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Resumen: Esta investigación presenta los aspectos actitudinales, estudiados desde la 

Representación social que manifiestan estudiantes universitarios frente a personas de los 

sectores LGBTI en Colombia. A partir de un estudio de caso, se aplicó una metodología 

Expost-facto desde un análisis cualitativo-cuantitativo (cuestionario y grupos focales) que 

permitieron valorar las representaciones sociales que manifiestan los jóvenes frente a este 

grupo social. Al preguntarse si existen situaciones de exclusión y discriminación hacia las 

personas LGBTI en la universidad o si es esta un espacio en el que se aceptan las 

diferencias sexuales, se vigila y hace seguimiento a las políticas de inclusión, se reitera la 

trascendencia que tiene la atención a la diversidad sexual en ámbitos educativos para 

generar ambientes educativos positivos. Como conclusiones relevantes, se encontraron 

rasgos de homofobia en hombres, a través de violencia simbólica y lingüística, 

exteriorizada en: gestos, expresiones, comentarios, burlas, apodos, críticas, como parte de 

la validación hegemónica de la masculinidad, temor y validación de grupo, así como 

rechazo a establecer relaciones permanentes y estrechas con hombres gay. En general, los 

jóvenes manifestaron limitado conocimiento, información tergiversada frente a las 

condiciones y estilos de vida. Conciben las identidades y sexualidades diversas como una 

realidad irreversible, no amenazante de sus relaciones interpersonales, pero sí de la 

configuración de un nuevo concepto de familia.  
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“En occidente la sexualidad no es lo que callamos, no es lo que estamos obligados a 

callar, es lo que estamos obligados a confesar.” (FOUCAULT, 2001, p.155)  

 

El estudio de las Representaciones Sociales  constituye un aspecto relevante para 

identificar, en el ámbito social y cultural universitario, las concepciones, imaginarios y 

estereotipos que tienen, los estudiantes sobre las personas de los sectores LGBTI. 

 

Entendiendo que ahora más que antes se reconocen nuevas sexualidades que 

desafían el reconocimiento de prácticas emergentes y performativas en torno a la 

sexualidad, es una realidad que la construcción de las identidades sexuales de los jóvenes 

universitarios se encuentran mediadas por aspectos de socialización en las que prevalecen 

tradiciones verticales, hegemónicas sobre el sexo, género, sexualidad, identidad sexual y 

prácticas sexuales que resultan imprescindibles describir y comprender desde el estudio de 

las representaciones sociales. 

Valorar las representaciones pero, en particular, las actitudes que se tienen sobre  las 

personas pertenecientes a los sectores LGBTI en la universidad constituye un aspecto de 

comprensión necesario para: la identificación de prácticas pedagógicas y políticas 

orientadas a la mejora e inclusión, la resolución de situaciones cotidianas en torno a la 

exclusión o rechazo, la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una 

perspectiva inclusiva, el pleno desarrollo social, afectivo y educativo de todos los miembros 

de la institución y, ante todo, el papel transformador que le corresponde a todos los actores 

involucrados en el sistema educativo. 

Es así como esta investigación cuestionó ¿Cuáles son las  Representaciones Sociales 

de los jóvenes universitarios frente a las personas de los sectores LGBTI?, ¿es la 

universidad un espacio en el que se aceptan las diferencias sexuales, se vigila y hace 

seguimiento a las políticas de inclusión del sector LGBTI? y si ¿existen situaciones de 

exclusión y discriminación hacia personas de los sectores LGBTI en la universidad?  

 

 

Marco teórico 

 



La exclusión social vista como un asunto en el que a individuos y grupos se les 

niega ocupar sistemáticamente lugares y posiciones que les permitan cierta autonomía y 

acceso a posiciones en niveles sociales y contextos particulares, (CASTELL, 2000), 

restringe el desarrollo autónomo de un individuo en la sociedad. 

Al hablar de la comunidad LGBTI es necesario vincular la homofobia como una 

problemática derivada de la estigmatización y de los prejuicios asociados a la misma. 

WEINBERG (1972), sin expresar directamente el término, hizo referencia a la homofobia 

como el repudio que sienten personas heterosexuales hacia los homosexuales3. En esa línea, 

la “homofobia internalizada” caracterizada por la actitud negativa de personas LGBTI hacia 

su homosexualidad (ISAY, 1989; DAVIES, 1996), el “homonegativismo” (HUDSON y 

RICKETTS, 1980), la teoría de Allport: “rasgos debidos a la victimización” (ALLPORT, 

1954) ponen de manifiesto los altos niveles de estrés que padece este grupo social cuando 

se enfrenta a ámbitos de interacción y convivencia. 

Para dar una explicación a fenómenos sociales como este, resultan significativos los 

aportes dados por Moscovici en torno a las representaciones sociales. 

Según Moscovici (2013, p.4)      

 

El estudio empírico de las representaciones sociales constituye un 

dilema, que radica en el hecho de que el material recolectado por la 

persona está constituido por creencias individuales, opiniones, 

asociaciones o actitudes, a partir de las cuales      hay que ensamblar 

los principios organizadores del grupo social, ligados por sus 

características culturales, sociológicas y psicológico-sociales. 

 

Así, el estudio de las Representaciones Sociales que se ha configurado en torno a las 

personas LGBTI permitirá entender las construcciones sociales que se dan en el contexto 

universitario y que guardan relación con lo estudiado por Mann, quien afirma que el 

prejuicio se manifiesta como sentido de inferioridad, como amenaza al estatus o como 

liberación de agresión y hostilidad de una persona o grupo social. (MANN, 1983, p. 146)  

 

                                                        
3 Se incluye entre los homofóbicos a los sujetos que “odian” a transexuales, lesbianas y 

bisexuales; se les asigna una conducta fuera de lo normal 



Algunas investigaciones realizadas en Países Latinoamericanos (ARDILA, 1998, 

MONDIMORE, 1998, MECCIA, 2006, PARRA, 2001) reafirman un contexto social 

ampliamente homófobo y discriminatorio. (ROMERO, MARTÍN Y CASTEÑÓN, 2005). 

Además, las apuestas investigativas de GARCÍA (2007), sobre diversidad sexual en 

la educación, sugieren espacios académicos y formativos que minimicen estas formas de 

agresión, discriminación, y plantean estrategias para enfrentar la homofobia. 

Las operaciones cognoscitivas alrededor de las RS declaran una consonancia 

epistemológica, axiológica, ontológica y ética entre sujetos-subjetivados, entre objetos-

objetivados y entre sujetos-objetos. De ahí, que en el caso de “La constitución simbólica, 

autónoma y creativa de “los sexos-cuerpos-sexualidades que importan” (LIZANA, 2009, p. 

122), reitera el dominio, las actuaciones y el mundo de las percepciones, elementos 

presentes ya en los estudios de (MOSCOVICI 1988; JODELET 2013; DE LAURETIS 

2000; CHARTIER 1992). 

 

Metodología 

 

La metodología de esta investigación fue de carácter mixto, pues abordó el enfoque 

cualitativo y cuantitativo. Desde la mirada cuantitativa, el método descriptivo ex post-facto 

ofrece una alternativa rigurosa para el estudio de fenómenos que suceden en el ámbito de la 

educación y este caso particular, se aplicó un cuestionario de 59 preguntas con una escala 

Likert de 5 opciones de respuesta. Desde lo cualitativo, se acudió a la etnografía educativa, 

(GOETZ Y LE COMPTE, 1988) a través de un estudio de caso (STAKE, 2007) para 

comprender e interpretar la complejidad de significados que se tejen en torno a este tema, 

así se acudió a la aplicación de grupos focales a partir de un caso emblemático ocurrido en 

el contexto educativo en Colombia4. 

Este grupo participante está conformado por un 60% de mujeres y un 40% hombres, 

el promedio de edad es de 19 años, el 76% está entre los 18 y 23 años, el 19% de 17 a 24 

años. El 67% pertenece a la facultad de Comunicación Social, el 22% a Sociología y el 

11% a Diseño Gráfico. Para el análisis de la información se procesaron los datos a través 

                                                        
4 El caso del estudiante Sergio Urrego, quien se suicidó el 4 de agosto de 2014 como consecuencia de la 
presión recibida en el colegio por su condición homosexual. 
 



del programa SPSS y se realizaron los análisis de datos cualitativos a través de la 

herramienta Atlas Ti. 

  

Resultados 

 

Los resultados que se presentan muestran los datos obtenidos tanto en los 

cuestionarios como en los grupos focales. En el caso de los datos cuantitativos, se 

establecieron las diferencias significativas entre medias y los datos cualitativos se 

analizaron con base en la herramienta Atlas Ti.  

 

Conocimientos de los estudiantes 

 

Al comparar las medias ofrecidas para la variable cognitiva en los estudiantes por 

orientación sexual, se encontraron diferencias significativas entre heterosexuales y no 

heterosexuales solo en el ítem “la homosexualidad es una condición natural” (p=0,007). 

Como se refleja en la Tabla 1, en las demás categorías relacionadas con los conocimientos 

de este grupo social no se encuentran diferencias significativas en función de la orientación 

sexual. 

TABLA 1- Variable cognitiva por orientación sexual 

Variables cognitivas estudiantes orientación sexual Heterosexual 
No 

heterosexual 
Sig. 

Las personas LGBTI son emocionalmente estables 3,17 3,47 0,156 

La condición sexual está influenciada por anteriores 

experiencias de vida 
3,17 2,97 0,357 

Las personas LGBTI tienen relaciones como los demás 4,10 4,34 0,221 

Las personas LGBTI tienen comportamientos aceptados por la 

sociedad. 
2,90 3,19 0,188 

Las personas LGBTI utilizan un lenguaje aceptado 

socialmente. 
3,60 3,50 0,638 

Las personas LGBTI tienen relaciones estables con los demás. 3,75 4,06 0,097 

Las personas LGBTI se aceptan a sí mismas. 3,74 3,94 0,305 

Las personas LGBTI son felices 3,65 3,88 0,227 

Las personas LGBTI se desempeñan bien en su trabajo 4,03 4,38 0,054 

La homosexualidad es una orientación natural 3,50 4,13 0,007 

Las personas LGBTI tienen las mismas capacidades que los 

demás 
4,62 4,69 0,649 



Variables cognitivas estudiantes orientación sexual Heterosexual 
No 

heterosexual 
Sig. 

Las personas LGBTI padecen las mismas enfermedades que 

los demás 
4,35 4,50 0,445 

Las personas LGBTI tienen un estilo de vida similar al de los 

demás 
4,02 4,09 0,708 

Fuente: elaboración propia 

 

Los estudiantes manifiestan interés por conocer más de este grupo social, reconocen 

no tener datos suficientes y necesarios al respecto de las sexualidades diversas y de sus 

prácticas. De hecho, confiesan no saber nada al respecto, circunstancia que les preocupa, 

pues identifican en éste una realidad permanente y cotidiana. 

Yo por lo menos de niño, nunca escuché ese término o nunca traté, no que yo haya 

sabido, con una persona así y pues igual creería que también va en la educación y la 

religión. (Estudiante grupo focal 2) 

Además, concuerdan con que la información que tienen es errónea, pues estiman 

que no solo hay una gran desinformación frente al tema, sino también una tergiversación de 

las condiciones y el estilo de vida de estas personas. 

Conocer sobre esta población es importante para muchas creencias equivocadas 

que la gente tiene al respecto. (Estudiante grupo focal 1,) 

Reconocen que una fuente de información esencial sobre este tema está 

representada en la familia como institución que permite la construcción, consolidación, 

transformación de sus ideas, creencias, percepciones frente a este grupo social. 

La información se limita a los gais y lesbianas, pues el conocimiento y relación con 

personas bisexuales, transexuales e intersexuales es limitada. Consideran que son personas 

escandalosas, excéntricas en su vestuario y apariencia física.  

Por ello, si bien algunos estudiantes tienen una representación anclada a 

figuraciones presentes en los productos culturales y prácticas discursivas generalizadas, 

también es un hecho que sus relaciones   interpersonales ofrecen una perspectiva de dichas 

sexualidades enmarcadas en la normalidad, respeto y aceptación. Identifican que las 

preferencias sexuales no son significativas e interfieren en otras esferas del comportamiento 

y manifestación social. Incluso desaprueban esa figuración de las personas no 

heterosexuales como promiscuas, de hombres gais afeminados y mujeres lesbianas 

masculinizadas. 



…muchas personas piensan que porque es homosexual llevan una vida 

promiscua… (Estudiante grupo Focal 2) 

Al respecto, los jóvenes universitarios manifiestan su incomprensión e incomodidad 

frente al comportamiento homosexual, pues algunos se sienten ridiculizados en sus roles de 

género y reclaman una normalidad que se refleje en todas las prácticas propias de lo 

masculino. Aunque esa misma identificación la hacen de las conductas de algunas 

lesbianas, el rechazo no es tan explícito. 

 

Actitudes en estudiantes  

 

En esta variable, se encontraron diferencias significativas en cinco ítems entre las 

actitudes que asumen los heterosexuales frente a los no heterosexuales. 

Así, se encontraron diferencias significativas en los heterosexuales quienes 

manifestaron sentirse menos cómodos al contacto físico que los no heterosexuales 

(p=0,003). Igualmente, expresaron sentirse menos cómodos si una persona LGBTI los 

corteja en comparación con los no heterosexuales (p=0,000), reconocieron tener menos 

comodidad si su compañero es LGBTI (p=0,043), así como como tener menor facilidad 

para relacionarse con este grupo social (p=0,006). Ver Tabla 2 

 

TABLA 2- Variables actitudinales por orientación sexual 

Variables actitudinales estudiantes orientación sexual Heterosexual 
No 

heterosexual 
Sig. 

Me siento cómodo/a compartiendo espacios con personas 

LGBTI 
4,03 4,31 0,145 

Me siento cómodo/a si me entero que mi mejor amigo/a es gay 

o lesbiana 
3,94 4,28 0,111 

Me siento cómodo/a ante el contacto físico con personas 

LGBTI 
3,63 4,28 0,003 

Tener como amigo/a una persona LGBTI no afecta mi imagen 4,05 4,38 0,141 

Me siento cómodo/a si una persona LGBTI me corteja 2,34 3,78 0,000 

Me siento cómodo/a si mi compañero/a es LGBTI 3,80 4,25 0,043 

Las personas LGBTI deben ocultar su condición sexual 1,74 1,56 0,408 

Las expresiones de afecto de gais y lesbianas en público son 

aceptables 
3,22 3,56 0,129 

Me siento bien si personas LGBTI se integran a mi grupo de 

trabajo 
4,10 4,38 0,126 

Manifiesto aceptación hacia personas LGBTI 4,10 4,41 0,102 



Variables actitudinales estudiantes orientación sexual Heterosexual 
No 

heterosexual 
Sig. 

Me relaciono fácilmente con personas LGBTI 3,89 4,44 0,006 

Fuente: Producción propia 

 

Así mismo dentro de las actitudes expresadas por los estudiantes se identifica el 

rechazo y la dificultad en compartir espacios con este grupo social. Muchas de las actitudes 

recaen en la exclusión y la burla. 

Yo creería que el rechazo, la aceptación; es decir no estoy cerca de una persona 

que es homosexual porque me fastidia tener a alguien cerca con ese tipo de actitudes. 

(Estudiante Usta) 

 

Mecanismos de inclusión en estudiantes  

 

Al comparar las medias ofrecidas para la variable mecanismos de inclusión, se 

encontraron diferencias significativas entre heterosexuales y no heterosexuales. En el ítem 

“las parejas LGTI tienen derecho a adoptar hijos” se encuentran diferencias significativas, 

al observar que los heterosexuales no comparten esta idea frente a los no heterosexuales 

(p=0,004); sin embargo, para los demás ítems, los estudiantes heterosexuales y no 

heterosexuales comparten sus pensamientos frente a los mecanismos de inclusión para este 

grupo social. Ver Tabla 3 

 

TABLA 3- Variable mecanismos de inclusión por orientación sexual 

Variables mecanismos de Inclusión estudiantes orientación sexual Heterosexual 
No 

heterosexual 
Sig. 

El Estado debe garantizar el acceso de las personas LGBTI a la 

educación 
4,56 4,56 0,996 

La política pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá debe garantizar 

los derechos de las personas LGBTI 
4,52 4,59 0,635 

El Ministerio de Educación Nacional debe garantizar la existencia de 

políticas de inclusión y aceptación de personas LGBTI en la 

universidad 

4,47 4,50 0,842 

Las universidades deben acoger políticas de inclusión hacia personas 

LGBTI 
4,23 4,16 0,724 

Las políticas de la USTA deben garantizar la inclusión de las 

personas LGBTI 
4,24 4,22 0,911 

La facultad es un lugar donde se respetan a las personas LGBTI 4,05 3,88 0,333 

La facultad debe realizar actividades que propician la inclusión de las 

personas LGBTI 
3,81 4,06 0,232 



Variables mecanismos de Inclusión estudiantes orientación sexual Heterosexual 
No 

heterosexual 
Sig. 

La facultad, a través de sus cátedras, debe abordar temáticas LGBTI 3,75 3,91 0,451 

La facultad, a través de su plan de estudios, debe permitir el abordaje 

de temáticas LGBTI 
3,61 3,47 0,495 

La universidad es un espacio en el que se deben desarrollar 

actividades académicas o culturales en torno a temáticas LGBTI 
3,39 3,75 0,090 

El enfoque de la Universidad, desde la proyección social, debe 

favorecer la inclusión de personas LGBTI 
3,76 3,97 0,317 

La Universidad debería tener políticas específicas frente a las 

personas LGBTI 
3,10 2,94 0,506 

Existe un clima institucional de respeto hacia las personas LGBTI 3,57 3,66 0,648 

La comunidad académica debería estar preparada para afrontar 

situaciones de bullying por homofobia 
4,26 4,41 0,409 

La inclusión de las personas LGBTI debe interesar a toda la 

comunidad académica 
3,89 4,19 0,128 

Las personas LGBTI tienen derecho a contraer matrimonio 4,01 4,38 0,117 

Las personas LGBTI tienen derecho a adoptar hijos 3,47 4,28 0,004 

Las personas LGBTI tienen derecho a expresarse libremente 4,30 4,53 0,209 

Fuente: elaboración propia 

 

Las actitudes frente a situaciones de exclusión presentan diferentes manifestaciones, 

pues estos no comparten las situaciones de homofobia, pero algunos entran en las lógicas 

de violencia simbólica y lingüística por aceptación de grupo, indiferencia o por evitar 

dificultades con sus compañeros. Algunos consideran que no se debe asumir una protección 

especial hacia este grupo, pues esto marcaría una mayor exclusión. 

…es bueno no asumir de forma radical esa protección hacia la comunidad, hay que 

tomar una posición igualitaria. (Observaciones Cuestionario) 

Se debe dar apoyo a estas personas desde el comienzo de su educación, la 

homofobia y los demás actos de discriminación se pueden detener. (Observaciones 

Cuestionario) 

A su vez, los estudiantes manifiestan que las situaciones de exclusión residen en la 

falta de contacto e inexperiencia. 

La aceptación social hacia personas LGBTI es un proceso de construcción que se da 

a través del intercambio y la cotidianidad.  

Y ese respeto debe partir del respeto de las mismas personas LGBTI en espacios 

públicos y sociales en los que no podrían ser aceptados. Sienten que la aceptación social de 



estas personas es más fácil en el círculo de amigos que en las familias y en contextos 

educativos. 

…estamos en un momento en el que debemos abrir la mente para podernos 

comprender como sociedad, como cultura dentro de la diversidad, la aceptación, la 

tolerancia. (Estudiante grupo focal 1) 

 

 

Roles frente a situaciones de exclusión  

 

Al comparar las medias ofrecidas para las variables roles frente a situaciones de 

exclusión en estudiantes por orientación sexual, se encontraron diferencias significativas 

entre heterosexuales y no heterosexuales en cinco ítems. 

En la comparación de las medias, se observan diferencias significativas, entre el 

conocimiento que tienen los heterosexuales de este grupo social que los no heterosexuales 

(p=0,000). Del mismo modo, los no heterosexuales mostraron mantenerse menos 

informados sobre temáticas LGBTI que los no heterosexuales (p=0,016), así como manejar 

más el concepto de pareja heterosexual que los no heterosexuales (p=0,000) y no incluir el 

concepto de pareja homoparental (p= 0,021). Además, los heterosexuales aseguraron 

asumir menos un rol mediador frente a situaciones de homofobia que los heterosexuales 

(p=0,007). Ver tabla 4 

 

TABLA 4-  Variable roles frente a situaciones de exclusión 

 

Variables roles frente a situaciones de exclusión 
Heterosexual 

No 

heterosexual 
Sig. 

Hablo de la homofobia con normalidad 3,69 3,75 0,802 

Hablo de temáticas LGBTI con normalidad 3,98 4,06 0,692 

Tengo conocimiento de temáticas LGBTI 3,62 4,38 0,000 

Me mantengo informado al respecto de temáticas LGBTI 3,08 3,59 0,016 

La comunidad académica manifiesta interés por temáticas 

LGBTI 
3,04 3,06 0,918 

Mis compañeros aceptan las personas LGBTI 3,52 3,81 0,109 

El concepto de pareja que utilizo es heterosexual 3,81 2,94 0,000 

El concepto de familia que utilizo incluye las homoparentales 

(mismo sexo) 
2,96 3,56 0,021 



 

Variables roles frente a situaciones de exclusión 
Heterosexual 

No 

heterosexual 
Sig. 

Abordo la discriminación y la exclusión hacia personas LGBTI 2,52 2,13 0,092 

Sé cómo abordar situaciones de conflicto por homofobia 3,07 3,44 0,070 

Asumo un rol mediador en situaciones de conflicto por 

homofobia 
3,23 3,75 0,007 

Mis compañeros asumen una actitud mediadora frente a 

situaciones de conflicto por homofobia 
3,09 3,34 0,154 

Mis compañeros son receptivos frente a situaciones de conflicto 

por homofobia 
3,19 3,31 0,446 

El conocimiento de las personas LGBTI reduce la homofobia 3,56 3,94 0,075 

La homofobia es una problemática que merece la atención de 

toda la comunidad académica 
3,81 4,16 0,109 

Existen mecanismos de seguimiento a situaciones de conflicto 

por homofobia 
3,17 2,88 0,141 

Es necesario que estudiantes, docentes y administrativos sepan 

interactuar con personas LGBTI 
4,07 3,84 0,267 

Fuente: elaboración propia 

 

El rol de los estudiantes frente a las personas de los sectores LGBTI está   

determinada por su desconocimiento y apertura a las transformaciones. Así mismo, está 

marcado por una reproducción mecánica de la heteronormatividad que desde los roles de la 

masculinidad y feminidad rechazan otras identidades que no se encuentren dentro del 

binarismo. Algunos asumen una censura y autocensura frente a las temáticas y las 

relaciones con estas personas por temor al rechazo, al encasillamiento y estigma. Por otro 

lado, algunos están dispuestos a conocer y explorar el tema y manifiestan una actitud 

receptiva. 

 

Consideraciones finales 

 

En cuanto al conocimiento que tienen los estudiantes se concreta en los siguientes 

aspectos: 

 Los estudiantes reconocen que la información es limitada y tergiversada. 

Consideran que las personas LGBTI son muy abiertas, promiscuas y pueden 

contraer enfermedades con facilidad. Oscilan entre una fuerte herencia cultural, 

marcada por estereotipos, y un reconocimiento de las identidades individuales 

separadas de la orientación sexual.  



 Contemplan que las personas LG son escandalosas en su comportamiento, 

vestuario, buscan llamar la atención y sobresalir. Los clasifican en dos grupos: uno 

de los que se muestran y enfrentan la sociedad con valentía y otro, los que se 

inhiben y tienen miedo a la aceptación. 

Las actitudes se caracterizan por los siguientes aspectos: 

 Una disposición y simpatía general frente al grupo social, pero en las prácticas 

cotidianas se identifica rechazo y dificultad. 

 Una actitud que está determinada por el desconocimiento y apertura a las 

transformaciones. Muchos de ellos asumen una conducta conciliadora y solidaria 

frente a temas y situaciones en clase, pero la mayoría espera que sea el docente 

quien direccione y oriente.  

 Existe incomodidad, fastidio y repudio frente a comportamientos y conductas que 

consideran exageradas y que sobrepasan los cánones sociales. 

 Los estudiantes establecen condicionamientos a la aceptación que reside en 

conductas propias del contexto universitario.  

 Los estudiantes presentan rasgos de homofobia, a través de la violencia simbólica y 

lingüística, que se exterioriza mediante: gestos, expresiones, comentarios, burlas, 

apodos, críticas y advierten niveles de rechazo más altos en hombres que en 

mujeres, como parte de la validación hegemónica de la masculinidad.  

 Los estudiantes varones evidencian condicionamientos relacionados con 

homofobias de tipo afectivo y conductual, pues consideran que la universidad no es 

ese lugar en el que se deba expresar la sexualidad diversa.  

En cuanto a los mecanismos de inclusión, los estudiantes identifican los siguientes 

aspectos: 

 No reconocen los aspectos de la política pública y tampoco la necesidad de que se 

generen normativas particulares para las personas de los sectores LGBTI. Insisten 

en la naturalización e integración de estas personas a la sociedad. 

 Consideran que no se deben establecer cánones especiales, pues esto sería 

inequitativo, desigual y mutuamente excluyente 

 En cuanto a los roles frente a situaciones de exclusión, los estudiantes identifican los 

siguientes aspectos: 



 Existe una reproducción mecánica de la heteronormatividad que desde los roles de 

género rechazan otras identidades que no se encuentren dentro del binarismo. 

Algunos asumen una censura y autocensura frente a las temáticas y las relaciones 

con estas personas por temor al rechazo, al encasillamiento y estigma. 

 Se identifican niveles de homofobia más altos en hombres que en mujeres, como 

parte de la construcción y reiteración hegemónica de la masculinidad, desde una 

validación del varón macho. 
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