de liberación femenina. Dicha 
integración permitió que entre mujeres y homosexuales se forjaran vínculos de 
camaradería, articulándose a ciertas demandas de la población feminista dándose 
a conocer como un grupo minoritario pero con el mismo número de derechos y 
oportunidades que cualquier otra comunidad46.  
 
 
Grafica 4. Nivel de conocimientos de los estudiantes del programa de Enfermería 
respecto a la comunidad LGBT, según cohortes. Neiva, 2011. 
 
 

 
 
 

Se esperaría una relación directamente proporcional entre número de semestres 
cursados y nivel de conocimientos respecto a la comunidad LGBT. No obstante, 
según los datos recolectados, el avance de los estudiantes en su proceso de 
formación universitaria no influye de manera importante en el mismo. 
  
 
Con base en los resultados anteriormente descritos se pudiera pensar que existen 
falencias en los contenidos del plan de estudios del programa de Enfermería de la 
Universidad Surcolombiana. Inquietos por tal situación, se realizó una revisión 
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minuciosa a los microdiseños de las asignaturas y se encontró que en ninguno de 
ellos se ha incluido la temática relacionada con el grupo poblacional LGBT, pese a 
que éste ha sido considerado dentro de los grupos vulnerables en salud; de igual 
forma, en calidad de estudiantes de último semestre, hicimos un recorrido mental 
por los semestres cursados y no recordamos haber visto un capítulo o curso sobre 
esta temática. Sólo a nivel general, casi siempre en los principios de las Leyes 911 
de 2004, 266 de 1996 y 100 de 1993 se especifica que la atención de enfermería y 
de salud se debe garantizar sin distingos de ninguna naturaleza. 
 
 
El déficit de conocimientos de los estudiantes de enfermería de la USCO acerca 
de la comunidad LGBT puede convertirse en factor limitante para que estas 
personas puedan acceder a los servicios de salud y de enfermería sin barreras. 
 
 
 
Grafica 5. Nivel de conocimientos de los estudiantes del programa de enfermería 
de la universidad Surcolombiana respecto a la Comunidad LGBT según cada 
dimensión. Neiva, 2011. 
 
 

 
 
 

Los datos revelan que, en la mayoría de los estudiantes, hubo mejor desempeño 
en la dimensión conceptual, la cual buscaba evaluar conocimientos generales 
respecto a la Comunidad LGBT; este grupo tiene claros los términos gay, lesbiana, 
bisexual, transgenero y saben quiénes conforman la comunidad LGBT. En la 
dimensión histórica hubo porcentajes similares de estudiantes (35%) en niveles 
alto y medio. Ellos tienen nociones acerca de situaciones que han vulnerado los 
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derechos de la Comunidad pero no tienen claras las fechas o los acontecimientos 
específicos de los mismos; por ejemplo, afirman acertadamente que fue la iglesia 
la encargada de promulgar que estas personas realizaban actos de desagravio 
para la sociedad, pero desconocen las prácticas mediante las cuales se reprimía a 
los homosexuales. 
 
 
En normatividad, el mayor porcentaje de estudiantes obtuvo un nivel medio de 
conocimientos (56.1%) y el menor porcentaje (19.6%) registró un alto nivel. El 
desconocimiento del marco legal puede interferir en la garantía de los derechos en 
salud que se les debe brindar a los integrantes de la comunidad LGBT; también 
puede ir en contravía del deber que les asiste a los profesionales de Enfermería 
de atender a todas las personas sin distingos de edad, credo, sexo, raza, 
nacionalidad, lengua, cultura, condición socioeconómica e ideología política, 
principios fundamentales que rigen el ejercicio de enfermería establecidos en la 
ley 911 del 2004. 
 
 
6.2 NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES DEL PROGRAMA DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA RESPECTO A LA 
COMUNIDAD LGBT. NEIVA, 2011  
 
 
Grafica 6. Nivel de conocimientos de docentes del programa de enfermería de la 
Universidad Surcolombiana respecto a la comunidad LGBT. Neiva, 2011.  
 
 

 
 
 
Se puede apreciar que en los docentes el nivel de conocimientos que prevalece es 
el medio con un 59%, le sigue el nivel alto con un 36% y finalmente el nivel bajo 
con un 5%; teniendo en cuenta que ellos tienen formación en pregrado y 
posgrado, se esperaría una mejor puntuación a la registrada por los estudiantes. 



 
48

Es probable que durante su formación profesional no hayan abordado referentes 
teóricos relacionados con la comunidad LGBT o no los hayan visto a profundidad.  
 
 
El 5% de los docentes registró un nivel de conocimientos bajo; al igual que en los 
estudiantes, el equivalente a este porcentaje sería sólo una persona, dato que no 
cobra mayor importancia. El hallazgo de docentes con conocimientos bajos y 
medios sugiere que hay déficit de referentes teóricos sobre la comunidad LGBT, 
aspecto  que puede influir de manera negativa en la formación de los estudiantes. 
También es probable que haga falta actualización, capacitación o educación 
continuada sobre esta temática o que las nociones adquiridas durante su 
formación no fueron suficientes.  
 
 
La mayoría de docentes que diligenciaron los instrumentos son egresados del 
Programa de Enfermería de la USCO; si se recuerda que en el plan curricular 
revisado no se encontraron unidades con referentes teóricos sobre este grupo 
poblacional, se pudiera pensar que nunca se  ha incluido una temática específica 
sobre la comunidad LGBT en los microdiseños curriculares del Programa; de 
donde se colige que el nivel de conocimientos registrado en los profesores 
responde más a aprendizajes de situaciones de la vida cotidiana, a vivencias de la 
práctica profesional o a casos particulares de afrontamiento en los diferentes 
campos de acción que a contenidos vistos en su formación profesional.  
 
 
Grafica 7. Nivel de conocimientos de docentes del programa de enfermería de la 
universidad Surcolombiana respecto a la Comunidad LGBT según cada 
dimensión. Neiva, 2011. 
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Al discriminar el nivel de conocimientos de los docentes por cada dimensión se 
encontró que el 72,7% tiene un nivel de conocimientos alto; le siguen quienes 
obtuvieron un nivel medio con un 27,3%. Revisando en detalle las respuestas se 
encontró, que los docentes, al igual que los estudiantes, identifican la terminología 
y los conceptos básicos acerca de la comunidad LGBT. 
 
 
En la dimensión histórica prevaleció el nivel de conocimientos medio con un 
54,5%; le siguieron los de nivel alto con un 27,3% y por último los de nivel bajo; en 
los profesores, al parecer, no se identifica con precisión los acontecimientos que 
se han desencadenado a lo largo de la historia. Ellos asocian la represión de  la 
comunidad LGBT con hechos históricos generales, más no con los derivados de 
su condición de genero. 
 
 
En normatividad, cerca de la mitad de los docentes registró un nivel de 
conocimientos bajo respecto a la Comunidad LGBT; en último lugar se ubicaron 
quienes alcanzaron un nivel alto. Este hallazgo haría pensar en la existencia de 
algunas limitaciones para la formación integral de los jóvenes universitarios. Vale 
la pena proponer una jornada académica en la que se discutan de manera amplia 
todos los fundamentos de orden legal que protegen los derechos de la comunidad 
LGBT. No es suficiente abordar en el currículo sólo la normativa que regula el 
ejercicio de la Enfermería en Colombia, Ley 266 de 1996, Ley 911 de 2004  o la 
que reglamenta las prácticas sanitarias, Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2010, entre 
otras. 
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6.3 RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA RESPECTO A LA 
COMUNIDAD LGBT. NEIVA, 2011. 
 
 
Grafica 8. Nivel de conocimientos de docentes y estudiantes del programa de 
enfermería de la Universidad Surcolombiana respecto a la comunidad LGBT. 
Neiva, 2011.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Respecto a los conocimientos, los datos arrojan que tanto en los estudiantes como 
en los docentes predomina el nivel medio, hallazgo que llevaría a pensar que 
existen falencias a la hora de identificar fundamentos teóricos sobre la comunidad 
LGBT; inquieta ese hallazgo por su incidencia directa en la calidad del cuidado 
que deben proporcionar estos profesionales.  
 
 
El  72,7% de docentes y el 95,3% de los estudiantes lograron un puntaje alto en lo 
referente a la dimensión conceptual. Ambos grupos distinguen quienes conformar 
la comunidad LGBT y cuáles son las características que los diferencian de otros 
grupos poblacionales. 
 
 
En la dimensión histórica predominó el nivel de conocimientos medio, siendo más 
alto el porcentaje de estudiantes que el de docentes ubicados en este nivel. En 
general, se identifican hechos históricos mundialmente reconocidos pero no saben 
con exactitud las fechas de los períodos de tiempo en los que ocurrieron. 
Ejemplos: estudiantes y docentes expresan saber que la homosexualidad se ha 
visto reprimida, que la iglesia ha hecho su aporte en la construcción de la 
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homofobia, que hay violación de derechos de la comunidad LGBT, entre otros, 
pero no discriminan hechos concretos asociados. 
 
 
En la dimensión normativa, en los docentes predominó el nivel de conocimientos 
bajo en contraste con los estudiantes en quienes predominó el nivel de 
conocimientos medio. Se observa en ambos grupos déficit de referentes teóricos, 
lo cual se puede convertir en una barrera importante para que la comunidad LGBT  
acceda a servicios sanitarios  de calidad y oportunos. Llamó, de manera particular, 
la atención la dificultad de discriminar postulados y principios derivados de las 
leyes 266 de 1996 y 911 de 2004 que regulan la profesión de Enfermería en 
Colombia.  
 
 
La educación está ligada a los valores que se imparten día a día en todas las 
instituciones de educación, ya sea básica, media o superior; ésta ayuda a la 
estructuración del pensamiento y a la apropiación de conocimientos o actitudes. 
Es por ello que se debe pensar en la organización de cursos que promuevan la 
defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos; será una estrategia útil en 
la eliminación de barreras u obstáculos para que todas las personas gocen de los 
mismos beneficios y reciban un trato digno. Se debe empezar por formar 
conciencia en todos los individuos de la sociedad, y qué mejor forma que iniciar 
por los centros educativos de donde saldrán las futuras generaciones que 
habitarán y consolidarán la base de las naciones; es allí donde la Universidad 
Surcolombiana y su programa de Enfermería deben iniciar la formación de 
profesionales idóneos, capacitados para brindar un cuidado de calidad sin 
distingos de ninguna naturaleza.  
 
 
Algo interesante se aprecia en la cartilla titulada: ¿Dónde está la diferencia?, 
elaborada por Hernando Muñoz Sánchez de Colombia Diversa47. La idea es que 
los docentes la utilicen como herramienta pedagógica. También servirá de apoyo 
para orientar a estudiantes con diferentes orientaciones sexuales para que no  
sean objeto de violencia dentro de las aulas. La formación en valores, en 
tolerancia, en respeto, son prácticas sanas que deberían adoptar  todas las 
instituciones educativas. 
 
 
De otro lado, las-os enfermeras-os, para cumplir adecuadamente con su rol de 
educadores  en salud, han de manejar con solvencia temas de actualidad y de 
trascendencia como éste. Sólo así lograrán un verdadero impacto en la 
modificación de comportamientos y formas de actuar; con este accionar, la 
homofobia será asunto del pasado; también se desmitificaran estereotipos hacia la 
comunidad LGBT. También es pertinente decir que las-os enfermeras-os han de 
estar capacitadas para ayudar a las familias que se niegan a aceptar que en su 
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seño haya integrantes pertenecientes a la comunidad LGBT. La homosexualidad 
como orientación sexual ha de ser aceptada y respetada. 
 
 
6.4 ACTITUDES DE ESTUDIANTES  DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE 
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA RESPECTO A LA COMUNIDAD LGBT. 
NEIVA, 2011. 
 
 
Grafica 9. Actitudes de los estudiantes del Programa de Enfermería de la 
Universidad Surcolombiana hacia la comunidad LGBT. Neiva, 2011. 
 
 

 
 

 
Según los datos obtenidos, cerca del 60% de los estudiantes del programa de 
Enfermería de la Universidad Surcolombiana tiene una actitud neutra o indiferente 
frente a la  Comunidad LGBT y tan solo un 0.7% presentan actitud negativa. Al 
respecto, se pudiera pensar que los estudiantes no asumen posturas claramente 
definidas frente a un tema que está al orden del día y que ha sido muy polémico; 
resultados que pueden ser generados por desconocimiento de referentes teóricos 
acerca de la comunidad LGBT. 
 
 
Se resalta que, la adopción de niños por parte de la comunidad LGBT, es un 
hecho no aceptado por poco más del 60% de los sujetos de estudio. Es probable 
que este hallazgo este influenciado por las recientes discusiones y controversias 
en el ámbito político y jurídico, ampliamente difundidas por los medios masivos de 
comunicación nacionales. Extrapolando estos resultados con los reportados por la 
investigación titulada aceptación de la adopción por hombres homosexuales en 
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estudiantes de medicina encontramos resultados similares; sus datos afirman que 
un 4% de los estudiantes estaban muy de acuerdo con la adopción de niños por 
parejas homosexuales, un 9.5% estaban de acuerdo y un 38.8% estaban en 
desacuerdo, demostrando que la adopción de niños por parejas homosexuales  en 
los estudiantes en proceso de formación en el área de la salud  tiene 
connotaciones particulares, a pesar de los cambios favorables en el marco legal. 
 
 
Relacionando estos resultados con los obtenidos en otras investigaciones como 
"Diferencias en los prejuicios frente a la  homosexualidad masculina en tres rangos 
de edad en una muestra de hombres y mujeres heterosexuales” realizada por 
Andrea Elisabeth Acuña psicóloga de la Pontificada Universidad Javeriana y Raúl 
Oyuela Vargas Magister en Filosofía Pontificada Universidad Javeriana en Bogotá. 
D.C. se encuentran diferencias. Los sujetos de dicho estudio reportaron actitudes 
positivas mientras que en los estudiantes de enfermería de la USCO predominó la 
neutralidad. Estas discrepancias pueden estar asociadas al lugar de residencia de 
los participantes en las investigaciones. Bogotá, quizá por ser una metrópoli, una 
ciudad con mayor desarrollo cultural tiene población más tolerante a la diversidad, 
personas que aceptan con mayor facilidad a la comunidad LGBT.  
 
 
Grafica 10. Actitudes de los estudiantes del Programa de Enfermería de la 
Universidad Surcolombiana hacia la comunidad LGBT según grupo de edad. 
Neiva, 2011.     
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Por edad, quienes registraron actitud positiva hacia la comunidad LGBT, se 
encuentran en primer lugar los estudiantes de 21 a 23 años seguidos de los de 18 
a 20 y los de 24 a 26. En los últimos lugares se ubicaron los de 27 a 29 y los 
menores de 17 años; de acuerdo con la información obtenida la edad no interviene 
de manera importante en las actitudes que se presentan frente a la comunidad 
LGBT.  
 
 
La mayoría de los estudiantes se encuentran en la etapa de la adolescencia,  
comprendida, según la organización mundial de la salud, entre los 12 y 19 años de 
edad. La adolescencia es caracterizada por ser una fase del desarrollo del 
individuo que no solo se reduce a cambios físicos sino que demarca una compleja 
transformación a nivel psíquico en donde se ve muy acentuada la inmadurez. Una 
persona inmadura es aquella que “no ha llegado a término en el desarrollo de 
todas o algunas sus capacidades como ser humano, ya sean cognitivas, afectivas, 
comportamentales, físicas”48, es decir, los adolescentes aún no tienen la 
capacidad de establecer una postura clara  sobre hechos o acontecimientos que 
se desarrollan a su alrededor. Este pudo ser un factor determinante de la actitud 
neutra. 
 
 
El  escritor polaco Witold Gombrowicz en su libro Memorias del periodo de la 
inmadurez (1933),  establece que el hombre adolescente expuesto a la presión 
deformante de diversos estereotipos (culturales, nacionales, ideológicos, religiosos 
etc.) no descubre su verdadera identidad, circunstancia que lo condena a vivir en 
un mundo ficticio, desprovisto de naturalidad y carente de sentido. Si tenemos en 
cuenta que los adolescentes  continuamente son bombardeados con información 
difundida a través de los medios de comunicación, y además vivencian diferentes 
situaciones en la cotidianidad, lo expuesto por el escritor Gombrowich tendría 
aplicabilidad; se colige luego que las actitudes de los estudiantes de Enfermería 
de la Universidad Surcolombiana frente a la comunidad LGBT pueden estar 
influenciadas por factores externos. 
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Grafica 11. Actitudes  de los estudiantes del Programa de Enfermería de la 
Universidad Surcolombiana hacia la comunidad LGBT según género. Neiva, 2011. 
 

 

 
 
 
Como se puede apreciar, hay resultados similares en las actitudes de los hombres 
y las mujeres; cerca del 43%, en ambos casos, reportaron actitudes positivas; las 
actitudes neutrales tuvieron porcentajes de 59.3 y 56.4 en los estudiantes de 
género masculino y femenino respectivamente; cabe resaltar que sólo se registró 
un caso de actitud negativa en una fémina. Los resultados demuestran que el 
género no fue una característica determinante en las actitudes frente a la 
comunidad LGBT; las poblaciones femenina y masculina aceptan la existencia de  
la comunidad LGBT y su trato frente a ellos está bajo el marco de respeto y 
tolerancia independientemente de sus propias creencias. 
  
 
Al comparar estos datos con los obtenidos en otras investigaciones se encuentran 
diferencias importantes. En estudio realizado en el 2008 en Chile titulado actitudes 
explícitas e implícitas hacia los hombres homosexuales en una muestra de 
estudiantes universitarios, sus autores (Manuel Cárdenas y Jaime Barrientos) se 
refieren a las actitudes explícitas como el autorreporte que la persona hace sobre 
sus actitudes, en contraste, las implícitas son más guiadas a los comportamientos 
que las personas toman hacia un suceso, hecho, etc. Esta investigación dio como 
resultado que la población masculina presenta actitudes desfavorables frente a la 
comunidad LGBT y no existe diferencia entre lo que expresan y sus verdaderos 
comportamientos; en la población femenina a nivel explícito se encontró que sus 
actitudes eran favorables pero diferían de los resultados a nivel implícito debido a 
que en ellos se destaca la actitud desfavorable.  
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Las diferencias presentadas en los resultados arrojados por las investigaciones 
pueden ser a consecuencia de la clasificación de las actitudes, debido a que en el 
estudio realizado en Chile establece dos posiciones claramente definidas: actitud 
favorable o desfavorable; en contraste la presente investigación da la posibilidad al 
participante de ubicarse en un punto neutro. 
 
 
Grafica 12. Actitudes de los estudiantes del programa de Enfermería de la 
Universidad Surcolombiana  respecto a la comunidad LGBT, por cohortes. 
 

 

 
 
 
 
En las cohortes 2008-1 a 2010-1 es claro el predominio de la actitud positiva 
(mayor del 60%), frente a la negativa y la neutra; estos estudiantes en la 
actualidad cursan de 4º a 8º  semestre de Enfermería; cabe resaltar que durante el 
4º semestre se ve el área de bioética en donde se abordan fundamentos que 
orientan la correcta conducta humana respecto a la vida; esto pudo haber inducido  
a la adopción de posturas positivas frente a dicha comunidad, característica de 
gran importancia para los enfermeros en el momento de brindar un cuidado con 
equidad. 
 
 
Según Alberto Lifshitz, en su documento influencia de la bioética en  la ética 
clínica, la Bioética ha propiciado que el cuerpo entero de los conocimientos de la 
ética clínica se pusiera en movimiento, se sacudiera la conciencia de los clínicos y 
de los directivos y recuperara el papel protagónico del paciente subordinado por 
años; además, ha propiciado que los profesionales de la salud, incluido 
Enfermería ejerza sus responsabilidades en el marco del respeto por las personas 
como consecuencia de una reflexión ética. En resumen, la bioética ha logrado que 
los profesionales de la salud no sólo se basen en la necesidad clínica  de la 
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persona, sino que además ha permitido que se tome en cuenta la autonomía del 
paciente y las características individuales, sin que esto interfiera con la calidad de 
la atención. 
 
 
En el libro Bioética en la formación de profesionales de Enfermería de la Escuela 
de Enfermería de la Universidad Católica de Chile, se establece que la bioética en 
Enfermería busca imponer un límite en la actuación y decisiones de Enfermería en 
su interacción con el usuario y este límite implica el respeto a la libre decisión del 
paciente, a la expresión de su personalidad en todos sus aspectos etc., sin que 
estos interfiera en la atención que el profesional de Enfermería debe brindar a la 
persona. Estas características del Enfermero (a) deben ser asumidas desde los 
campos de formación y es allí donde radica la importancia de la Bioética en la 
cátedra Universitaria. Ella sensibiliza a los profesionales de la salud desde sus 
campos de formación, y en especial a Enfermería, profesión en la que recae la 
responsabilidad del cuidado continuo de las personas. Ella ha de caracterizarse 
por brindar un cuidado de calidad sin distinción de ninguna naturaleza. 
 
 
Grafica 13. Actitudes de los estudiantes del programa de enfermería de la 
universidad Surcolombiana hacia la comunidad LGBT según cada dimensión. 
Neiva, 2011. 

 

 
 
 
Las actitudes positivas predominaron en la dimensión afectiva con un 60%, en las 
dimensiones cognitiva y conductual prevalecieron actitudes neutrales con un 
64.2% y 65.5% respectivamente; 4.1% de los estudiantes refirieron actitudes 
negativas a nivel conductual. 
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Según Rodríguez, A en su libro Psicología social. México (1991) el componente 
afectivo en las actitudes es el sentimiento a favor o en contra de un objeto social, 
es decir, hay aceptación frente a la comunidad LGBT. Los estudiantes se 
encuentran en la capacidad de reconocer y afrontar una relación de amistad frente 
a los integrantes de la comunidad LGBT sin ningún tipo de reserva. 
  
 
La neutralidad en la dimensión cognitiva indicaría un reconocimiento de  la 
comunidad como una población menor, que no interfiere con el normal desarrollo 
de la población en general, sin embargo, conservan el pensamiento de que las 
relaciones afectuosas se tienen que dar por personas de diferentes sexos. 
 
 
En la dimensión conductual,  las actitudes neutrales demuestran cierta tolerancia 
hacia la comunidad LGBT; se permitiría luego un normal desarrollo de la práctica 
profesional del enfermero; en un 4% de los estudiantes se evidenció actitud de 
rechazo, lo que demostraría que algunos estudiantes se ven incomodados en el 
momento de convivir con algún miembro de dicha comunidad. Lo anterior es 
muestra evidente, de que aunque aparentemente hay tolerancia, prefieren 
mantener ciertas distancias, esto podría generarles conflictos  en su práctica 
profesional,  debido a que podrían  ir en contravía de los principios que orientan la 
práctica de Enfermería.  
 
 
En una investigación realizada en la ciudad de Brazil, elaborada por Kátia Bones 
Rocha y Colaboradores, se describe cómo es  la atención a la salud a partir de la 
percepción de travestis, transexuales y transgéneros; el estudio buscó conocer las 
experiencias vividas y las percepciones que estas personas tenian de la atención 
recibida; para tal fin, se realizaron entrevistas individuales semi-estructuradas que 
permitieron un análisis profundo de los discursos de los participantes y a partir de 
los resultados se concluyó que la mayoría de los entrevistados han vivido 
situaciones de discriminación, homofobia y transfobia en los servicios de atención 
a la salud49. Éstas percepciones negativas en la atención en salud pueden ser 
modificadas gradualmente por los Profesionales de Enfermería debido a que ellos 
tienen mayor contacto  con los individuos en busca de atención; desde la 
formación de pregrado se empiezan  a forjar las actitudes frente a diferentes 
comunidades y es allí donde las cátedras universitarias deben generar influencia 
en las posiciones que sus estudiantes toman. 
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6.5 ACTITUDES DE DOCENTES  DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA RESPECTO A LA COMUNIDAD LGBT. 
NEIVA, 2011. 
 
 
Grafica 14. Actitudes de los docentes del programa de enfermería de la 
universidad Surcolombiana hacia la comunidad LGBT. Neiva, 2011. 
 
 

 
 
 

El 86.4% de los docentes reportaron actitudes positivas y ninguno actitudes 
negativas, esto podría estar influenciado por varios factores como la edad, debido 
a que han alcanzado un grado de madurez que hace posible  una sana 
convivencia con personas de diversas características incluyendo  la comunidad 
LGBT, además, su amplia experiencia  como Enfermeros y Enfermeras ha 
permitido que a medida que han avanzado en su trayectoria como profesionales 
han sabido aceptar las múltiples diferencias entre individuos y se han adaptado a 
ellas, sin dejar que éstas influyan en su profesión, como lo afirman  Heckhausen y 
Baltes, las personas en edad adulta “pueden servir para funciones múltiples y 
potencialmente en conflicto, son importantes para mantener y lograr adecuados 
niveles de respeto a uno mismo y de identidad, incluso a expensas de su 
veracidad”50.  
 
 
Los resultados son favorables debido a que si  los docentes presentan actitudes 
positivas hacia la comunidad LGBT, en su cátedra universitaria pueden generar 
cierta  influencia en sus estudiantes para que ellos empiecen a adoptar posturas 
claramente definidas (positivas) para con los diferentes integrantes de la 
comunidad LGBT. En este sentido, si el docente del programa de Enfermería  está 
consciente de que cumple satisfactoriamente su fin como educador  mediante la 
transmisión de conocimientos   y la formación integral de sus alumnos incluyendo  
valores en los modelos y contenidos expresados por él,  los hará capaces de 
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afrontar con éxito el futuro como enfermeros profesionales y garantizará que en su 
práctica profesional brinde un cuidado sin prejuicios de ninguna índole.  
 
 
La Universidad actúa como una institución socializadora, debe atender no solo los 
aspectos cognoscitivos sino también actitudinales sin dejar de atender los niveles 
socio – afectivos; pero sin embargo, cuando se hizo la revisión del microdiseño 
curricular del programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana 
encontramos entre sus objetivos generales y específicos mayor énfasis en el área 
cognoscitiva, limitando la formación de sentimientos, actitudes y valores al área de 
bioética, impartida únicamente en el cuarto semestre, dejando vacíos en los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes  y a su vez generando influencias en 
las actitudes que toman frente a la comunidad LGBT. A las universidades les 
corresponde desempeñar un papel determinante en la formación de valores, 
especialmente en el programa de Enfermería, y para ello es necesario realizar 
transformaciones en el trabajo educativo que se realiza en la Universidad 
Surcolombiana. 
 
 
Grafica 15. Actitudes de los docentes del programa de enfermería de la 
universidad Surcolombiana hacia la comunidad LGBT según cada dimensión. 
Neiva, 2011. 
 
 

 
 
 

Hubo predominio de la actitud positiva en cada una de las dimensiones, las 
actitudes neutras oscilaron entre el 9.1% y el 18.2% y no se evidenciaron actitudes 
negativas.  
 
 
Estos resultados reflejan que en los docentes existe  aceptación y convivencia 
normalizada; a nivel cognoscitivo los docentes poseen creencias y opiniones  
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favorables sobre los integrantes de la comunidad LGBT; en lo afectivo los datos 
sugieren que a los educadores no les desagrada la presencia de gays, lesbianas, 
bisexuales o transexuales en su vida cotidiana; además, teniendo en cuenta que 
las creencias y el afecto influye directamente sobre la conducta, es de esperarse 
que los docentes presenten actuaciones favorables en la convivencia con los 
miembros de la comunidad LGBT. Lo anterior nos afirma que los docentes  ven a 
las personas que conforman  dicha comunidad  como integrantes de la sociedad 
que poseen igualdad de derechos, en ninguno de los casos se observa rechazo, 
esto,  como anteriormente se planteó, puede estar influenciado por experiencias 
en la vida profesional con personas de orientaciones sexuales diferentes a la 
heterosexualidad, logrando entender que  la labor fundamental del enfermero es 
brindar un cuidado digno y de calidad teniendo en cuenta los intereses de la 
comunidad sobre sus propios preceptos, de esta manera, los Enfermeros (as) han 
sabido aceptar que el éxito de un buen enfermero no se encuentra en la literatura 
sino que se busca incansablemente en la práctica profesional. 
 
 
6.6 RELACIÓN ENTRE LAS ACTITUDES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 
DEL PROGRAMA DE  ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
RESPECTO A LA COMUNIDAD LGBT. NEIVA, 2011. 
 
 
Grafica 16. Actitudes de los docentes y estudiantes del programa de enfermería 
de la Universidad Surcolombiana hacia la comunidad LGBT. Neiva, 2011. 
 
 

 
  
 
Los resultados muestran que la actitud positiva prevalece en los docentes con un 
86.4%, en contraste con la de los estudiantes (41,9%); esta diferencia puede 
deberse al  grado de madurez de los primeros. Cerca del 60% de los estudiantes 
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obtuvo una actitud neutra, tal vez debido a la falta de claridad y criterio respecto a 
la personalidad, propios de la adolescencia. 
 
 
En general, los docentes y estudiantes aceptan a la comunidad LGBT; tal vez la 
globalización de las naciones ha permitido visualizar diferentes culturas y 
comunidades como algo de la naturaleza humana, lo contrario sucedía alrededor 
de los siglos XII y XIV donde la iglesia en su afán de encontrar una uniformidad 
institucional, intelectual y el corporativismo por toda Europa, reprimían todo acto 
que estuviera en contravía de sus pensamientos. Es válido aclarar que la iglesia 
en la actualidad aún observa a la homosexualidad como algo negativo para la 
sociedad, pero son las personas con su libertad de conciencia y expresión quienes 
no han permitido imponer un pensamiento de rechazo. Hoy hay hechos aislados 
de homofobia, pero nada comparable con la persecución llevada a cabo por parte 
de los nazis quienes tenían su propio artículo de ley que juzgaba con prisión a 
personas con orientaciones homosexuales, privándolos de su libertad en campos 
de concentración. Debido a esto y otros actos punibles, en la historia se ha 
buscado la defensa de la integridad física y mental de personas pertenecientes a 
la comunidad LGBT por medio de decretos y leyes, algo que podría también 
generar influencia en el establecimiento  de una sociedad tolerable a dicha 
comunidad.  
 
 
La homofobia se puede traducir en actos de rechazo, y sería de muy mala 
presentación que los profesionales de enfermería, personas encargadas del  
cuidado de la salud sin distingos de ninguna índole, incurrieran en estas prácticas. 
 
 
6.7 RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y LAS ACTITUDES  
DE DOCENTES Y ESTUDIANTES  DEL PROGRAMA DE ENFERMERIA DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA RESPECTO A LA COMUNIDAD LGBT. 
NEIVA, 2011 
 
 
Luego de obtenidos los puntajes del cuestionario autodiligenciado y de la escala 
de likert  de los estudiantes se ingresaron los datos en el paquete estadístico 
SPSS y mediante la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de  0.203 con 
un nivel de significancia de 0.014; ello indica que, en este  grupo, a mayor nivel de 
conocimientos mejor actitud hacia la Comunidad LGB. 
 
 
Con la información de los docentes se hizo el mismo procedimiento, obteniendo 
una correlación de -0.2883, lo cual denota una correlación negativa, es decir, no 
existe relación entre el nivel de conocimientos de los docentes del Programa de 
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Enfermería de la Universidad Surcolombiana y las actitudes respecto a la 
comunidad LGBT.  
 
 
La actitud positiva de los docentes frente a la comunidad LGBT puede estar 
influenciada por la amplia trayectoria profesional, la madurez personal y el 
desarrollo personal alcanzado.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 
En relación con el nivel de conocimientos respecto a la Comunidad LGBT, se 
encontró que en los docentes y estudiantes del Programa de Enfermería de la 
Universidad Surcolombiana predomina un nivel medio. Entre los estudiantes, el 
grupo que registró la mayor puntuación se ubicó entres los 21 y 23 años. Las 
estudiantes obtuvieron mejor puntuación que ellos; también los estudiantes de las 
cohortes 2009-1 y 2010-1 reunieron esta característica. Hubo puntuación más alta 
en la dimensión conceptual mientras que la normativa fue la más baja.  
 
 
Cerca del 60% de los estudiantes del programa de Enfermería de la Universidad 
Surcolombiana tiene una actitud neutra o indiferente frente a la Comunidad LGBT 
mientras que el 86.4% de los docentes registró actitud positiva. Los estudiantes 
con mejor actitud hacia la temática de estudio fueron los de 21 a 23 años. Menos 
del 1% de los estudiantes reportó actitud negativa y en los docentes no hubo 
ninguna persona en este nivel. No hubo diferencias importantes en las respuestas 
de los hombres y las mujeres. Según cohortes, hubo más actitud positiva en los 
matriculados en 2008-1 y 2010-1, quienes en la actualidad cursan entre cuarto y 
octavo semestre. En los estudiantes predominó actitud positiva en la dimensión 
afectiva con un 60%, en las dimensiones cognitiva y conductual prevalecieron 
actitudes neutrales con un 64.2% y 65.5% respectivamente. En los docentes hubo 
predominio de las actitudes positivas en cada una de las dimensiones.  
 
 
Hubo una CORRELACION POSITIVA entre nivel de conocimientos y las actitudes 
de los estudiantes respecto a la Comunidad LGBT y en los docentes se obtuvo 
una CORRELACIÓN NEGATIVA. 
 
 
No solo los conocimientos influyen sobre las actitudes, las experiencias y 
vivencias pueden generar cambios en las actitudes que se posee frente a la 
comunidad LGBT. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Se considera de importancia que las instituciones de educación superior incluyan 
en el microdiseño curricular del programa de Enfermería  los contenidos 
necesarios para abordar la temática LGBT e iniciar la formación en actitudes y 
valores que posteriormente tengan aplicabilidad en la práctica profesional. 
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Anexo A.  Formato escala Likert 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 
 

“NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES Y 
DOCENTES DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA FRENTE A LA COMUNIDAD LGBT” 
 
 
Fecha:______________________ 
 
 
Objetivo: Describir el nivel de conocimientos y las actitudes de los  docentes y 
estudiantes de enfermería de la Universidad Surcolombiana respecto a la 
comunidad LGTB para establecer la relación existente entre estas dos variables. 
 
 
A continuación aparece una serie de enunciados referentes a la comunidad LGBT, 
nos interesa si está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de esos 
enunciados; le pedimos que luego de leer cada afirmación marque una X dentro 
de la casilla que,  según su criterio, mejor representa su opinión. Las alternativas 
son: 
 
 
TA: Totalmente de Acuerdo 
DA: De acuerdo 
NN: Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
ED: En desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 
 
 
Tabla 5. Escala para medir las actitudes 
 
 

PUNTAJE RESULTADO 
0.2 – 0.46 Actitud Negativa 

0.47 – 0.73 Actitud Neutra e Indiferente 
0.74 - 1 Actitud Positiva 

 
 
Por favor asegúrese de responder todos los ítems, su opinión será anónima, sólo 
le solicitamos indicar su género y edad. 
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Edad: _______       Género: M ____    F ____      Código:____________________ 
 
 
N° Enunciado TA DA NN ED TD 
1 Me incomodaría que me vieran en compañía de una 

persona homosexual.  
1 2 3 4 5 

2 No me incomodaría vivir con una persona 
homosexual     

5 4 3 2 1 

3 No se debería de permitir que una persona 
homosexual trabaje con niños.  

1 2 3 4 5 

4 Las parejas homosexuales deberían tener derecho 
a adoptar niños. 

5 4 3 2 1 

5 Una persona homosexual no debería prestar 
servicios de salud.  

1 2 3 4 5 
 

6 Las personas homosexuales no deberían frecuentar 
los mismos lugares públicos que el resto de las 
personas.  

1 2 3 4 5 

7 Una persona homosexual puede ejercer cargos 
públicos.  

5 4 3 2 1 

8 No me gustaría tener como compañero(a) de 
trabajo a una persona homosexual.  

1 2 3 4 5 

9 Tendría inconvenientes de ser amigo(a) de una 
persona homosexual.  

1 2 3 4 5 

10 Las personas homosexuales pueden tener 
relaciones de pareja tan estables como las 
personas heterosexuales.  

5 4 3 2 1 

11 Las personas homosexuales tienden a ser 
sexualmente promiscuas.  

1 2 3 4 5 

12 Debería permitirse el matrimonio en parejas 
homosexuales.  

5 4 3 2 1 

13 Sería chocante observar una pareja homosexual 
besándose.  

1 2 3 4 5 

14 Las personas homosexuales no tienden a ser 
emocionalmente estables.  

5 4 3 2 1 

15 Las parejas homosexuales deberían poder expresar 
su cariño en lugares públicos sin ser discriminados.  

5 4 3 2 1 

16 La homosexualidad no es una enfermedad, la 
homofobia sí.    

5 4 3 2 1 

17 Las personas homosexuales  son confiables como 
amigos.   

5 4 3 2 1 

18 Todas las personas homosexuales tienen alguna 
infección de transmisión sexual. 

1 2 3 4 5 
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Tomado de: “Diferencia frente a los prejuicios frente a la homosexualidad 
masculina en tres rangos de edad en  muestra de hombres y mujeres 
heterosexuales” (mayo/ 2006) investigación realizada por Andrea Elizabeth Acuña 
Ruiz, psicóloga de la pontificada universidad javeriana y Raúl Oyuela Vargas, 
Magister en filosofía, pontificada universidad javeriana. 
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Anexo B.    Cuestionario Autodiligenciado 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 
CURSO FORMULACION DE PROYECTOS 

 “NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES Y 
DOCENTES DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA FRENTE A LA COMUNIDAD LGBT” 
 
OBJETIVO: Identificar el nivel de conocimientos sobre la comunidad LGBT que 
tienen los docentes y estudiantes de enfermería de la Universidad Surcolombiana. 
 
A continuación aparece una serie de preguntas relacionadas con  la comunidad 
LGBT. Le pedimos que luego de leer cada interrogante, marque con una X la 
respuesta que usted considere correcta. Si presenta alguna duda  hágalo saber 
inmediatamente al investigador. 
 
1.  La homosexualidad:  
a. Surgió recientemente 
b. Siempre ha existido 
c. Es una enfermedad mental 
d. Es un movimiento 
 
 
2. A partir de que acontecimiento la homosexualidad se ha visto reprimida: 
a. La caída del imperio romano 
b. La segunda guerra mundial 
c. La caída del muro de Berlín 
d. El nacimiento de Jesús 
 
 
3. El respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus derechos, sin 
distingos de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, condición 
socioeconómica e ideología política, son principios y valores fundamentales que 
rigen el ejercicio de enfermería. Lo anterior está estipulado en: 
 
a. Ley 266 de 1996 
b. Ley 911 de 2004 
c. Ley 100 de 1993 
d. Ley 1122 de 2007 
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4. El término gay significa: 
a. Hombre que siente atracción hacia una mujer 
b. Hombre que siente atracción hacia un hombre 
c. Hombre que siente atracción por hombres y mujeres 
d. Hombre que presenta manifestaciones físicas femeninas. 
 
 
5. Hasta 1998 según la constitución, el ejercicio de  la “homosexualidad” era 

declarado como: 
a. Acto de libre expresión 
b. Acto de pornografía 
c. Pecado  
d. Falta disciplinaria 
 
 
6. Alguien bisexual se define como: 
a. Persona que le gusta vestirse de hombre y de mujer 
b. Persona que el sexo le es indiferente. 
c. Persona quien tiene muchas relaciones sexuales. 
d. Persona a quien le gusta los hombres y mujeres 
 
 
7. Las siguientes son orientaciones sexuales, EXCEPTO: 
a. Heterosexualidad 
b. Bisexualidad 
c. Homosexualidad 
d. Lesbianismo 
 
 
8. Una persona transgénero es aquella que: 
a. Se preocupa en exceso por su apariencia física. 
b. No se siente identificada con su sexo. 
c. Siente atracción por el sexo contrario. 
d. Se viste la mitad hombre la mitad mujer. 
 
 
9. En la edad media la homosexualidad se vio como algo negativo por influencia 

de: 
a. La iglesia 
b. El rey 
c. La comunidad 
d. Los señores feudales 
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10. Antes del 2004, el expresar la homosexualidad en lugares públicos, era un 
acto considerado como: 

a. Corrupción Infantil. 
b. Atentado contra la moral en espacio público. 
c. Contaminación visual. 
d. Todas las anteriores. 
 
 
11. Según la mitología griega el siguiente fue un héroe épico homosexual: 
a. París 
b. Héctor 
c. Aquiles 
d. Hércules 
 
 
12. El término lesbiana significa: 
a. Mujer que siente atracción por otra mujer 
b. Mujer que siente atracción hacia un hombre 
c. Mujer que siente atracción por hombres y mujeres 
d. Mujer que presenta manifestaciones físicas masculinas. 
 
 
13. Después del 2007, la corte constitucional instaura que es un acto prohibido: 
a. El matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. 
b. Discriminar a las personas laboralmente por ser homosexuales. 
c. El que parejas del mismo sexo adopten niños. 
d. El manifestar su orientación sexual en espacios públicos. 
 
 
14. En 1993 la OMS elimino definitivamente la homosexualidad de la lista de 

enfermedades: 
a. Hormonales 
b. Hereditarias. 
c. Mentales. 
d. Crónicas. 
 
 
15. En el 2000 la diversidad y la expresión pública: 
a. Es aprobada constitucionalmente. 
b. Es penalizado, como delito leve. 
c. Es considerado como violación a los derechos civiles. 
d. Es limitada en entidades públicas. 
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16. En qué conflicto histórico las personas pertenecientes a la comunidad LGBT 
también fueron objetivo de persecución. 

a. La primera guerra mundial 
b. La segunda guerra mundial 
c. La guerra de los mil días 
d. La guerra en Vietnam 
 
 
17. En el año 1989 el congreso, con el fin de avanzar hacia una Colombia diversa: 
a. Despenalizo la homosexualidad 
b. Permitió vincular homosexuales al ejercito 
c. Autorizo la creación de organizaciones con temática LGBT. 
d. Permitió que los homosexuales ocuparan cargos en oficinas públicas. 
 
 
18. Documento legal en el cual habla de la igualdad de derechos, específicamente 

para la personas con diferente orientación sexual: 
a. Declaración universal de los derechos humanos 
b. Declaración americana de los derechos y deberes del hombre 
c. Carta andina para la protección y promoción de los derechos humanos. 
d. Convención americana sobre derechos humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
84

Anexo C. Consentimiento informado 
 
 
 
Yo  ______________________________ identificada(o) con documento de 
identidad N° ______________________ de ____________________ doy a 
conocer que quiero participar libremente en el estudio sobre Conocimientos y 
actitudes respecto a la comunidad LGTB de los docentes y estudiantes de  
enfermería de la Universidad Surcolombiana en Neiva, 2011, dirigido por un grupo 
de estudiantes del programa de enfermería de la Universidad Surcolombiana. 
 
 
Se me ha informado acerca de los objetivos y la metodología del estudio; también 
se me ha comunicado que no recibiré compensación por mi participación en su 
desarrollo y que podré acceder a los resultados una vez se consolide la 
información en documento escrito que será entregado a la Biblioteca de la 
Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana. 
 
 
He aceptado participar de manera voluntaria en esta investigación en razón a que 
el proceso de recolección de información no amenaza mi integridad física, 
psicológica, ni emocional y a que tengo plena libertad para el diligenciamiento de 
los instrumentos. La información suministrada se mantendrá bajo estricta 
confidencialidad y tengo el derecho de retirarme del estudio en cualquier 
momento.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________        _________________________ 
Firma del Participante                                         N° de Cédula 
 
 
 
_________________________________          _________________________ 
Firma del Investigador                                        N° de Cédula     
 




