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RESUMEN 

Esta investigación tiene el objetivo de describir el bienestar subjetivo de los LGB 

(lesbianas, gays y bisexuales) en la UNT, tomando en cuenta el grado de 

adaptabilidad y cohesión familiar, además del apoyo social con los que cuentan las 

personas homosexuales en la Universidad Nacional de Trujillo. 

Sus objetivos específicos son describir el bienestar subjetivo de los LGB en sus 

componentes afectivos y cognitivos que se encuentran determinados por una 

condición de género e influyen en sus experiencias personales y sociales. 

La investigación se realizó con una muestra de 20 estudiantes pertenecientes al 

movimiento LGB. Para identificar a los participantes se tomó información de la 

base de datos existente en los colectivos a los que se tiene acceso como Inadis La 

Libertad y Epicentro Trujillo, eligiendo estudiantes que sean representativos por 

escuela, que son un total de 42, de los cuales se estudió al 48% desde una 

perspectiva cuantitativa y cualitativa. El 48% de los participantes de este informe 

se ofrecieron a ser parte del estudio. 

La evaluación realiza un análisis del concepto de bienestar subjetivo. Inicialmente 

se lleva a cabo desde una perspectiva histórica una acotación del término, 

analizando sus elementos integrantes. Entre éstos destacan sus componentes 

afectivo-emocional y cognitivo-racional, identificados respectivamente con las 

medidas de balance afectivo y satisfacción vital. Junto con esta dimensión 

afectivo-cognitiva, se tienen en cuenta otras –positivo-negativo e interno-externo-, 

así como todas aquellas variables que influyen en el bienestar subjetivo, 

agrupándolas en las siguientes categorías: salud y variables sociodemográficas, 

características individuales, variables del comportamiento y acontecimientos 

vitales; para ello se utilizaron los métodos inductivo – deductivo, analítico - 

sintético, estadístico y fenomenológico; las técnicas de observación directa, 

entrevista a profundidad, y revisión de fuentes bibliográficas y los instrumentos 

como guía de entrevista y test de satisfacción global con la vida y test de felicidad 

subjetiva.  
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Los resultados muestran que en general los estudiantes están satisfechos con su 

vida, siendo la familia la principal fuente de felicidad. Se encontró que los 

participantes con pareja se encuentran más felices y satisfechas que las solteras, 

respecto a la salud general y física no se observan diferencias entre hombres y 

mujeres, sin embargo, los hombres presentan una evaluación más negativa que 

las mujeres respecto a su salud emocional. Ni hombres ni mujeres dejarían o 

cambiarían de carrera si pudieran hacerlo. Por último, se encontró una relación 

directa y significativa entre felicidad, autoconcepto y satisfacción vital.  

Mediante este informe, podemos evidenciar el progreso del colectivo LGB, así 

como la necesidad de diseñar programas sociales que impacten de forma positiva 

el bienestar experimentado por las personas. 

 
ABSTRACT  

This research aims at describing the subjective well-being of the LGB in the UNT, 

taking into account the degree of adaptability and family cohesion, as well as the 

social support with which the homosexual people count in the National University 

of Trujillo.  

Its specific objectives are to describe the subjective well-being of LGTBs in their 

affective and cognitive components that are determined by a gender condition and 

influence their personal and social experiences. 

The research was conducted with a sample of 20 students belonging to the LGB 

movement. To identify the participants, information was taken from the existing 

database in the collectives that are accessed as Inadis La Libertad and Epicentro 

Trujillo, choosing students that are representative by school, which are a total of 

42, of which studied 48% from a quantitative and qualitative perspective. 48% of 

the participants in this report volunteered to be part of the study. 

The evaluation makes an analysis of the concept of subjective well-being. Initially 

an annotation of the term is carried out from a historical perspective, analyzing its 

integrating elements. Among these, its affective-emotional and cognitive-rational 
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components stand out, identified respectively with measures of affective balance 

and life satisfaction. Along with this affective-cognitive dimension, other positive-

negative and internal-external-are taken into account, as well as all those variables 

that influence subjective well-being, grouped in the following categories: health and 

sociodemographic variables, individual characteristics, variables of behavior and 

life events; for this, the inductive - deductive, analytical - synthetic, statistical and 

phenomenological methods were used; the techniques of direct observation, in-

depth interview, and review of bibliographical sources and instruments such as 

interview guide and global satisfaction test with life and subjective happiness test. 

The results show that in general the students are satisfied with their life, with the 

family being the main source of happiness. It was found that participants with a 

partner are happier and more satisfied than single women. Regarding general and 

physical health, there are no differences between men and women, however, men 

present a more negative evaluation than women regarding their health. emotional. 

Neither men nor women would leave or change careers if they could. Finally, a 

direct and significant relationship was found between happiness, self-concept and 

life satisfaction 

Through this report, we can demonstrate the progress of the LGB collective, as 

well as the need to design social programs that positively impact the well-being 

experienced by people. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL TEMA  

Personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, 

transgénero e intersexuales, viven en todo el mundo situaciones 

complejas en razón de su orientación sexual o de su identidad de 

género. Las que viven en cada lugar del país de manera continua, en 

las casas, en el bullying homofóbico, en el trabajo, en la calle, en los 

comercios o los hospitales. Aún no hemos logrado pasar del 

reconocimiento de la diversidad al de la igualdad, que se construye a 

partir de las diferencias y no de la uniformidad, que supone la 

eliminación de la desigualdad de trato desde todos los ámbitos de la 

sociedad y en todos los rincones del país. 

Observando las teorías que existen sobre calidad de vida, Diener ha 

sido uno de los que más ha considerado los aspectos subjetivos y 

personales dentro de sus planteamientos. Algunos de los aspectos que 

ha tomado en cuenta se encuentran la cultura, la separación de 

aspectos cognitivos y afectivos y deja el espacio para 

una evaluación personal dentro de su concepción de calidad de vida. 

En cuanto a las teorías planteadas por Diener, las que se conocen 

como "arriba – abajo" y "abajo – arriba", se consideras rescatable -

desde la postura de las autoras del artículo- el espacio que deja abierto 

para considerar una reflexión y lectura propia de la persona sobre las 

situaciones, podría entonces considerarlas como satisfactorias o 

insatisfactorias de acuerdo a su valoración subjetiva. Desde este punto 

de vista, para las personas no es la situación en sí misma la que 

provocaría satisfacción, sino la evaluación personal de ésta. En otro 

ámbito pero dentro de estas mismas teorías, de la que se conoce como 

"abajo – arriba" se considera rescatable la referencia a las pequeñas 

felicidades que se pueden experimentar a diario, la conciencia de que 
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se puede ser felices en todo momento y no ver la felicidad sólo como 

una meta a largo plazo. 

Los primeros esfuerzos por comprender la felicidad y el bienestar 

subjetivo usando instrumentos de medición para conocer sus niveles, 

indagar de forma sistemática sus posibles relaciones causales con el 

comportamiento humano y darles seguimiento en el tiempo, tuvieron 

lugar en la segunda década del siglo XX. A partir de ese momento se 

comenzaron a sentar las bases de lo que algunos han dado en llamar la 

“ciencia de la felicidad”, para hacer referencia al conjunto de 

indagaciones y generalizaciones empíricas y teóricas sustentadas en 

mediciones subjetivas orientadas a la comprensión de los factores que 

influyen en el bienestar de las personas (Layard, 2005; citado en 

Angner, E. 2011)1. 

Tomando en cuenta las aportaciones a la historia de la felicidad hechas 

por Angner (2011), S. Bok (2010), Cobb y Rixford (1998), entre otros, se 

pueden distinguir al menos tres periodos históricos: (1) las décadas de 

1920 y 1950, época en la que el estudio del bienestar subjetivo se 

abordó casi de forma exclusiva desde la psicología; (2) las décadas de 

1960 y 1970, con el surgimiento del Movimiento de Indicadores Sociales 

que llevó a las ciencias sociales la discusión sobre el bienestar 

subjetivo y su relevancia como enfoque para medir el avance de las 

sociedades; (3) y el periodo que inicia en la década de 1970, 

específicamente con la publicación del trabajo de Richard Easterlin 

(1974) y que continúa en la década de 1990 y del 2000, con el 

crecimiento exponencial en el número de publicaciones, informes y 

debates sobre el tema, con un marcado predominio de análisis desde la 

economía. Esta última es también la época en que se aprecia el mayor 

interés en el tema al interior de los gobiernos y organismos 

                                                
1 Angner, E. (2011). "La evolución de la eutapática: las raíces históricas de las medidas subjetivas de 

bienestar". Revista Internacional del Bienestar Subjetivo, Vol. 1. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                            

                      

 

 
 

Vásquez Campoverde Carolina 13 

 

internacionales, derivando en muchos casos en el impulso de iniciativas 

específicas de medición del bienestar subjetivo y esfuerzos concretos 

por incorporarlas en la toma de decisiones de la política pública. 

a) El bienestar subjetivo como materia de estudio de la psicología 

Los primeros esfuerzos por hacer uso del enfoque de bienestar 

subjetivo y construir instrumentos para medirlo surgieron en la 

psicología y fueron aplicados en las décadas de 1920 y 1930 en 

estudios sobre las relaciones matrimoniales, la psicología educativa y la 

psicología de la personalidad. En estos estudios se aplicaban 

encuestas en las que se preguntaba a los participantes si consideraban 

su vida feliz, satisfactoria, exitosa o no. En el ámbito de la psicología 

educativa, por ejemplo, destaca un estudio a cargo de Goodwin 

Watson, 1930 (citado en Angner, 2011), cuyo objetivo era conocer la 

felicidad entre estudiantes de educación de la Universidad de Columbia. 

Después de éste, otros trabajos analizaron la relación entre diferentes 

aspectos de la personalidad y los niveles de felicidad de las personas. 

Estos trabajos formaron parte de la subdisciplina conocida como 

psicología de la personalidad y gracias al cuerpo de conocimientos que 

dieron forma a esta subdisciplina, los psicólogos concluyeron que era 

confiable y válido medir atributos de la personalidad de forma directa y 

por medio de preguntas hechas a las personas, como la felicidad. 

En la década de 1950 y en los inicios de 1960, las mediciones de 

bienestar subjetivo se expandieron a las áreas de la salud mental y la 

gerontología, y en el caso de la salud mental, comenzaron a emplear 

mediciones de felicidad y satisfacción de vida aplicadas a muestras 

representativas de amplios sectores de la población. Lo que interesaba 

a los autores de la época era de qué forma las personas percibían su 

salud mental, en contraste con la visión de los expertos en la materia, y 

también enfatizaron la importancia de la salud mental en la felicidad. 
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García M. (2002)2, manifiesta que la felicidad es lo que constituye el 

sentido de la vida, y que es precisamente su promoción lo que justifica 

todas las actuaciones humanas individuales y colectivas. Estas 

palabras evocan las aportadas por Aristóteles cuando habla del “Sumo 

Bien” y la “Felicidad Suma” como el final, o más bien la finalidad, del 

camino en el transcurrir vital humano. El filósofo sostiene que la 

felicidad es el único valor final y suficiente en sí mismo. Final en tanto 

en cuanto todo lo demás no es más que un medio para alcanzarla, y 

suficiente porque, una vez conseguida, nada más es deseado. Esta 

propiedad de drive o impulsor fue, entre otras cosas, lo que motivó el 

que en 1973 se introdujera un término tan vago como éste en el 

Psychological Abstracts International. 

Posteriormente, debido a su carácter difuso y a sus connotaciones 

filosóficas, progresivamente ha ido dando paso en el vocabulario 

psicológico a los conceptos algo más operativos de “bien-estar 

personal” o de “satisfacción con la vida” (Fierro, A. 2000)3. Incluso, 

algunos autores (Headey, Holmstron y Wearing, 1985)4 han 

complementado éstos con el antagónico “mal-estar”, sobre los que 

proponen modelos explicativos de los factores que están en su base. 

Esta introducción tardía de la “felicidad” o el “bienestar subjetivo” como 

“asuntos” de interés de la psicología ha obedecido tanto a la dificultad 

de aprehender el concepto, objeto del afanoso estudio de numerosos 

pensadores, como a la destacada orientación terapéutica de esta 

disciplina. Su pretensión restauradora ha hecho que se haya ocupado 

más del conocimiento de los estados psicológicos mórbidos, que del 

estudio de los factores que favorecen el desarrollo del bienestar 

personal y el mantenimiento de una vida deseable. No cabe duda de 

                                                
2 García M. (2002) “El Bienestar Subjetivo”, España. Recuperado de http://www.uma.es 
3 Fierro, A. (2000). “Sobre la vida feliz”, Málaga. Recuperado de http://www.uma.es 
4 Headey, B., Holmstrom, E. y Wearing, A. (1985). “Modelos de bienestar y enfermedad. Indicadores 

sociales”, Estados Unidos. Recuperado de http://www.uma.es 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

http://www.uma.es/
http://www.uma.es/
http://www.uma.es/


                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                            

                      

 

 
 

Vásquez Campoverde Carolina 15 

 

que a esta desconsideración; ha contribuido la orientación experimental 

de esta rama del conocimiento que, desde sus inicios, excluyó de su 

foco de interés todos aquellos temas en los que, el componente 

valorativo o subjetivo tuviera un peso tan relevante. 

Fieles a esta tradición positivista, una buena parte de los estudios 

iniciales en esta área de conocimiento se centraron en aspectos 

externos. En ellos se analizaban las condiciones de vida que favorecían 

el bienestar objetivo, conocido como “bienestar” en el ámbito 

anglosajón. Así, inicialmente se adoptó el término “nivel de vida” para 

hacer referencia a estas condiciones que, en un principio, se 

circunscribían a lo puramente económico. El concepto de nivel de vida 

tenía como marco de referencia el Estado de bienestar y las políticas 

que a él se encaminaban. Esta orientación trajo consigo la introducción 

del término “calidad de vida”, inicialmente cuantitativo y que, desde la 

década de los setenta, ha dado lugar a numerosos estudios. Aún en la 

actualidad esta relación entre variables económicas y bienestar 

subjetivo es objeto de atención por parte de los investigadores. 

Reflejo de esta tendencia fue la creación en 1974 del “Social Indicators 

Research”, revista especializada en el estudio de la calidad de vida y 

del bienestar personal con una fuerte tradición economicista que, como 

su propio nombre indica, tuvo inicialmente una orientación 

fundamentalmente objetiva. En varios países se iniciaron encuestas 

periódicas de calidad de vida: por ejemplo, la Encuesta de Nivel de Vida 

en Suecia, la Encuesta Social General en los Estados Unidos o el 

semestral Eurobarómetro de la anteriormente denominada Comunidad 

Económica Europea. Los resultados de tales actividades son 

presentados generalmente en informes de indicadores sociales 

periódicos, como los Informes Socioculturales cuatrimestrales en los 

Países Bajos. Este florecimiento de informes socioeconómicos es 
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definido por Dudley Duncan como el “Movimiento de los indicadores 

sociales” (Duncan, D. 1969)5. 

Han sido y son numerosas las categorizaciones de indicadores 

objetivos de calidad de vida que han aparecido (Andrews y Withey, 

19766; Bauer, 19667; Michalos, 19808; Smith, 19739). En ellas se 

incluyen áreas como ingresos, salud, empleo, vivienda o condiciones 

del entorno. La calidad de vida, de esta manera, ha sido identificada 

con el bienestar social y, debido a la equiparación de éste con el 

bienestar económico, no son pocos los que la han ligado con los 

indicadores socioeconómicos macrosociales desde la perspectiva de 

distribución política de los recursos o, como afirma Veenhoven (1994), 

desde la conocida como ingeniería social. En esta línea, Drewnowski la 

define en sus trabajos para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas 

como: “el estado o grado de bienestar tal como existe y puede ser 

medido en un momento dado”, reduciéndola a lo que él mismo 

denomina “bienestar medible”, concepto necesariamente cuantitativo 

por definición. 

Paralelamente, durante las pasadas décadas, un gran número de 

investigadores se han dedicado a analizar los correlatos demográficos y 

las variables que se vinculaban con el bienestar humano. Esto ha dado 

lugar a estudios en los que se examinan las diferencias personales en 

esta variable atendiendo a factores también objetivos como sexo, edad, 

clase social, estado civil, salud o nivel de ingresos. Una muestra de este 

enfoque es la conclusión aportada por Wilson (1967) en su famoso 

                                                
5 Duncan, D. (1969). “Hacia la presentación de informes sociales: próximos pasos”. Nueva York: Russell 

Sage Foundation. 
6 Andrews, F.M. y Withey, S.B. (1976).” Indicadores sociales de bienestar: las percepciones de la vida de 

los estadounidenses”. Nueva York: Plenum Press. 
7 Bauer, R. (1966). “Indicadores sociales”, Cambridge: M.I.T. Prensa 
8 Michalos, A.C. (1980). “Relación social en América del Norte: un estudio comparativo de la calidad de 

vida enCanadá y Estados Unidos de 1964 a 1974”. Dordrecht: Reidel Publishing Company. 
9 Smith, D. (1973).” La geografía del bienestar social en los Estados Unidos”. Nueva York: McGraw-Hill. 
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estudio sobre las variables y características personales vinculadas a la 

felicidad. 

Según Veenhoven, R. (1994)10, la “calidad de vida” denota dos 

significados. Por una parte, la presencia de condiciones consideradas 

necesarias para una buena vida, por otra, la práctica del vivir bien como 

tal. Esta segunda acepción abre la puerta a la consideración de factores 

dependientes en mayor medida de la actuación y percepción del propio 

sujeto sobre su vida que de las condiciones objetivas en las que se 

desarrolla ésta. 

En este mismo sentido, Lawton (1983) quiso hacer hincapié en la 

perspectiva psicológica de la calidad de vida, introduciendo el concepto 

de "buena vida" o "buen vivir", tres de cuyos cuatro componentes son 

de contenido fundamentalmente psicológico (bienestar psicológico, 

percepción de la calidad de vida, competencia conductual y medio 

ambiente objetivo). Según este autor, la competencia conductual hace 

referencia, entre otros componentes, a una capacidad funcional y salud 

adecuada, un buen comportamiento social y unas funciones mentales 

preservadas. El bienestar psicológico incluye la congruencia entre los 

objetivos deseados y alcanzados en la vida, un buen estado de ánimo y 

un nivel afectivo óptimo. En cuanto a la calidad de vida percibida, 

consiste en la satisfacción de la persona consigo misma, con la familia y 

los amigos, con su trabajo, las actividades que realiza o con el lugar 

donde vive. Por último, dentro del medio ambiente objetivo se engloban 

todas las características físicas del entorno donde se desarrolla la vida 

del sujeto. 

                                                
10 Veenhoven, R. (1994). “El estudio de la satisfacción con la vida. Intervención Psicosocial”, Países Bajos. 
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Se puede observar cómo, de un modo progresivo, al concepto de 

calidad de vida se le incorporan componentes más subjetivos. Este 

hecho es destacado por Casas F. (1991)11:  

“En la esfera de los investigadores de los fenómenos 

sociales, a lo largo de la década de los sesenta, el 

concepto de calidad de vida se fue vinculando a una 

noción que incorpora medidas psicosociales de la 

realidad, medidas que inicialmente se denominaron 

“subjetivas”: percepciones y evaluaciones sociales 

relacionadas con las condiciones de vida de las 

personas, y que pueden incluir aspectos tan delicados 

de medir como son los sentimientos de felicidad, 

satisfacción, etc.” 

Esta diferenciación de la dimensión objetivo-subjetiva, trajo consigo la 

intensificación del nivel de análisis individual frente al social o 

estructural. Será esta acentuación de componentes internos la que 

permita el abordaje del bienestar humano en su dimensión subjetiva, 

estudiándolo desde el punto de vista de la propia persona. Como afirma 

Argyle M. (1993)12, el bienestar subjetivo representa la principal 

aportación de la psicología al estudio de la calidad de vida. Según él: 

“Son varios los movimientos que han estado 

relacionados con la calidad de vida. Por ejemplo, los 

economistas del desarrollo miden la calidad de vida de 

los países en vías de desarrollo por su renta per cápita, 

porcentaje de empleados, longevidad y educación. La 

psicología puede añadir otra medida, el bienestar 

subjetivo. No es bueno hacer a las personas más ricas 

si no se las hace también más felices.”  

                                                
11 Casas, F. (1991). “El concepto de calidad de vida en la intervención social en el ámbito de la infancia”, III 

Jornada de Psicología de la Intervención Social. Madrid: Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
12 Argyle, M. (1993). “Psicología y la calidad de vida”. Intervención Psicosocial. Reino Unido. 
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b) El Movimiento de Indicadores Sociales 

Luego de la Gran Depresión de 1929 y de los devastadores efectos 

financieros de la Segunda Guerra Mundial, el principal objetivo de la 

política pública en los años siguientes fue el impulso al empleo y al 

crecimiento económico, para lo cual se desarrollaron algunos de los 

indicadores económicos claves que se emplean hasta la actualidad, 

como la tasa de desempleo y el Producto Nacional Bruto, propuesto 

este último por Simon Kuznets y diseñado en gran medida como un 

instrumento para organizar la producción en tiempos de guerra. Para la 

década de 1960, si bien el crecimiento económico y el desempleo 

seguían siendo una preocupación de los gobiernos y de la comunidad 

intelectual, otros temas emergieron en la agenda pública: problemas de 

naturaleza no sólo económica, de ingresos y producción, sino social, 

como la provisión de servicios de salud y educativos, la pobreza y la 

desigualdad, el desarrollo urbano, entre otros. En este contexto surge, 

primero en Estados Unidos y luego en Europa, el Movimiento de 

Indicadores Sociales, como una reacción al uso extendido de 

indicadores económicos como el PIB para medir el bienestar y 

desarrollo de las sociedades, así como una llamada de atención a la 

necesidad de atender y medir problemas sociales emergentes. (Cobb & 

Rixford, 1998; (citado en Angner E., 2011)13. De acuerdo con uno de los 

promotores del Movimiento de Indicadores Sociales, se buscaba 

introducir dos cambios en las prácticas de recolección, diseño y uso de 

indicadores. 

Primero, “ampliar el rango de fenómenos monitoreados más allá de los 

indicadores económicos tradicionales, y el reconocimiento explícito de 

que la calidad de vida, como sea que se le defina, supone más que sólo 

consideraciones económicas”, y segundo, “enfocarse de forma directa 

                                                
13 Angner, E. (2011). "La evolución de la eutapática: las raíces históricas de las medidas subjetivas de 

bienestar". Revista Internacional del Bienestar Subjetivo, Vol. 1.  
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en indicadores de resultado, es decir, indicadores que muestren qué 

tanto ha mejorado una persona, además de los indicadores de insumo 

más tradicionales, que reflejan las asignaciones presupuestales, los 

procedimientos y procesos que se requieren para mejorar el bienestar”. 

En sus inicios, el Movimiento de Indicadores Sociales insistió en que en 

el diseño de las políticas públicas se incorporaran indicadores como 

acceso a vivienda, atención médica, educación, esperanza de vida y 

calidad del agua. Pero más tarde se consideró que estos indicadores no 

eran suficientes, porque seguían siendo de insumo y no de resultado. 

De ahí surgió la atención a indicadores de tipo subjetivo, los cuales, 

si bien no se consideraban “tan precisos como aquellos que se 

expresan en dólares; sí tienen la gran ventaja de que abordan de forma 

directa lo que queríamos saber, la sensación de bienestar de los 

individuos”, y en ese sentido constituían indicadores de resultado, al 

captar el efecto de las políticas públicas en la calidad de vida de los 

individuos (Campbell, 1976, citado en: Angner, 2011)14. 

Desde entonces, se ha defendido la idea de que la medición del 

bienestar subjetivo tiene entre sus fortalezas el ser más directa (no es 

un experto el que decide qué es importante, sino que se le pregunta a 

las personas) y enfocarse en los resultados que las políticas públicas o 

las condiciones de vida tienen sobre el bienestar de las personas y las 

sociedades. 

c) De la paradoja de Easterlin a la felicidad como objeto de las 

políticas 

En 1974, el autor Richard Easterlin se planteó una pregunta: ¿el 

aumento en el ingreso incrementa el bienestar subjetivo de la 

población? Su respuesta derivó en una aparente paradoja: a medida 

que los países incrementan sus niveles de ingreso per cápita, los 

                                                
14 Angner, E. (2011). "La evolución de la eutapática: las raíces históricas de las medidas subjetivas de 

bienestar". Revista Internacional del Bienestar Subjetivo, Vol. 1. 
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niveles promedio de bienestar subjetivo no aumentan, sino que 

muestran rendimientos marginales decrecientes, lo que contradice la 

lógica que supone que el bienestar depende en gran medida de los 

niveles de ingreso de los individuos y las sociedades. El análisis de 

Easterlin atrajo poco la atención en su momento, pero desde la década 

de 1990 ha sido citado, analizado, refutado y revisitado por otros y por 

el propio autor, de manera que se le puede considerar como el análisis 

que da inicio al periodo de mayor productividad e intensidad intelectual 

sobre el bienestar subjetivo desde sus primeras aplicaciones en la 

psicología en la década de 1920. ¿Por qué resulta tan importante el 

trabajo de Easterlin? El análisis de este autor aportó cifras y 

argumentos sistemáticos de que el desarrollo de las sociedades no 

depende sólo del crecimiento de su ingreso. 

Easterlin muestra en su análisis que a pesar de haber alcanzado 

niveles de ingreso y crecimiento no vistos antes en la historia 

documentada de la humanidad, los individuos y las sociedades no han 

logrado mejorar su calidad de vida y en particular la percepción que 

tienen del progreso y bienestar que han alcanzado. 

Más recientemente, el creciente interés en el estudio del bienestar 

subjetivo se aprecia en el número de artículos académicos publicados 

hasta el año 2000 que abordan el tema: (Veenhoven 2007, citado en: 

Johns y Ormerond, 2007)15; aunque la mayor intensidad en el 

crecimiento de la producción de artículos sobre bienestar subjetivo se 

ha dado en la década pasada. Como muestra de ello está la “Revista de 

estudios de la felicidad; un foro interdisciplinario sobre bienestar 

subjetivo”, publicación arbitrada que se edita en Estados Unidos desde 

marzo del año 2000 de forma bimensual. A la par de la generación de 

conocimiento teórico y empírico sobre el bienestar subjetivo, en los 

                                                
15 Johns, H. y Ormerod P. (2007). “Felicidad, economía y política pública”, Instituto de Asuntos 

Económicos, Londres. Recuperado de: https://revistaeggp.uchile.cl 
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últimos 10 años se ha hecho evidente el amplio interés entre 

organizaciones internacionales y gobiernos para medir el bienestar 

subjetivo y considerar su inclusión en decisiones de gobierno. En junio 

de 2007, en el marco de una conferencia internacional organizada por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), se suscribió la Declaración de Estambul, que estableció un 

conjunto de metas para identificar nuevas mediciones que fueran “más 

allá del PIB”. La Declaración de Estambul incorporó las discusiones 

sobre el desarrollo de mediciones de bienestar subjetivo en la agenda 

pública internacional, como parte del marco más amplio de los debates 

sobre calidad de vida y nuevas formas de medir el progreso de las 

sociedades (OCDE, 2007)16. 

El 19 de julio de 2011, la 65ª Asamblea General de las Naciones Unidas 

votó de forma unánime una resolución que invita a los Estados parte a 

que “elaboren mediciones adicionales que capturen de una mejor forma 

la importancia de la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el 

desarrollo, con miras a que sean una guía de sus políticas públicas” 

(Asamblea General de Naciones Unidas, 2011)17. La resolución fue 

promovida por el gobierno de Bután, el cual posee una medición 

nacional oficial, el índice de Felicidad Nacional Bruta, que incorpora, 

entre otros, indicadores sobre satisfacción y felicidad de la población, 

además de indicadores objetivos, incluyendo el ingreso. En la 

actualidad, más de una decena de países, principalmente desarrollados 

y de Europa, están llevando a cabo iniciativas de medición del bienestar 

subjetivo a cargo de las oficinas de estadística nacional. En algunos 

casos, como en el Reino Unido, se están construyendo las bases para 

establecer un sistema de medición que permita hacer uso de las 

mediciones en el diseño de políticas públicas. La medición del bienestar 

                                                
16 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), (2007). Declaración de Estambul, 

2º Foro Global “Midiendo y Promoviendo el Progreso de las Sociedades”. Recuperado de: www.oecd.org 
17 Asamblea General de las Naciones Unidas (2011). “Felicidad: hacia un enfoque holístico del desarrollo”. 

Recuperado de: www.gnhusa.org 
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subjetivo proviene de una larga tradición originada en la filosofía y más 

recientemente en la psicología y las ciencias sociales aplicadas. Tanto 

en su uso y análisis actual como en sus orígenes históricos, el bienestar 

subjetivo ha sido empleado en distintas disciplinas, pero con un rasgo 

en común: su orientación aplicada. Las mediciones de bienestar 

subjetivo se desarrollaron en el ámbito de las ciencias sociales 

aplicadas más que en ramas teóricas de esas disciplinas, lo que está 

asociado con el impulso de la comunidad intelectual y académica de 

contribuir a la construcción de mejores individuos y en general de una 

mejor sociedad. En muchos sentidos, el logro y parte del atractivo de la 

investigación reciente sobre el bienestar subjetivo es que ha 

incorporado evidencia empírica en debates filosóficos que se remontan 

a Aristóteles y más recientemente a Jeremy Bentham, y al ofrecer esa 

evidencia ha contribuido a esclarecer algunos de esos debates y a 

plantear nuevas interrogantes. A su vez, esto ha contribuido a construir 

una masa crítica de conocimientos que han ayudado a promover la 

medición del bienestar subjetivo desde los gobiernos y a analizar las 

posibilidades e implicaciones de su uso en la política pública. 

Actualmente en el Perú, el bienestar subjetivo de los LGB se ve 

afectado por una serie problemas en el ejercicio de sus derechos a 

causa de los prejuicios, estereotipos y estigmas que existen sobre su 

orientación sexual e identidad de género. Esta situación los convierte en 

un grupo especialmente vulnerable y proclive a sufrir atentados contra 

su vida e integridad, discriminación, exclusión y negación de derechos 

no solo por las autoridades o terceras personas sino también por su 

propia familia y entorno más cercano.  

Estos crímenes usualmente permanecen impunes y silenciados: las 

víctimas no denuncian, ya sea por el temor a represalias o por 

desconfianza en las instituciones encargadas de administrar justicia, o 

porque el entorno familiar prefiere esconder la orientación sexual e 
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identidad de género de las víctimas. Además, los medios de 

comunicación estigmatizan a las víctimas y justifican sus muertes por la 

“promiscuidad”, “escándalo” o “pasión” (MHOL, 2015).18 

Las víctimas suelen ser varones gays adultos y con solvencia 

económica atacados en sus casas, hoteles u espacio laboral y en 

segundo lugar trabajadoras sexuales trans violentadas por sus clientes, 

proxenetas o las fuerzas del orden. Tenemos en tercer lugar los casos 

de mujeres lesbianas violentadas sexualmente como un acto 

“disciplinario” por personas de su entorno cercano.  

Las personas LTGB son expulsadas del hogar por sus familias, que les 

quitan todo soporte económico y emocional o los abandonan enfermos 

en hospitales. Existen también personas que mueren en centros de 

“curación” de la homosexualidad o que se suicidan ante el abandono y 

la violencia constante. Por otro lado, es cotidiana la violencia hacia 

adolescentes LTGB en los colegios. En sus casos más extremos, 

impulsa el abandono de los estudios por parte de adolescentes trans, o 

deja graves consecuencias a la salud. 

En la Libertad, el Consejo Regional aprobó la ordenanza N°006-2014 

que promueve la igualdad y no discriminación por orientación sexual y 

por identidad de género que favorece a la comunidad LGTB. La referida 

ordenanza establece los derechos y libertades, así como el igual 

acceso a la Educación, Salud y Trabajo. Es decir, el acceso de un 

homosexual no puede ser diferenciado ni interrumpido por su opción 

sexual, ni a una persona se le puede limitar su acceso a un cargo 

público por la misma razón. 

  

                                                
18 Movimiento Homosexual de Lima, (2015). “Situación de las personas LTGB en Perú durante el 2015”. 

Recuperado de : http://derechoshumanos.pe 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

ENFOQUE DE DERECHOS  

Red En Derechos (2010)19 

El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) surge a finales de la 

década de los 90 cuando se empieza a hablar de un desarrollo cuyo 

objetivo es lograr el ejercicio de los derechos humanos. Incorpora los 

principios, valores y normas de los derechos humanos, con el fin de 

transformar las relaciones de poder existentes, corrigiendo las 

desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de 

poder, por ser estos los principales problemas que dificultan el 

desarrollo. 

Ardida G., Fajardo O., Prieto J. & Páez L. (2013)20 

El enfoque de derechos se fundamenta en la dignidad de todas las 

personas, teniendo como punto de partida la existencia de un sujeto 

titular de derechos que reivindica algo (un derecho) ante un tercero 

responsable (El Estado titular de deberes). Esta política se fundamenta 

en el enfoque de derechos que define al Estado como garante de la 

promoción, defensa y protección de los derechos fundamentales, tanto 

individuales como colectivos. El Estado tiene cuatro tipos de 

obligaciones: respetar, proteger, facilitar y proveer los derechos. Los 

deberes enunciados deben ser cumplidos “sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

                                                
19 Red en Derechos, (2010). “El enfoque basado en derechos humanos: Nueva mirada a la cooperación”, 

España .Recuperado de http://www.redenderechos.org 
20Ardida G., Fajardo O., Prieto J. & Páez L. (2013). “Lineamiento técnico para la incorporación de los 

enfoques y perspectivas de la política pública LGTB en los sectores distritales y en las alcaldías locales”. 

Colombia. Recuperado de http://www.sdp.gov.co 
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Esto implica que el Estado asume su responsabilidad de crear las 

condiciones, tanto materiales como simbólicas para que todas las 

personas puedan ejercer sus derechos y para que por ninguna 

circunstancia o razón puedan ser excluidas o discriminadas. En este 

caso se hace énfasis en los efectos de las orientaciones sexuales y las 

identidades de género sobre el ejercicio de derechos. 

El enfoque de derechos de la política parte de la consideración de que 

el primer paso para empoderar a sectores excluidos o discriminados es 

reconocer que las personas que los integran son titulares de derechos 

que obligan al Estado.  

La política pública LGBT desarrolla su gestión, hacia la creación de 

condiciones y la orientación de acciones de tipo económico, social, 

político y cultural que, mediante la igualdad de oportunidades y la 

erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género, permitan que las personas de los sectores LGBT puedan 

ejercer sus derechos a plenitud. 

Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá (2008)21 

Esta política pública, actúa de manera integral, se trata de la garantía 

plena de los derechos de las personas de los sectores LGBT; 

transversal, necesita incorporarse en todas las políticas públicas y 

transectorial, requiere para su accionar la articulación de acciones entre 

los diversos sectores en que se organiza la administración de la ciudad 

y desde una mirada de corresponsabilidad y exigibilidad en la cual, 

actores del estado y sociedad civil concurren para hacer efectivo el 

mencionado ejercicio de derechos. 

  

                                                
21 Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá (2008). “Por una Ciudad de Derechos” .Colombia. 

Recuperado de http://www.sdp.gov.co 
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Sánchez, M. (2011)22 

Si el desarrollo pretende mejorar la vida de las personas, la medida de 

la cooperación al desarrollo debe ser los derechos humanos, porque 

estos son la medida de la dignidad humana, haciendo hincapié en la 

equidad y en la no discriminación, especialmente en lo relativo al 

género y a la diversidad afectivo-sexual. 

Avanzar en el enfoque de género y la diversidad cultural es un reto 

doble: por un lado, implementar estos enfoques de manera efectiva y, 

por otro, ampliar el concepto de diversidad, de modo que se flexibilice el 

enfoque de derechos. Hasta ahora sólo se han contemplado los 

aspectos de diversidad cultural con pueblos indígenas, 

afrodescendientes e infancia-juventud, estando poco trabajada la 

diversidad afectivo-sexual. 

 

PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE GÉNERO 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014)23 

El enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica que 

posee además una dimensión política, en tanto busca la construcción 

de relaciones de género equitativas y justas, y reconoce la existencia de 

otras discriminaciones y desigualdades derivadas del origen étnico, 

social, orientación sexual e identidad de género, edad, entre otros. 

Desde una perspectiva de cambio, el enfoque de género, influye en la 

formulación de políticas públicas y en la gestión de las mismas, 

incorporando las necesidades específicas de mujeres y hombres en 

todo el ciclo de las políticas permitiendo con ello una gestión pública 

más eficiente y eficaz, orientada a la igualdad social y de género. 

                                                
22 Sánchez, M. (2011). “Del enfoque de derechos a la diversidad en la cooperación al desarrollo”, España. 

Recuperado de http://www.revistapueblos.org 
23 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014). Conceptos fundamentales para la 

transversalización del enfoque de género”, Perú. Recuperado de www.mimp.gob.pe 
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De la Calle, H. (2016)24 

Un enfoque de tal naturaleza en los acuerdos alcanzados y por 

alcanzar, es fundamental para que consigamos una paz duradera. 

“Género” no hace alusión solamente a la mujer, pero si al impacto 

diferenciado de situaciones concretas sobre hombres y mujeres y 

personas LGTBI. Género es el respeto a la diferencia y a la particular 

condición en la individualidad. Es la posibilidad de convivir en armonía 

con la diferencia.  Y es en tal sentido que entendemos que la 

vinculación del enfoque de género con la consecución de una paz firme, 

tiene pleno sentido. 

Son múltiples las iniciativas de paz que provienen desde las mujeres y 

se dirigen a impactar a toda la sociedad. Las mujeres han sido 

importantísimas gestoras de paz en medio de la guerra: han preparado 

sus núcleos sociales para la autogestión de la reconciliación, han sido 

esenciales para la conservación de la memoria de los hechos de terror, 

como también de las tradiciones y arraigo cultural de sus pueblos, y han 

sido líderes indispensables en los procesos organizativos ante la terca 

persistencia de la violencia. Todo ello,  en clara muestra de dignidad. 

Así mismo, la población LGTBI ha alcanzado un nivel importante de 

reconocimiento de ciudadanía plena en los últimos años, y gracias 

principalmente a la labor valiente y decidida de muchas organizaciones 

y activistas, ha logrado conquistas decisivas que significan avances en 

el goce efectivo de derechos.  

Hay una  gran diferencia entre el sexo y el género: “hablar de personas 

del género masculino o femenino, en el sentido del sexo masculino o 

femenino, es una expresión jocosa”. El sexo es una condición dada, 

mientras que el enfoque de género toca concepciones de carácter 

                                                
24  De la Calle, H. (2016).” Inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz”, Colombia. Recuperado 

de http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co 
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cultural que han generado estructuras de comportamiento social, que 

son históricas, en el sentido de que son productos sociales no 

deterministas. Son construcciones que abarcan patrones de 

comportamiento y de valoración asignados a cada género. Dijo Simone 

de Beauvoir (Citado en De la Calle, H. 2016) :25 “no se nace mujer, se 

llega a serlo”. Y hoy podríamos agregar también: “no se nace hombre, 

se llega a serlo”. En cuanto a la población LGTBI se trata de asumir 

enfoques de orientación e identidad sexuales diversas.  

Bourdieu, P. (1997)26 

La perspectiva de género reconoce, desde una mirada relacional, que 

existe un sistema construido socialmente llamado sistema sexo-género, 

en el que, como en otros sistemas sociales, existen jerarquías 

prescripciones que resultan opresivas para varios sujetos constitutivos 

de estos sistemas de relaciones y que así, están inmersos en 

relaciones de poder planteadas por las reglas intrínsecas de dicho 

sistema. Se cuentan dentro de estos sujetos oprimidos y subordinados 

dentro de muchos sistemas sexo género en el mundo, en particular en 

el mundo occidental las mujeres, las lesbianas, las mujeres trans, los 

hombres trans, los varones gay, las personas bisexuales y las personas 

intersexuales.  

Estas jerarquizaciones y ordinaciones de los sujetos dentro de este 

sistema ocurren gracias a instituciones políticas que lo fundan tales 

como la heterosexualidad obligatoria y la dominación masculina.  

El enfoque de género, en una política pública, busca generar equidad 

dadas las desigualdades, determinadas histórica y culturalmente, entre 

unos sujetos y otros, en razón del género. Por ejemplo, la desigualdad e 

                                                
25 De la Calle, H. (2016).” Inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz”, Colombia. Recuperado 

de http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co 
26 Bourdieu, P. (1997) “La dominación masculina”, Chile. Recuperado de 

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl 
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inequidad entre hombres y mujeres que también opera entre varones 

gays y mujeres lesbianas 

PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE ORIENTACIÓN SEXUAL E 

IDENTIDADES DE GÉNERO 

Camacho, K. (2015) 27 

Desde este enfoque se consideran y enfrentan las afectaciones 

específicas que lesbianas, gais, bisexuales, personas trans, 

intersexuales (LGBTI), y quienes tienen una orientación sexual no 

heterosexual, o una identidad, o expresión de género no hegemónicas 

sufren cuando son violentadas por los actores armados y por las 

instituciones estatales encargadas de la garantía y restitución de sus 

derechos. Sin embargo, a pesar de los tímidos avances, aún esta 

responsabilidad es una tarea por cumplir. 

Las perspectivas de orientación sexual e identidad de género hacen 

referencia al cambio de punto de vista heterocentrado, por un punto de 

vista que reconozca distintas formas políticas y emocionales de la 

sexualidad y que son divergentes respecto a las prescritas por la 

heterosexualidad como institución política y económica. 

Los enfoques de orientación sexual e identidad de género se enmarcan 

dentro de la perspectiva y enfoque de género y refieren a la focalización 

de acciones de política pública hacia personas con “orientaciones 

sexuales” e “identidades de género” no normativas. 

  

                                                
27 Camacho, K. (2015). “Enfoque de orientación sexual e identidad de género”, Perú. Recuperado de 

http://colectivodeformacion.blogspot.pe 
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ENFOQUE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

Cosme C., Jaime M., Merino A. & Rosales J. (2007)28 

Asumimos la diversidad sexual como una perspectiva imprescindible 

para la compresión e interrelación de proyectos de justicia y equidad. 

De hecho, diversidad y equidad deben constituir una unidad que 

abarque diferencias y desigualdades de todo tipo. En este marco, 

entendemos la diversidad sexual como un enfoque o punto de vista que 

reconoce que las prácticas corporales del conjunto de los seres 

humanos son variadas, diversidad y múltiples, y que se hallan en 

permanente tránsito y reconfiguración.  

El enfoque de la diversidad sexual tiende a la legitimación de un 

conjunto de prácticas de libertad. Afirma la autodeterminación en la vida 

sexual, el respeto a la integridad efectiva y corporal, el ejercicio de los 

derechos sexuales y la construcción de proyectos de vida, en oposición 

a los mandatos culturales dominantes, que son únicamente coactivos 

sino también prescriptivos. 

Se cree que el encasillamiento de las identidades como partimentos 

estancos e inamovibles, y su organización en estructuras rígidas (bajo 

patrones religiosos, clínicos y criminológicos), es otro mecanismo de la 

heteronormatividad para regular las prácticas corporales, estatuirlas y 

controlarlas. Un contexto de justicia y equidad no requeriría la 

necesidad de reconocimientos particularizados. Si se dispusiera de total 

libertad para la construcción de proyectos alternativos de vida, no 

tendría sentido identificarse como gays, lesbianas, bixesuales o trans. 

Incluso, en cierto sentido, categorías designadas clínicamente como 

“parafilias” (fetichismo, voyerismo y exhibicionismo) requieren 

reformularse. La autodenominación LGTB es entonces una estrategia 

                                                
28 Cosme C., Jaime M., Merino A. & Rosales J. (2007). “La imagen indecente: Diversidad sexual, prejuicio y 

discriminación en la prensa escrita peruana”, Instituto de Estudios Peruanos. 
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política para plantear exigencias en un medio que pretende desconocer 

legitimidad y el ejercicio pleno de derechos ciudadanos.    

ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD: 

Walsh (2005)29 

La interculturalidad significa “entre culturas”, pero no simplemente un 

contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en 

términos equitativos, en condiciones de igualdad. La interculturalidad 

debería ser entendida como un proceso permanente de relación, 

comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, 

valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar 

un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la 

interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una 

cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las 

identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida 

cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los 

grupos de la sociedad. 

Los procesos de la interculturalidad, a nivel personal, se enfocan en la 

necesidad de construir relaciones entre iguales, a nivel social se 

enfocan en la necesidad de transformar las estructuras de la sociedad y 

las instituciones que las soportan, haciéndolas sensibles a las 

diferencias culturales y a la diversidad de prácticas culturales 

(educativas, jurídicas, de medicina y salud, etc.) que están en pleno 

ejercicio. 

  

                                                
29 Walsh, C. (2005) “La interculturalidad en la Educación” Ministerio de Educación, Lima, Perú. Recuperado 

de http://www.unicef.org/. 
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ENFOQUE DIFERENCIAL 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2010) 30 

El Enfoque Diferencial es el instrumento jurídico idóneo para revertir o 

evitar los procesos y actos que generan las condiciones actuales o 

históricas de discriminación e impiden el goce efectivo de derechos. 

Toma en cuenta las diversidades e inequidades existentes en la 

realidad, con el propósito de brindar una adecuada atención 

y protección de los derechos de la población. Un enfoque diferencial 

actúa sobre el efecto desproporcionado que la violencia y la 

discriminación tienen entre algunos grupos, permite dar una respuesta 

integral que responda a sus necesidades particulares.  

Permite reconocer las múltiples vulnerabilidades, discriminaciones que 

niños, niñas, mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas privadas 

de la libertad, personas en ejercicio de la prostitución, personas de 

sectores LGBT, habitantes de calles, enfrentan. 

Facilitan el desarrollo de programas que partan de entender las 

características, problemáticas, necesidades, intereses e 

interpretaciones particulares que tengan las poblaciones y que redunde 

en una adecuación de las modalidades de atención a las mismas 

permitiendo la integralidad de la respuesta estatal. 

Ardida G., Fajardo O., Prieto J. & Páez L. (2013)31 

El enfoque diferencial, se entiende como el reconocimiento de las 

condiciones de desigualdad social, económica, cultural entre otras, en 

algunos grupos poblacionales que históricamente han sido marginados, 

excluidos, desprotegidos en términos del ejercicio, reconocimiento y 

garantía de los derechos o que se encuentran en situaciones de 

                                                
30 Alcaldía Mayor de Bogotá (2010).” Enfoque Diferencial”, Colombia. Recuperado de https://es.scribd.com 
31 Ardida G., Fajardo O., Prieto J. & Páez L. (2013). “Lineamiento técnico para la incorporación de los 

enfoques y perspectivas de la política pública LGTB en los sectores distritales y en las alcaldías locales”, 

Colombia. Recuperado de http://www.sdp.gov.co 
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desigualdad y/o inequidades manifiestas y que requiere de acciones 

específicas para el desarrollo de su autonomía, de su inclusión y de la 

justicia social, para que puedan acceder en términos de igualdad de 

oportunidades a los bienes y servicios de los que goza la sociedad 

general. Sin embargo el enfoque diferencial no pretende alcanzar 

simplemente la igualdad formal como se entiende desde lo jurídico, sino 

lograr equidad para el disfrute de una vida digna por parte de todas y 

todos. En este sentido el concepto de equidad es central; la noción de 

equidad que reconoce que en virtud de las diferencias se producen 

desigualdades materiales y simbólicas que deben ser superadas.  

ENFOQUE TEOLÓGICO 

James A. (2014)32 

En la vida de la Iglesia está llegando a ser evidente que los que durante 

mucho tiempo han sido considerados incapaces de ser mensajeros de 

verdad, parecen sin embargo haber aprendido mucho sobre la verdad 

profunda, mientras que muchos de los que proclamaban la verdad sólo 

parecen ciegos defensores de una ideología santificada. 

Por eso, las personas católicas LGBT pueden empezar a colaborar a 

pleno derecho en la nueva evangelización, dado que resulta evidente 

que la forma del Evangelio de Jesús Cristo y su capacidad de construir 

comunidad, una forma para compartir con todo el mundo en el siglo 

veintiuno, incluye de lleno la humanidad de las personas LGBT, junto 

con nuestra capacidad de discernir la forma de amor, de prosperidad y 

de familia.  

Esta exigencia de discernimiento será cada vez más urgente en los 

Países, sobre todo en África y en Oriente Medio, donde el nombre de 

                                                
32 James, A. (2014).”Un nuevo enfoque teológico para una completa inclusión de las personas LGBT en las 

comunidades católica”, Brasil. Recuperado de : https://waysoflove.wordpress.com 
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Dios está ensuciado por la asociación con el odio y la matanza de 

nuestros hermanos y hermanas.  

No hay posibilidad de cambio en la doctrina de la Iglesia sobre los actos 

homosexuales si antes no se lleva a cabo un cambio de sus 

enseñanzas sobre los actos heterosexuales. Si se quiere, por lo tanto, 

una modificación de la doctrina sobre los actos homosexuales, hay que 

trabajar por un cambio referido a todos los actos sexuales. Hay una 

necesidad profunda de semejante cambio.  

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Para garantizar una mejor comprensión, se conceptualizará ciertos términos 

que se utilizarán en esta investigación:  

- BIENESTAR 

GARCÍA, M. (2002)33 

Esta concepción se puede agrupar en torno a tres grandes categorías. 

La primera describe el bienestar como la valoración del individuo de su 

propia vida en términos positivos; esta agrupación es la relativa a la 

“satisfacción con la vida”.  

Una segunda categoría incide en la preponderancia de los sentimientos 

o afectos positivos sobre los negativos. Este punto de vista fue iniciado 

por Bradburn (1969) con el desarrollo de su Escala de Balance 

Afectivo. Para este autor la felicidad resulta del juicio global que la 

gente hace al comparar sus sentimientos positivos con los negativos. La 

definición de bienestar desde esta perspectiva está más cercana al uso 

cotidiano que se hace de este término. En este sentido, se entiende que 

una persona es más feliz cuando en su vida predomina la experiencia 

afectiva positiva sobre la negativa.  

                                                
33 García M. (2002) “El Bienestar Subjetivo”, España. Recuperado de http://www.uma.es/ 
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Frente a esto, la última de estas tres concepciones, más cercana a los 

planteamientos filosófico-religiosos, concibe la felicidad como una virtud 

o gracia. Las definiciones bajo esta última perspectiva se pueden 

considerar normativas, ya que no se contempla como un bienestar 

subjetivo sino más bien como la posesión de una cualidad deseable. 

(Coan, 1977) 

- FELICIDAD 

Para Salmurri F. (2004)34, la felicidad es un sentimiento, un estado de 

ánimo caracterizado por emociones de satisfacción, agrado y placer. 

Según él, la gente se siente feliz cuando se siente bien consigo misma 

y con su entorno. La felicidad puede considerarse como una situación 

psicológica que proporciona sensaciones placenteras y que modula de 

manera agradable y positiva la recepción y la interpretación de los 

impulsos recibidos del entorno, del almacenaje de la memoria o de los 

propios receptores corporales. 

Además, sostiene que las personas felices suelen tener una autoestima 

más alta, una buena autoestima, entendiendo por tal el valor emocional, 

el aprecio y la consideración que cada persona se da a sí misma, a su 

identidad, asimismo, suelen disponer de un mejor autocontrol 

emocional, es decir, de un estado de ánimo alto y estable. No pierden el 

control con facilidad, no se suelen ver afectadas por los pequeños 

acontecimientos de la vida cotidiana y no tienen un sufrimiento 

emocional excesivo. Sus sentimientos y emociones son más estables y 

su estado de ánimo menos variable 

  

                                                
34 Samurri F. (2004) “Libertad Emocional, Estrategias para educar las emociones”, España. Recuperado de 

https://books.google.com.pe/ 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

https://books.google.com.pe/


                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                            

                      

 

 
 

Vásquez Campoverde Carolina 37 

 

- BIENESTAR SUBJETIVO 

Según Avia M. & Vázquez C. (1998) citados en Arcila M. (2011)35, el 

estudio del Bienestar Subjetivo hace referencia al grado en que los 

propios individuos manifiestan que están subjetivamente satisfechos 

con sus vidas o con algunos aspectos de ella (familia, trabajo, o uno 

mismo) y no tiene por qué estar respaldado necesariamente por la 

opinión de los demás. El Bienestar subjetivo implica la Satisfacción con 

la Vida en general y con diversos dominios, así como también la 

preponderancia de un estado de ánimo positivo 

Los científicos sociales han basado sus estudios principalmente en los 

aspectos que llevan a una persona a evaluar positivamente su 

existencia. En este sentido se define el bienestar subjetivo como el 

grado en que una persona juzga de un modo general o global su vida 

en términos positivos o, en otras palabras, en qué medida la persona 

está a gusto con la vida que lleva. En esta evaluación, el individuo 

utiliza dos componentes, sus pensamientos y sus afectos.  

Anguas A. (2000)36, ofrece una clara delimitación del término Bienestar 

Subjetivo, describiéndolo como “la percepción propia, personal, única e 

íntima que el individuo hace sobre su situación física y psíquica, lo cual 

no necesariamente coincide con la apreciación concreta y objetiva que 

se genera de la evaluación que desde el exterior se hace de aquellos 

indicadores de ambas situaciones”. 

Diener E. (1984) (citado en Cuadra L & Florenzano U. 2003)37, el 

bienestar subjetivo contiene tres características importantes: su carácter 

subjetivo, que descansa sobre la propia experiencia de la persona; su 

                                                
35 Arcila M. (2011) “Medición de niveles de bienestar subjetivo o felicidad, de una muestra a conveniencia, 

de los afiliados al programa para la salud psicofísica”, Colombia. Recuperado de http://avido.udea.edu.co 
36 Anguas, A. (2000) “El bienestar subjetivo en la cultura mexicana”. Tesis de Doctorado. Universidad 

Autónoma de México. 
37 Cuadra L. & Florenzano U. (2003) “Bienestar Subjetivo: Hacia una Psicología Positiva”. Revista de la 

Universidad de Chile, Vol. 12. 
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dimensión global, pues incluye una valoración o juicio de todos los 

aspectos de la vida del individuo, y la necesaria inclusión de medidas 

positivas, ya que su naturaleza va más allá de la ausencia de factores 

negativos. 

- COMPONENTE COGNITIVO Y AFECTIVO 

El componente cognitivo, la satisfacción con la vida, representa la 

discrepancia percibida entre sus aspiraciones y sus logros, cuyo amplio 

rango evaluativo va desde la sensación de realización personal hasta la 

experiencia vital de fracaso o frustración. 

El elemento afectivo constituye el plano hedónico, es decir, el que 

contiene el agrado experimentado por la persona con sus sentimientos, 

emociones y estados de ánimo más frecuentes. (Veenhoven, 1984)38 

Estos componentes en cierta medida están relacionados. Una persona 

que tenga experiencias emocionales placenteras es más probable que 

perciba su vida como deseable y positiva. Así mismo, los sujetos que 

tienen un mayor bienestar subjetivo son aquellos en los que 

predominan esta valoración positiva de sus circunstancias y eventos 

vitales; mientras que los “infelices” serían los que valoran la mayor parte 

de estos acontecimientos como perjudiciales. En este sentido, la 

satisfacción con la vida y el componente afectivo del bienestar subjetivo 

tienden también a correlacionar porque ambos elementos se hallan 

influidos por la valoración que realiza el sujeto acerca de los sucesos, 

actividades y circunstancias en general en las que se desarrolla su vida. 

(García, 2002)39 

  

                                                
38 Veenhoven (1984) citado en Arcila M. (2011) “Medición de niveles de bienestar subjetivo o felicidad, de 

una muestra a conveniencia, de los afiliados al programa para la salud psicofísica”, Colombia.  Recuperado 

de http://avido.udea.edu.co 
39 García M. (2002) “El Bienestar Subjetivo”, España. Recuperado de http://www.uma.es/ 
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- GÉNERO 

Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual Bogotá, (2011)40 

La categoría género aparece a mediados del siglo XX en EEUU para 

hacer referencia a la interpretación psicológica, social y de la 

construcción “sexo”, que organiza y define los roles, los saberes, los 

discursos, las prácticas sociales y las relaciones de poder. En 

consecuencia, el género constituye un mecanismo de control y una 

convención que pretende asignar un lugar jerárquico a las personas en 

función de cómo es percibido su sexo. Lo masculino está asociado a 

ciertas funciones reproductivas (en las culturas occidentales se cree 

que los hombres son quienes fecundan mientras las mujeres gestan) y 

también a cierto aspecto fenotípico, en el que se ha basado la división 

sexual del trabajo. Sin embargo, por ejemplo, si consideramos que 

existen hombres transgeneristas, por supuesto, la definición de hombre 

resulta más compleja. Según esta interpretación esencialista del sexo, 

las mujeres son gráciles y los hombres son musculosos, las mujeres 

tienen una voz aguda y los hombres una voz grave, las mujeres tienen 

menos vellosidad que los hombres.  

- IDENTIDAD DE GÉNERO:  

Sentimiento profundo de una persona que, a través del tiempo y a pesar 

de los cambios físicos o psíquicos que experimente, se identifica como 

un hombre, una mujer o como transgenerista. La identidad de género 

no corresponde a un señalamiento por parte de otras personas, sino a 

una autoidentificación que hace cada sujeto. 

Las identidades de género, como todas las identidades, se configuran 

en un proceso de heterodesignación (generalmente violento) y de 

autonombramiento (generalmente asociado con la autoconstrucción del 

                                                
40 Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual Bogotá, (2011), “Política Pública para la Garantía Plena de los 

Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas”, Colombia. Recuperado de 

http://old.integracionsocial.gov.co 
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sujeto político y social). Es decir, las identidades pueden ser impuestas 

desde afuera o construidas desde el individuo. Por esto, resulta difícil 

definir las formas de nombramiento que aluden a identidades de 

género. (Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual Bogotá, 2011)41 

- ORIENTACIÓN SEXUAL 

Según la CEAPA (2014)42, la orientación sexual es la dirección del 

deseo erótico y del afectivo entre las personas, en función de su sexo.  

Las identidades por orientación sexual son: 

Heterosexual: Designa a las personas cuyo deseo afectivo y erótico se 

dirige hacia o materializa con personas de sexo-género distinto al que 

se asume como propio. 

Homosexual: Designa a las personas cuyos deseos afectivo y erótico 

se dirige hacia o se materializa con personas de su mismo sexo-género 

(por ejemplo, hombre que se dirige su deseo erótico-afectivo hacia otro 

hombre, mujer que se dirige su deseo erótico-afectivo hacia otra mujer). 

Lesbiana: El término se utiliza para designar a aquellas mujeres que se 

reconocen como tales y que se sienten atraídas de forma erótico-

afectiva hacia otras mujeres, incluyendo su vivencia sexual. La palabra 

proviene de la isla griega de Lesbos, en donde vivió la poetisa Safo, 

quien enseñó su arte a jóvenes mujeres del lugar y además, escribió las 

odas nupciales de algunas de ellas. El término lesbiana se populariza 

en las décadas de los sesenta y los setenta del siglo XX, a medida que 

las feministas fueron incorporando a su movimiento la autodesignación 

de las mujeres lesbianas.  

                                                
41 Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual Bogotá, (2011), “Política Pública para la Garantía Plena de los 

Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas”, Colombia. Recuperado de 

http://old.integracionsocial.gov.co 
42 Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado. (2014) “Educar en la 

diversidad afectivo-sexual desde la familia”, España. Recuperado de https://www.ceapa.es 
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Gay: En la actualidad el término inglés gay se emplea para referirse a 

hombres que sienten atracción erótico-afectiva exclusivamente por 

otros hombres y desarrollan su vida sexual en esta dirección. El término 

procede del latín gaudium (“alegre”); es un adjetivo común en francés 

gai y cuando fue adoptado por el inglés gay, conservó su significado. En 

el momento de su aparición, el término gay se asoció al de homosexual. 

Esta denominación cayó en desuso durante siglos hasta que el 

movimiento homosexual contemporáneo se apropió de ella para 

referirse al hombre homosexual consciente y liberado.  

Bisexualidad: Se refiere a la dirección de las emociones, el afecto y la 

atracción sexual y erótica, tanto hacia personas del mismo sexo, como 

hacia personas del sexo opuesto. Para definir esta orientación sexual 

no es necesario que las personas bisexuales tengan una experiencia 

sexual con ambos sexos en un mismo tiempo o momento. En el marco 

de un pensamiento dicotómico, muchas personas heterosexuales y 

homosexuales dudan de la existencia misma de la condición bisexual o 

la interpretan como una ambigüedad, una confusión o un trauma no 

resuelto. 

Transgenerista: Las personas transgeneristas o transgénero son 

aquellas que desarrollan una identidad de género contraria a la que se 

les demanda socialmente en razón de su sexo biológico de pertenencia, 

o que se encuentran en tránsito entre los géneros. Por esa razón, con 

frecuencia se autodenominan como transgeneristas de hombre a mujer 

o de mujer a hombre, según sea el caso. Las personas transgeneristas 

pueden tener una orientación sexual heterosexual, homosexual o 

bisexual. Algunas variantes del transgenerismo corresponden a las 

personas transformistas, travestis y transexuales. 

Transformista: Personas que asumen de forma esporádica y en 

situaciones específicas vestimentas, ademanes y roles tanto 

masculinos como femeninos en el ámbito de lo social, cultural o político. 
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Travesti: Se refiere a las personas que de manera permanente 

construyen una apariencia corporal y unas maneras comunicativas del 

género opuesto. Contrario a como sucede con las personas 

transexuales, las personas travestis no se someten a operaciones de 

cambio de sexo, pero en algunas ocasiones se aplican tratamientos de 

hormonización para ayudar a moldear sus formas corporales. 

Transexual: Las personas transexuales con aquellas que se sienten y 

se conciben a sí mismas como pertenecientes al sexo opuesto, y que 

optan por una intervención médica, hormonal o quirúrgica, para adecuar 

su apariencia física y biológica a su realidad psíquica, espiritual y social.  

- LGBTI 

Se utiliza como un término colectivo para referirse a las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y transgeneristas. En el 

ámbito internacional, siglas similares incluyen algunas letras más para 

referirse a personas intersexuales, queer, travestis y questioning; 

personas que no están seguras de su sexualidad o no han asumido una 

orientación sexual. (ColDiversa, 2009)43 

- HOMOFOBIA 

Conjunto de actitudes de miedo, odio, reproche, burla, desagrado o 

rechazo hacia hombres o mujeres homosexuales y, por extensión, 

también a personas bisexuales y transgeneristas (transformistas, 

travestis y transexuales). En los últimos años han surgido otros 

términos para especificar los tipos de homofobia: bifobia y transfobia, e 

incluso se viene proponiendo el término específico de lesbofobia para 

aludir al tratamiento negativo del lesbianismo y de las mujeres 

lesbianas. (ColDiversa, 2009)44 

  

                                                
43 Colombia Diversa (2009), “Enfoque Diferencial”, Colombia. Recuperado de http://repository.oim.org.co 
44 Colombia Diversa (2009), “Enfoque Diferencial”, Colombia. Recuperado de http://repository.oim.org.co 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se encuentra el Bienestar subjetivo en los LGB (lesbianas, gays 

y bisexuales) de la UNT  Trujillo 2016? 

1.3. HIPÓTESIS  

1.3.1. Hipótesis General 

El bienestar subjetivo de los LGB (lesbianas, gays y bisexuales) en la 

UNT, se encuentra determinado por una condición de género que 

influye en sus experiencias personales y sociales. 

1.3.2. Hipótesis Especificas 

HE1: El bienestar subjetivo de los LGB (lesbianas, gays y bisexuales) 

en la UNT, en sus componentes afectivos, se encuentra determinado 

por una condición de género que influye las experiencias personales 

y sociales. 

HE2: El bienestar subjetivo de los LGB (lesbianas, gays y bisexuales) 

en la UNT, en sus componentes cognitivos, se encuentra 

determinado por una condición de género que influye las 

experiencias personales y sociales. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA TESIS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Describir el bienestar subjetivo de los LGB (lesbianas, gays y 

bisexuales) en la UNT, en sus componentes afectivos y cognitivos, que 

se encuentran determinados por una condición de género e influyen en 

sus experiencias personales y sociales. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir los componentes afectivos del bienestar subjetivo de los LGB 

(lesbianas, gays y bisexuales) en la UNT, que se encuentran 

determinados por una condición de género e influyen en sus 

experiencias personales y sociales 

- Describir los componentes cognitivos del bienestar subjetivo de los LGB 

(lesbianas, gays y bisexuales) en la UNT, que se encuentran 

determinados por una condición de género e influyen en sus 

experiencias personales y sociales 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. MÉTODOS 

Los métodos a emplear para la investigación serán los siguientes: 

 Método Inductivo - deductivo 

Permitió ir de una serie de cuestiones particulares a generalizar, es 

decir que dentro de la investigación se presentaron una serie de 

indicadores que por lógica se pudo llevar a generalizar una realidad. 

 Método analítico - Sintético 

Este método nos ayudó a poder analizar los resultados que se 

obtuvieron de la investigación de manera que estableció coherencia 

entre lo que dice la teoría y lo que nos demuestra la práctica 

investigativa. 

 Método Fenomenológico 

Este método permitió el abordaje de la realidad, partiendo del marco de 

referencia, es decir la subjetividad de las personas a fin de facilitar la 

obtención de datos reales. 

 Método Estadístico 

Este método contribuyó en el procesamiento de la información en forma 

cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando datos a través de 

cuadros y gráficos estadísticos, permitiendo analizar e interpretar 

teniendo en cuenta el problema científico. 
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2.2. TÉCNICAS 

Para adquirir  la información se hará uso de las siguientes técnicas: 

 Observación directa: 

La presente técnica permitió captar las situaciones circunstanciales de 

la realidad, para así registrar la información que nos permitió un 

posterior análisis. En ella  nos apoyamos para obtener el mayor número 

de datos no cuantificables pero que contribuyeron a demostrar lo 

deseado. 

 Entrevista estructurada 

Se aplicó a los estudiantes de la institución con la finalidad de recoger 

información sobre el problema objeto de investigación. Las preguntas  

realizadas están relacionadas a la problemática que se está 

investigando. 

 Entrevista a profundidad 

Esta técnica se utilizó para la obtención de información, mediante una 

conversación profesional para un estudio analítico de investigación y 

para contribuir en los diagnósticos. Los encuentros están dirigidos hacia 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto 

de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras. 

 Encuesta 

Dicha técnica se empleó con el fin de conseguir información particular y 

detallada cuantitativa sobre el sexo de los participantes, edades, 

orientación sexual y a que facultad de la Universidad Nacional de 

Trujillo pertenecen. 
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2.3. INSTRUMENTOS  

La información será recopilada a través de los siguientes instrumentos. 

 Test Satisfacción Global con la vida 

SWLS - Diener (1985): Versión adaptada y validada para la población 

LGB. La escala consta de cuatro ítems con alternativas de respuesta 

que van desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de 

acuerdo”. Los incluidos en la versión que se analizan son: (1) “En 

la mayoría de los sentidos mi vida se acerca a mi ideal“. (2) “Las 

condiciones de mi vida son excelentes”. (3) “Estoy satisfecho con mi 

vida”. (4) “Si tuviera vivir mi vida de nuevo, cambiaria casi nada”. 

 Test Felicidad Subjetiva 

Lyubomirsky & Lepper, (1999): Versión adaptada y validada para la 

población LGB. Se realizo una encuesta piloto, quedando 24 reactivos 

que pasaron a integrar la escala utilizada en el presente trabajo. La 

Escala de Felicidad está compuesta por ítems construidos según una 

escala de tipo Likert, de cinco alternativas: Totalmente de acuerdo; De 

acuerdo; Ni acuerdo ni en desacuerdo; En desacuerdo; y Totalmente en 

desacuerdo. Los ítems fueron redactados en forma favorable o 

desfavorable a la felicidad.  

 Guía de Entrevista a Profundidad: 

Permitió fijar pautas como una ayuda de memoria, tanto en un sentido 

temático (ayudó a recordar los temas de la entrevista) como conceptual 

(presentó los tópicos de la entrevista en un lenguaje cotidiano, propio 

de las personas entrevistadas). El protocolo fue flexible y permitió dar 

cabida al surgimiento de nuevas preguntas e incluso nuevos temas 

durante el desarrollo de la entrevista. 
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 Registro de Observación 

Conformado por las fichas de observación, cuyos contenidos son 

relatos de lo percibido por nuestros sentidos, acerca de lo que llama la 

atención del investigador por ser importante para la investigación. 

 

 Registro de Entrevista 

Conformado por las Fichas de Entrevistas, cuyos contenidos son las 

respuestas dadas por los usuarios de acuerdo a las interrogantes 

establecidas para la investigación acerca de problema que se está 

investigando. 

 

2.4. POBLACIÓN TOTAL 

No hay un registro oficial de la población LGB en la Universidad 

Nacional de Trujillo, por lo cual se ha tomado registros de la base de 

datos existente en los colectivos a los que se tiene acceso como 

Inadis La Libertad y Epicentro Trujillo, eligiendo estudiantes que sean 

representativos por escuela, que son un total de 42 estudiantes. 

2.4.1. Muestra de estudio 

Se realizó una reunión con los 42 estudiantes identificados de las 

diferentes escuelas de la UNT, pertenecientes al movimiento 

LGB. Para ser parte del estudio, los miembros del grupo tenían 

que estar de acuerdo en aportar sus datos, aunque la 

convocatoria fue realizada para que la contestarán personas de 

ambos sexos, los hombres homosexuales mostraron más 

disposición en participar de las entrevistas que los otros 

miembros de la comunidad: lesbianas y bisexuales, obteniendo 

como muestra de estudio a un total de 20 estudiantes (48% de la 

población total). 
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2.5. CRITERIOS DE LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 Criterios de Inclusión: Jóvenes LGB cuyas edades son de 18 – 

25 años estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo 

 Criterios de Exclusión: Jóvenes mayores de 26 años, 

estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, que no 

pertenecen al movimiento LGB. 
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A) DATOS GENERALES: 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN LGB SEGÚN EL SEXO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, AÑO 2016 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 9 45.00% 

MASCULINO 11 55.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 01 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°1 

 

Según los resultados obtenidos del cuadro y gráfico N° 1, se observa que el 55% 

de jóvenes que integran la comunidad LGB en la Universidad Nacional de Trujillo 

son del sexo masculino y el 45% de la población está integrada por el sexo 

femenino.   

45%

55%

Distribución de los LGB según el sexo

FEMENINO

MASCULINO
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN LGB SEGÚN LA EDAD - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, AÑO 2016 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

19-20 4 20.00% 

21-23 9 45.00% 

24-25 7 35.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 02 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°2 
 

Según los resultados obtenidos del cuadro y gráfico N° 2, el 45% de los jóvenes 

que integran la comunidad LGB tienen las edades que oscilan entre 21 a 23 años; 

el 35% comprende de las edades entre 24 a 25 años y el 20% tienen de 19 a 20 

años de edad.  
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN LGB SEGÚN SU ORIENTACIÓN SEXUAL - UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Lesbiana 7 35.00% 

Gay 10 50.00% 

Bisexual 3 15.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 03 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°3 

 

Según los resultados obtenidos del cuadro y gráfico N° 3, de acuerdo a su 

orientación sexual, el 50% de los jóvenes encuestados se consideran gays, el 35% 

lesbianas y el 15% de jóvenes se consideran bisexuales. 
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA FACULTAD A LA QUE PERTENECE LA POBLACIÓN LGB - UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

FACULTAD CANTIDAD PORCENTAJE 

F. de Ciencias Económicas 3 15.00% 

F. de Ciencias Agropecuarias 1 5.00% 

F. de Ciencias Sociales 5 25.00% 

F. de Educación y Ciencias de la Comunicación 3 15.00% 

F. de Ingeniería 2 10.00% 

F. de Ingeniería Química 1 5.00% 

F. de Derecho y Ciencias Políticas 2 10.00% 

F. de farmacia y bioquímica 1 5.00% 

F. de Medicina 1 5.00% 

F. de Ciencias Biológicas 1 5.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 
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GRÁFICO N° 04 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°4 

 

Según los resultados obtenidos del cuadro y gráfico N° 4, el 25 % de los jóvenes 

encuestados son de la Facultad de Ciencias Sociales, el 15% son de la Facultad 

Ciencias Económicas, el 15% son de la Facultad de educación y Ciencias de 

Comunicación, el 10% de la Facultad de Ingeniería, así como el 10% pertenece a 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, además el 5% de los jóvenes 

encuestados son de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el 5% son de la 

Facultad de Ingeniería Química, otro 5% pertenece a la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, de igual porcentaje que los de la Facultad de Medicina, así como el 

5% de la población son de Facultad de Ciencias Biológicas. 

 

 

15%

5%

25%

15%

10%

5%

10%

5%
5%

5%

Distribución según la facultad a la que pertenece la población LGB

F. de Ciencias Económicas

F. de Ciencias Agropecuarias

F. de Ciencias Sociales

F. de Educación y Ciencias de la Comunicación

F. de Ingeniería

F. de Ingeniería Química

F. de Derecho y Ciencias Políticas

F. de Farmacia y Bioquímica

F. de Medicina

F. de Ciencias Biológicas

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                            

                      

 

 
 

Vásquez Campoverde Carolina 57 

 

B) SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA VIDA: 

CUADRO N° 05 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN LGB SEGÚN LA SATISFACCIÓN EN LA MAYORIA DE LOS 

ASPECTOS DE SU VIDA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

En la mayoría de los aspectos mi 
vida se acerca a mi ideal. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 2 10.00% 

En desacuerdo 3 15.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 35.00% 

De acuerdo 5 25.00% 

Totalmente de acuerdo 3 15.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 05 

 
FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°5 

 

 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico N°05, se puede observar que el 

35% del total de alumnos encuestados, refieren estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 

con respecto a que en la mayoría de aspectos su vida se acerca a su ideal, mientras que 

el 25% opina que está “de acuerdo” con la premisa mencionada, un 15% se encuentra “en 

desacuerdo” de igual porcentaje que los alumnos que manifestaron estar “de acuerdo”, 

por otro lado un 10% manifestó estar “totalmente en desacuerdo”. 
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CUADRO N° 06 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN LGB SEGÚN LAS CONDICIONES DE VIDA -  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

Las condiciones de mi vida en 
general son excelentes. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 6 30.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 25.00% 

De acuerdo 9 45.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 06 

 
FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°6 

 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico N°06, se visualizan los 

siguientes datos: El 45% del total de encuestados manifiestan que están “de 

acuerdo” en que las condiciones de su vida en general son excelentes, por otro 

lado el 30% respondió que está “en desacuerdo”, el 25% opinó estar “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” con lo mencionado mientras que nadie respondió 

estar” totalmente en desacuerdo” o totalmente de acuerdo”. 
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CUADRO N° 07 
 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN LOS LGB DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

Estoy satisfecho con mi vida CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 1 5.00% 

En desacuerdo 2 10.00% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 25.00% 

De acuerdo 9 45.00% 

Totalmente de acuerdo 3 15.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°7 

 

De acuerdo a los resultados evidenciados en el cuadro y gráfico N°07, se 

evidencia que: Con respecto a la premisa “estoy satisfecho con la vida”, el 

45% de los encuestados opinan estar “de acuerdo”, un 25% manifiesta estar 

“ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 15% está “totalmente de acuerdo”, 

mientras que el 10% de alumnos están “en desacuerdo” y el 5% “totalmente 

en desacuerdo”.  
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN LOS LGB DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

Si tuviera que vivir mi vida de 
nuevo, no cambiaría casi 

nada. 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo  2 10.00% 

En desacuerdo 2 10.00% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 25.00% 

De acuerdo 5 25.00% 

Totalmente de acuerdo 6 30.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 08 

 
FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°8 

 

De acuerdo a los resultados evidenciados en el cuadro y gráfico N°08, se 

evidencia que: El 30% del total de alumnos opinan que están “totalmente de 

acuerdo” con que si tuvieran que vivir su vida de nuevo, no cambiarían casi nada, 

por otro lado el 25% manifestó que esta “de acuerdo” con el mismo porcentaje que 

los que opinaron estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, mientras que un 10% 

opinó estar “en desacuerdo” y un 10% estar “totalmente en desacuerdo”. 
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C) EXPRESIÓN DE EMOCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN COMO ESPERAN SENTIRSE CON SUS PARES – 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016  

Cuando estoy con mis amigos 
espero estar contento y 

divertirme 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 2 10.00% 

Algunas veces 5 25.00% 

Casi siempre 6 30.00% 

Siempre 7 35.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 09 

 
FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°9 

 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico N°09, se visualizan los 

siguientes datos: El 35% de alumnos encuestados manifestaron que cuando están 

con sus amigos esperan “siempre” estar contentos y divertirse, el 30% opinó que “casi 

siempre” lo esperan mientras que un 20% indicó que “algunas veces” lo hacen, por 

otro lado en el 10% se encuentran los alumnos que “casi nunca” esperan divertirse y 

ningún encuestado respondió que “nunca” espera pasarla bien con sus amigos.  
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN EL CONDICIONAMIENTO DE LOS PARES EN LA 
EXPRESIÓN DE EMOCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, AÑO 2016 

Cuando estoy con mis amigos, 
procuro actuar como ellos 

consideran que es adecuado. 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 2 10.00% 

Casi nunca 2 10.00% 

Algunas veces 3 15.00% 

Casi siempre 5 25.00% 

Siempre 8 40.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°10 

 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico N°10, se visualizan los 

siguientes datos: El 40% del total de encuestados manifiestan que “siempre” 

procuran actuar como sus amigos consideran que es adecuado, por otro lado el 

25% respondió que “casi siempre” lo hacen, el 15% manifiesta que “algunas 

veces”, mientras que un 10% del total indicaron que “casi nunca” actúan acorde a 

lo q sus amigos piensan de igual porcentaje que los que opinaron que “nunca”. 
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN COMO ESPERAN SENTIRSE CON SU FAMILIA – 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016  

Cuando estoy con los miembros 
de mi familia, espero estar muy 

contento y divertirme 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 4 20.00% 

Casi nunca 7 35.00% 

Algunas veces 4 20.00% 

Casi siempre 3 15.00% 

Siempre 2 10.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°11 
 

Según los datos del cuadro y gráfico N°11, se puede observar lo siguiente: el 25% 

de los alumnos encuestados manifiestan que cuando están con sus familias “casi 

nunca” esperan estar contentos y divertirse, un 20% indica que “algunas veces” 

esperan estarlo y otro 20% opina que “nunca” lo hacen, por otro lado un 15% 

refiere que “casi siempre” esperan divertirse con su familia mientras que un 10% 

espera “siempre” estar contento y divertirse con ellos. 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN EL CONDICIONAMIENTO DE LA FAMILIA EN LA EXPRESIÓN DE 

EMOCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

Cuando estoy con mi familia procuro actuar 
como ellos consideran que es adecuado. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 2 10.00% 

Casi nunca 3 15.00% 

Algunas veces 4 20.00% 

Casi siempre 6 30.00% 

Siempre 5 25.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°12 
 

Según lo observado en el cuadro y gráfico N°12, se evidencia que el 30% 

del total de alumnos encuestados refirió que cuando están con su familia 

“casi siempre” actúan acorde a ellos, por otro lado un 25% indicó que 

“siempre” lo hacen, el 20% opina que “algunas veces” actúa como su familia 

espera, mientras que el 15% respondió “casi nunca” y un 10% opina que 

“nunca” tiene que actuar de acorde a su familia. 
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CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN COMO ESPERAN SENTIRSE CUANDO ESTAN CON SUS 
PROFESORES – UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016  

Cuando estoy con mis profesores, 
espero estar muy contento y 

divertirme 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 7 35.00% 

Casi nunca 5 25.00% 

Algunas veces 5 25.00% 

Casi siempre 3 15.00% 

Siempre 0 0.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICA N° 13 

 
FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°13 

 

De acuerdo a los resultados evidenciados en el cuadro y gráfico N°13, se evidencia que: 

El 35% del total de alumnos opinan que cuando están con sus profesores “nunca” 

esperan estar muy contentos y divertirse, el 25% indicó que “casi nunca” esperan estarlo 

de igual porcentaje que los alumnos que refieren que “algunas veces” lo han hecho, por 

otro lado con un 15% están los alumnos que “casi siempre” esperan estar contentos al 

estar con sus docentes y ningún alumno respondió esperar “siempre” pasarla bien con 

ellos representado con el 0%. 
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN EL CONDICIONAMIENTO DE LOS PROFESORES EN LA 
EXPRESIÓN DE EMOCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, AÑO 2016 

Cuando estoy con mis profesores 
procuro actuar como ellos 

consideran que es adecuado. 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 1 5.00% 

Casi nunca 3 15.00% 

Algunas veces 4 20.00% 

Casi siempre 3 15.00% 

Siempre 9 45.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICA N° 14 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°14 
 

Según los datos del cuadro y gráfico N°14, se puede observar lo siguiente: el 45% de los 

alumnos encuestados manifiestan que “siempre” tienen que actuar de acuerdo a lo que 

sus profesores creen que es correcto, un 20% indica que “algunas veces” lo han hecho, 

por otro lado con 15% cada uno, están los que “casi nunca” y los que “casi siempre” lo 

hacen, mientras que con un menor 5% se encuentran los alumnos que indicaron que 

“nunca” actúan considerando la opinión de sus profesores. 
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CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN LA PREVALENCIA DE EMOCIONES POSITIVAS Y 
NEGATIVAS -  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

Las emociones que prevalecen en mi 
vida, son mayormente … 

Emociones negativas Emociones positivas 

N° % N° % 

NUNCA 4 20.00% 2 10.00% 

CASI NUNCA 4 20.00% 3 15.00% 

ALGUNAS VECES 5 25.00% 6 30.00% 

CASI SIEMPRE 3 15.00% 5 25.00% 

SIEMPRE 4 20.00% 4 20.00% 

TOTAL 20 100.00% 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 

2016. 

 

GRÁFICA N° 15 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°15 
 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N°15: El 20% del total de 

alumnos encuestados indicaron que “siempre” prevalecen las emociones 

negativas en sus vidas y un 20% que “siempre” prevalecen las positivas. Por otro 

lado, en el 25% de alumnos, “algunas veces” prevalecen las emociones negativas 

y en un 30% “algunas veces” las emociones positivas. Un 20% señalo que “nunca” 

prevalecen las emociones negativas mientras que un 10% indica que “nunca” las 

emociones positivas prevalecen en su vida. 
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D) PERCEPCIÓN DE LA FELICIDAD – GRADO DE SATISFACCIÓN 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES DE 
LOS LGB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

RELACIONES SOCIALES CANTIDAD PORCENTAJE 

Insatisfecho en absoluto 0 0.00% 

Insatisfecho 3 15.00% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 6 30.00% 

Satisfecho 11 55.00% 

Completamente satisfecho 0 0.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICA N° 16 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°16 
 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N°16, se evidencia que: El 55% del total 

de encuestados consideran que están “satisfechos” con las relaciones sociales que 

tienen, el 30% opina que “no está satisfecho ni insatisfecho”, mientras que el 15% opina 

que está “insatisfecho”. Ningún alumno considera estar “insatisfecho en absoluto” o estar 

“completamente satisfecho, por lo cual se representa con el 0%. 
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS LGB CON ELLOS MISMOS - 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

CONMIGO MISMO CANTIDAD PORCENTAJE 

Insatisfecho en absoluto 0 0.00% 

Insatisfecho 5 25.00% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 8 40.00% 

Satisfecho 5 25.00% 

Completamente satisfecho 2 10.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICA N°17 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°17 
 

De acuerdo a los resultados evidenciados en el cuadro y gráfico N°17, se 

evidencia que: El 40% del total de alumnos opinan que están “ni satisfechos ni 

insatisfechos” con ellos mismos, el 25% indicó que se encuentran “satisfechos” de 

igual porcentaje que los alumnos que se sienten “insatisfechos”, por otro lado con 

10% están los alumnos que se sienten “completamente satisfecho” y ningún 

alumno respondió estar “insatisfecho en absoluto” representado con el 0%. 
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CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA FAMILIA EN LOS LGB DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

FAMILIA CANTIDAD PORCENTAJE 

Insatisfecho en absoluto 0 0.00% 

Insatisfecho 3 15.00% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 6 30.00% 

Satisfecho 9 45.00% 

Completamente satisfecho 2 10.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICA N° 18 

 
FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°18 

 

Según los datos obtenidos y evidenciados en el cuadro y gráfico N°18, se observa 

que el 45% del total de alumnos encuestados se siente “satisfecho” con la familia 

que tiene, mientras que el 30% indica que se encuentran “ni satisfechos ni 

insatisfechos”, por otro lado el 15% está “insatisfecho” y el 10% de encuestados 

indican que están “completamente satisfechos”. Ningún alumno indicó sentirse 

“insatisfecho en absoluto”, representado con el 0%. 
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS AMIGOS EN LOS LGB DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

AMIGOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Insatisfecho en absoluto 0 0.00% 

Insatisfecho 0 0.00% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 11 55.00% 

Satisfecho 6 30.00% 

Completamente satisfecho 3 15.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICA N° 19 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°19 
 

Según los datos obtenidos y evidenciados en el cuadro y gráfico N°19, se observa 

que el 55% del total de alumnos encuestados manifiestan que se encuentran “ni 

satisfechos ni insatisfechos” con los amigos que tienen, por otro lado el 30% indica 

que están “satisfechos” y el 15% restante opina que se encuentran 

“completamente satisfechos”, ningún alumno indicó sentirse “insatisfecho” o 

“insatisfecho en absoluto” representándose ambas opciones con el 0%. 
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CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN EL GRADO DE SATISFACCIÓN EN LAS RELACIONES 
AMOROSAS -  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

RELACIONES AMOROSAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Insatisfecho en absoluto 5 25.00% 

Insatisfecho 3 15.00% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 6 30.00% 

Satisfecho 5 25.00% 

Completamente satisfecho 1 5.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICA N° 20 

 
FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°20 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N°20, se evidencian los 

siguientes datos: El 30% indica que se encuentra “ni satisfecho ni insatisfecho” 

con su relación amorosa, un 25% opina que están “satisfechos” de igual 

porcentaje que los que se sienten “insatisfecho en absoluto”, por otro lado el 15% 

opina estar “insatisfecho” y el 5% indica estar “completamente satisfecho”. 
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CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN EL GRADO DE SATISFACIÓN DE LAS RELACIONES CON 
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

PROFESORES CANTIDAD PORCENTAJE 

Insatisfecho en absoluto 3 15.00% 

Insatisfecho 4 20.00% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 5 25.00% 

Satisfecho 8 40.00% 

Completamente satisfecho 0 0.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICA N° 21 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°21 

 

Según lo que se observa en el cuadro y gráfico N°21, se tienen los siguientes 

datos: El 40% del total de alumnos indicaron que se encuentran “satisfechos” con 

la relación que tienen con sus profesores, el 25% indican que se sienten “ni 

satisfechos ni insatisfechos”, mientras que el 20% manifiesta estar “insatisfecho”, 

por otro lado un 15% respondió sentirse “insatisfecho en absoluto” y ningún 

alumno indicó estar “completamente satisfecho”. 
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E) ATENCIÓN A SENTIMIENTOS 

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN LA ATENCIÓN A SUS PROPIOS SENTIMIENTOS - 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

Presto atención a mis 
sentimientos. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 1 0.00% 

Casi nunca 3 20.00% 

Algunas veces 6 30.00% 

Casi siempre 7 35.00% 

Siempre 3 15.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016. 

 

GRÁFICA N° 22 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°22 
 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N°22, se aprecia que el 35% de 

alumnos indican “casi siempre” prestan atención a sus sentimientos, el 30% refiere 

que “algunas veces” lo hacen, un 15% indica que “siempre” de igual porcentaje 

que los que manifiestan que “casi nunca” prestan atención a sus sentimientos y un 

5% manifiesta que “nunca” lo hace. 
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CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LGB SEGÚN LA IMPORTANCIA A LA IMPRESIÓN QUE DAN A LOS 
DEMÁS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, AÑO 2016 

Presto atención a la impresión 
que doy a los demás. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 2 10.00% 

Casi nunca 2 10.00% 

Algunas veces 6 30.00% 

Casi siempre 7 35.00% 

Siempre 3 15.00% 

TOTAL 20 100.00% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016 

 
GRÁFICA N° 23 

 

FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°23 

 

Según el cuadro y gráfico N° 23 se observa que el 35% de los alumnos “casi 

siempre” presta atención a la impresión que dan a los demás, un 30% indica que 

“algunas veces” les importa, un 15% manifiesta que “siempre” y con 10% 

respectivamente están los que de alumnos afirman que “casi nunca” y nunca” les 

interesa la impresión que dan a los demás. 
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F) BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD Y VALORES  

CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LO MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA DE LOS LGB DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – AÑO 2016 

Valoración 
 
 

No lo valoro en 
absoluto 

No lo valoro 
Ni lo valoro ni 
no lo valoro 

Lo valoro 
Lo valoro 

extraordinariame
nte 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Bienes materiales 1 5% 1 5% 5 25% 6 30% 7 35% 20 100% 

Felicidad 0 0% 0 0% 5 25% 9 45% 6 30% 20 100% 

Tolerancia 0 0% 0 0% 4 20% 12 60% 4 20% 20 100% 

Respeto 0 0% 3 15% 6 30% 11 55% 0 0% 20 100% 

Aceptación 0 0% 4 20% 2 10% 8 40% 6 30% 20 100% 

Dignidad 0 0% 2 10% 3 15% 10 50% 5 25% 20 100% 

Equidad 0 0% 0 0% 4 20% 8 40% 8 40% 20 100% 

Libertad 0 0% 0 0% 4 20% 9 45% 7 35% 20 100% 

FUENTE: TEST APLICADO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - TRUJILLO. AÑO 2016 
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GRÁFICA N° 24 

 
FUENTE: Elaborado en base al CUADRO N°24 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 24 se aprecia que: El 30% manifestó que “valora” los bienes 

materiales, mientras que un 5% “no lo valora en absoluto”. Con respecto a la felicidad el 45% opina que “lo valora”, ningún 

participante refirió “no lo valoro” y “no lo valoro en absoluto, representados con 0%. Además el 60% declaró que “valora” la 

tolerancia y nadie manifestó “no valorarla en absoluto”. Con relación al Respeto el 55% opina que “lo valora” mientras que 

ningún participante opinó “no lo valoro en absoluto” y “lo valoro extraordinariamente”. El 40% “valora” la Aceptación y un 

10% “ni lo valora ni no lo valora”. Con lo que corresponde a la Dignidad, el 50% declaró que “lo valora”, el 10% que “no lo 

valora” y nadie contestó “no lo valoro en absoluto”. Sobre la importancia a la equidad, el 40% respondió que “lo valora 

extraordinariamente”, de igual porcentaje que los que opinan que “lo valoran” y nadie contestó “no lo valoro en absoluto”. 

Por último el 45% de los participantes manifestó que “valoran” la libertad y un 35% que “lo valoran extraordinariamente”
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A) DATOS GENERALES 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación dan respuesta a la interrogante planteada: ¿Cómo se encuentra el 

Bienestar subjetivo en los LGB de la UNT - Trujillo 2016? 

El grupo de estudio lo constituyeron 20 jóvenes estudiantes de las diferentes 

escuelas de la UNT. 

De acuerdo a la información obtenida en el  de encuesta, los resultados obtenidos 

del cuadro y gráfico N° 01 son que el 55% de jóvenes que se consideran 

homosexuales e integran la comunidad LGB en la Universidad Nacional de Trujillo 

son del sexo masculino y el 45% de la población está integrada por el sexo 

femenino. Resultados que se pueden explicar con las afirmaciones que hace el más 

famoso investigador al respecto, Alfred Kinsey (1953)45, que creó en los años 50, la 

encuesta de 6 opciones (de totalmente heterosexual a totalmente homosexual) a la 

que añadieron la opción “0”, de asexualidad, obteniendo los siguientes resultados 

presentados en el denominado “Informe Kinsey”46: 

Un porcentaje de entre el 2-6% de mujeres se sentían atraídas o 

habían tenido cualquier tipo de contacto sexual con una mujer, 

mientras que los hombres, en un 37% de su población, al menos 

habían tenido experiencias homosexuales o deseo homosexual.  

En la revista española Mirales (2015)47, haciendo una comparación a los resultados 

del informe Kinsey manifiesta lo siguiente: 

A medida que nos acercamos al siglo XXI, el porcentaje de gais y 

lesbianas se acerca. En España, por ejemplo, 2014 ha sido el primer 

año en el que el número de matrimonios entre hombres y el número 

                                                
45 Kinsey A. “El Informe Kinsey”. Recuperado de: http://www.revistaindice.com 
46 Los trabajos que Alfred Kinsey y sus colaboradores, publicaron sobre la conducta sexual del varón (1948) y 

la conducta sexual de la mujer (1953) se conocen como el Informe Kinsey. Se prepararon en los laboratorios 

de la Universidad de Indiana durante 15 años y se financiaron con fondos otorgados por la Fundación 

Rockefeller. 
47 Revista Mirales, (2015).“¿Hay más gais que lesbianas?” Recuperado de: http://www.mirales.es 
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de matrimonios entre mujeres ha sido equiparable (antes de esa 

fecha, el número de matrimonios entre gais estaba muy por encima).  

Incluso, el estudio aparecido en la prestigiosa revista Science (2006, 

Vol. 15) señala un porcentaje de mujeres más elevado que de 

hombres homosexuales, en relación a su identidad, conducta y 

atracción. 

Los resultados para los hombres no han variado tanto, moviéndose 

entre el  3 y el 15% (excepto en el estudio de Kinsey que apuntaba 

casi al 40%) pero los de las mujeres se han incrementado 

significativamente en los últimos 50 años, pasando del o%-1% a 

moverse entre el 2-15%. 

Pese a los resultados obtenidos, es incierto determinar si existen más hombres 

homosexuales que mujeres, debido a que aún en el siglo XXI las mujeres son 

menos visibles en todos los ámbitos y porque la mujer sigue teniendo un papel 

secundario en la sexualidad en la sociedad, lo que quita legitimidad y presencia a 

su orientación. 

En relación al cuadro y gráfico N° 02, el 45% de los jóvenes que integran la 

comunidad LGB tienen las edades que oscilan entre 21 a 23 años; el 35% 

comprende de las edades entre 24 a 25 años y el 20% tienen de 19 a 20 años de 

edad. 

Schauer M. (2014)48 en su blog “Rompiendo el tabú” nos presenta situaciones en la 

que hombres y mujeres descubren su orientación sexual: 

Las niñas tardan más tiempo en darse cuenta que son lesbianas pues 

la sociedad no ve mal ciertas manifestaciones, por ejemplo, que entre 

niñas vayan tomadas de la mano, se besen en la mejilla, intercambien 

pulseras “de la amistad”, entre otras costumbres. Es por ello que 

                                                
48 Schauer M. (2014), “Rompiendo el Tabú- ¿A qué edad se descubre la orientación sexual?”. Recuperado de: 

http://blogs.elheraldo.hn 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

http://blogs.elheraldo.hn/


                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                            

                      

 

 
 

Vásquez Campoverde Carolina 81 

 

demoran en darse cuenta que tal vez una de sus mejores amigas, en 

realidad es una chica que les gusta. 

Por otro lado, los chicos gay aprenden desde muy pequeños que toda 

clase de demostración de afecto físico entre ellos está mal visto, y de 

cierta manera esto les ayuda a darse cuenta que su atracción física 

hacia otros niños va en contra de lo moralmente aceptado. Las 

costumbres socialmente aceptables, provocan una gran diferencia en 

las edades en que hombres y mujeres se dan cuenta de que son 

homosexuales. 

En un estudio realizado en el Centro de Investigaciones Pew en Washington D.C. 

(2013)49 , se le preguntó a miembros adultos de la Comunidad LGBT (Lésbico, Gay, 

Bisexual, Trans) sobre tres momentos específicos de su vida: el primer momento en 

que pensaron que eran gays, el primer momento cuando estuvieron seguros de ser 

homosexuales y la primera vez en que contaron a un amigo o familiar que eran 

gays: 

En promedio, los hombres encuestados dijeron que sospechaban 

desde los 10 años, lo sabían o estuvieron seguros a los 15 y 

decidieron hablar de su orientación sexual con un familiar o amigo a 

los 18 años de edad. 

En el caso de las mujeres, en promedio ellas comenzaron a sospechar 

a la edad de 13 años, estuvieron seguras a los 18 y lo dijeron a un 

familiar o amigo a los 21 años de edad. 

Ante lo expuesto, podemos deducir que tanto hombres y mujeres llegan a estar 

seguros de su orientación sexual a la edad promedio de 15 a 18 años por lo que la 

información brindada por nuestra muestra con edades entre los 19 a 25 años, es 

                                                
49 Centro de Investigaciones Pew, (2013). “La brecha global en la homosexualidad”. Recuperado de: 

http://www.pewglobal.org 
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una población con ideas claras sobre su sexualidad, lo cual permite tener un estudio 

más preciso de la realidad presentada. 

En el cuadro y gráfico N° 03, de acuerdo a su orientación sexual, se observa que el 

50% de los jóvenes encuestados se consideran gays, el 35% son lesbianas y el 

15% de jóvenes se consideran bisexuales. 

Para entender la orientación y conductas sexuales, el Movilh (2010)50  en su 

manual pedagógico para aminorar la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género, expusieron lo siguiente: 

La orientación sexual puede expresarse en el amor y el deseo hacia personas de 

igual o distinto sexo y en función de ello adquiere diversas denominaciones a saber: 

- Orientación heterosexual: Es aquella cuyo amor, deseo o erotismo 

está focalizado hacia personas de sexo distinto al propio. Es decir, un 

hombre con atracción hacia una mujer o una mujer con atracción hacia 

un hombre. 

- Orientación Homosexual: Es aquella cuyo amor, deseo o erotismo 

está focalizado hacia personas de igual sexo. Los hombres con 

atracción hacia otros hombres son comúnmente llamados gays. Las 

mujeres con atracción hacia mujeres son generalmente conocidas 

como lesbianas. 

- Orientación bisexual: Es aquella cuyo amor, deseo o erotismo está 

focalizado hacia personas de igual y distinto sexo, pudiendo ser 

hombres o mujeres. Las personas con esta orientación son conocidas 

como bisexuales. 

La conducta sexual puede ser igual o distinta a la orientación sexual. Ello 

significa que una persona con orientación homosexual puede experimentar 

conductas heterosexuales, mientras que otra con orientación heterosexual puede 

tener conductas homosexuales. Generalmente la conducta sexual es distinta a la 

                                                
50 Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, (2010). “Educando en la Diversidad”; Chile. 

Recuperado de: www.movilh.cl 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

http://www.movilh.cl/


                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                            

                      

 

 
 

Vásquez Campoverde Carolina 83 

 

orientación sexual cuando nace de la presión social o de la necesidad de 

exploración o curiosidad de las personas,  

Por ejemplo, aún es común que muchos hombres o mujeres con 

“orientación sexual homosexual” se casen o tengan relaciones con 

alguien del sexo opuesto debido a la presión social y al temor a la 

discriminación. También es cada vez más cotidiano que personas 

heterosexuales experimenten al menos una vez en su vida alguna 

relación con alguien de su mismo sexo.  

Sin embargo, sea cual sea la conducta sexual, de tipo coyuntural o 

permanente, esta no altera, modifica o transforma la orientación 

sexual, es decir, no afecta el hecho de ser y sentirse heterosexual u 

homosexual, aún cuando las prácticas sexuales pueden ser total o 

parcialmente distintas al deseo natural. 

Según la Encuesta del Centro de Investigación Pew (2013)51, los homosexuales 

y lesbianas son más propensos que los bisexuales a "Salir del closet”. Esta teoría la 

respaldan con las siguientes cifras: 

En general, solo el 28% de los bisexuales dicen que todas o la 

mayoría de las personas importantes en sus vidas son conscientes de 

que son LGBT. Mientras tanto, el 77% de los hombres homosexuales 

y el 71% de las lesbianas dicen lo mismo. Las mujeres bisexuales son 

mucho más propensas que los hombres bisexuales a decir que la 

mayoría de sus amigos y familiares conocen su sexualidad. La 

abrumadora mayoría de los bisexuales que están casados o en una 

relación comprometida tienen una pareja del sexo opuesto , lo que 

puede contribuir al hecho de que los bisexuales tienen menos 

probabilidades de estar "salir del closet" que otros estadounidenses 

LGBT. 

                                                
51 Centro de Investigación Pew, (2013). “Encuesta de estadounidenses LGBT” ,Recuperado de: 

http://www.pewresearch.org 
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En los últimos años, el número de jóvenes que se define como bisexual ha 

aumentado. Según los resultados de la encuesta, el 15% de los participantes se 

consideran bisexuales, sin embargo  la tendencia se acentuó en el sexo femenino. 

Un análisis realizado por el Instituto Williams de la Universidad de California 

(2011)52 encontró que: 

Los bisexuales representaban aproximadamente el 1.8% de la 

población adulta total de los Estados Unidos en ese momento. Una 

porción un poco más pequeña (1.7%) era gay o lesbiana. Y las 

últimas estimaciones, a partir de 2016, revelan que el 0,6% de los 

adultos estadounidenses, o 1,4 millones de personas, se identifican 

como transgénero. 

Estos datos se convalidan con la Encuesta del Centro de Investigación Pew con 

estadounidenses LGBT (2013)53, donde el 40% de los encuestados dijeron que 

eran bisexuales, mientras que el 36% se identificó como hombres homosexuales, el 

19% como lesbianas y el 5% como transexuales. 

Podemos señalar que la autoidentificación como LGBT representa solo un aspecto 

de la medición de la orientación sexual y la identidad de género debido a que una 

variedad de factores puede afectar la disposición de los participantes a identificarse 

como LGBT. Estos pueden incluir qué tan cómodos y seguros se sienten los 

encuestados sobre la confidencialidad y privacidad de los datos recopilados. 

Ante los resultados mostrados, podemos deducir entonces que en la Universidad 

Nacional de Trujillo hay más población gay que lesbiana, por otro lado, existe una 

población bisexual cada vez más visible, que en los estudios realizados sobre 

homosexualidad no son comúnmente considerados. Sin embargo, en las cifras 

                                                
52 Instituto Williams (2011), “LGBT y la demografía de parejas del mismo sexo en los Estados Unidos”. 

Recuperado de: https://williamsinstitute.law.ucla.edu 
53 Centro de Investigación Pew, (2013). “La brecha global en la homosexualidad, Mayor aceptación en países 

más seculares y opulentos”-  Recuperado de: http://www.pewinternet.org/ 
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obtenidas no se contabiliza cuantas personas gays, lesbianas y bisexuales que aún 

no han revelado su identidad pertenecen a la universidad.  

Según los resultados obtenidos del cuadro y gráfico N° 04, el 25 % de los jóvenes 

encuestados son de la Facultad de Ciencias Sociales,  el 15% son de la Facultad de 

educación y Ciencias de Comunicación, el 15% son de la Facultad Ciencias 

Económicas, el 10% de la Facultad de Ingeniería, así como el 10% pertenece a la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, además el 5% de los jóvenes 

encuestados son de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el 5% son de la 

Facultad de Ingeniería Química, otro 5% pertenece a la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, de igual porcentaje que los de la Facultad de Medicina, así como el 5% 

de la población son de Facultad de Ciencias Biológicas. 

En el presente estudio se identifica que la mayor parte de estudiantes LGB 

pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales, seguido por el 15% que pertenecen 

a la Facultad de educación y Ciencias de Comunicación debido a que como 

manifiestan, por ser facultades que se centran en el constante contacto con las 

personas, les es más fácil mostrar su orientación y ser aceptados:  

“yo no elegí esta carrera sólo porque me gustaba, sino para que cada 

vez haya más profesionales que brinden un educación basada en el 

respeto y sobre toda a la tolerancia hacia lo distinto, porque 

lamentablemente en nuestra facultad abundan los docentes que 

están acostumbrados a discriminar e imponer sus ideas, y si no estás 

de acuerdo con ellos lo verás reflejado en las notas”. (E.B.G. 22 

años, gay)  

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (2014)54 promueve la 

realización de una serie de foros universitarios en carreras o profesiones que ha 

identificado como claves para un cambio cultural progresivo favorable a los 

                                                
54 Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), (2014), "Carreras calves para combatir la 

homofobia y la transfobia en Chile”. Recuperado de: http://www.movilh.cl 
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derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Se trata de  las 

carreras de Psicología, Pedagogía, Derecho y Periodismo: 

“Los psicólogos son responsables de la salud de las personas y de 

orientar a quienes sufren producto de la discriminación. Si bien la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar en 

1991 a la homosexualidad como patología, aún hay muchos 

psicólogos que la tratan como una enfermedad, con nocivos efectos 

en sus pacientes. A la par, se sigue tratando a la identidad de 

género diversa como un trastorno. De ahí la importancia de 

intervenir en esta carrera”. 

En relación a la docencia, la organización añadió  que: “aún cuando 

los profesores son tan relevantes como las familias en la formación 

de las personas,  poco y nada conocen la realidad Lésbica, Gay, 

Bisexual,  Transexual e Intersexual (LGBTI) y en escasas 

oportunidades la abordan en las aulas,. Así es como el estudio 

“Discriminación y Diversidad Sexual en las Aulas”, efectuado el 

2012, arrojó que sólo el 22.8% de las clases de sexualidad en 

establecimientos de enseñanza media hablan sobre orientaciones 

sexuales o identidades de género diversas”. 

Por su lado, “el Periodismo tiene la gran responsabilidad de 

masificar los discursos, las acciones y la cultura. Si bien el 

periodismo ha contribuido a mermar los niveles de prejuicios, una  

parte del ejercicio de esta profesión sigue siendo reproductor de 

mitos sobre la diversidad sexual, tratando a la población LGBTI con 

un lenguaje errado, discriminatorio u ofensivo”. 

Por último, “los estudiantes de Derecho, al ser futuros abogados, 

fiscales o jueces, requieren de informaciones sobre los alcances de 

la homofobia y transfobia, en especial porque ellos son los 
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encargados de presentar demandas vinculadas a la ley 

antidiscriminatoria y porque la experiencia ha demostrado escasa 

cercanía con esta realidad. Los fallos de la Corte Suprema son una 

prueba de ello”. 

Velasquez I. (2009)55 en blog “Ambiente G” con respecto a las profesiones más 

comunes dentro del colectivo LGBT manifiesta que: 

Cualquier gay trabajando en otra profesión que no sea peluqueros, 

estilistas, decoradores, diseñadores, bailarines, etc., era algo que 

escapaba de las mentes que conformaban ese imaginario colectivo 

sobre nosotros. ¿Cómo iba a ser gay un político? ¿o ese cantante 

que arrastra a las adolescentes?. Y mucho menos, ¿cómo iba a ser 

gay el fontanero, o el constructor?, era algo impensable. No por no 

haberlos, sino porque dentro de las clichés más típicos sobre 

nosotros, eran profesiones en las que era imposible que hubiese 

gays. 

En relación a lo expuesto, un estudiante de Ingeniería civil narra su experiencia al 

momento que tuvo que elegir qué carrera estudiar: 

“Cuando terminé el colegio sabía que tenía que decidir qué carrera 

iba a tomar, estaba entre ingeniería civil y turismo, mis amigas que 

sabían que era gay me decían que lo pensara bien, que no termine 

eligiendo por miedo al qué dirán o a que me molesten, también lo 

converse con mis padres y me convencieron a estudiar lo que 

realmente me gusta y no estar a mitad de carrera arrepintiéndome, 

así que me decidí por estudiar civil, y cuando entré las cosas no 

fueron tan malas como las imaginé, hasta ahora no he tenido 

problemas ni con compañeros ni con los profesores.” (M.Q.Z. 19 

años, gay)   

                                                
55 Velasquez I. (2009), “Profesiones para gays”. Recuperado de: https://www.ambienteg.com 
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Velasquez I. (2009) expresa además que los estereotipos de las profesiones han 

cambiado en España, y en buena parte de los países occidentales: 

A pesar de que todavía hay un porcentaje de población que sigue 

con sus “tópicos” sobre el colectivo gay, hoy existen gays fuera del 

armario en profesiones de lo más “heteras”. Hoy en día, hay gays 

visibles en casi todos los sitios, hay gays en las profesiones más 

“tópicas”, pero también los hay en el resto de profesiones, 

demostrando que no hay profesiones gays, al igual que tampoco 

hay ya profesiones para hombres o para mujeres. Y esa es la mejor 

muestra de “normalización”. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta, los resultados obtenidos en el 

cuadro y gráfico N° 05 con la proposición “En la mayoría de los aspectos mi vida se 

acerca a mi ideal”, el 35% de manifestaron estar “ni acuerdo ni en desacuerdo”, el 

25% está “de acuerdo”, mientras que el 15% está en “desacuerdo” de igual 

porcentaje que los que manifestaron estar “de acuerdo” y el 10% indicó estar 

“totalmente en “desacuerdo” 

Ruiz, D (2016)56, con respecto al ideal de vida manifiesta que: 

Todos los seres humanos tenemos en nuestra mente nuestro ideal 

de vida. El término ideal es un estado inalcanzable pero próximo, 

como consecuencia, de que el hombre puede fantasear con una 

situación perfecta, pero esta puede tornarse realidad a través del 

trabajo y, esfuerzo por parte de él. Por su parte, los ideales han 

beneficiado al progreso de la humanidad por la búsqueda constante 

del bienestar social y satisfacción. 

Esta explicación se afirma con el siguiente testimonio: 

“…nuestra situación es diferente a la de los demás, no podemos 

hacer ciertas cosas porque ya nos miran mal, pero nosotros 

                                                
56 Ruiz D. (2016), “Tu ideal de vida y la teoría del horizonte”. Recuperado de: www.recursosdeautoayuda.com 
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estamos constantemente luchando por nuestros derechos porque 

realmente anhelamos poder vivir sin que nos juzguen y disfrutar de 

nuestra vida como lo hacen los héteros sin hacerle daño a nadie, 

creo que el aspecto que más nos falta satisfacer es el social y el 

afectivo”. (C.M.R, 21 años, lesbiana)  

“No estoy de acuerdo en que si mi vida se acerca a mi ideal, no 

porque considere que sea infeliz, sino que creo que nosotros no 

tenemos las condiciones necesarias para llegar a tener una vida 

ideal en todos los aspectos, por lo menos ahora no, así que espero 

de que algún día la sociedad nos acepte como todos los demás”. 

(A.M.M, 25 años, gay) 

Con respecto a la manifestación del joven, Bilbao, R. (2008)57 explica: 

La salud refiere no sólo al estado completo de bienestar físico y 

mental sino también social incorporando a la armonía con el medio 

ambiente como una necesidad crucial del bienestar. Desde una 

perspectiva psicológica y social, el bienestar no consiste sólo en la 

ausencia de síntomas o emociones positivas sino también que la 

persona se valore a sí misma, tenga relaciones positivas con otros y 

crea que controla su ambiente. 

En el estudio empírico realizado por Keyes, A. (2005)58 con el objetivo de 

explorar en los niveles de bienestar de estudiantes universitarios de la ciudad de 

Buenos Aires, manifestó lo siguiente: 

Los jóvenes estudiantes de la muestra presentan niveles 

apropiados de satisfacción vital y bienestar psicológico aunque un 

cambio se produce en la percepción del bienestar social. Se detecta 

un importante déficit en la percepción de progreso y cambio social, 

                                                
57 Bilbao R. (2008). “Creencias Sociales y Bienestar: valores, creencias básicas, impacto de los hechos vitales 

y crecimiento psicológico”. España. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar 
58 Keyes, C. (2005). “¿Enfermedad mental y / o salud mental? Investigación de axiomas del modelo estatal 

completo de salud”, Argentina. Recuperado de http://citeseerx.ist.psu.edu 
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en la creencia de que la sociedad controla su destino, sabe dónde 

va y traza intencionalmente el horizonte hacia dónde quiere llegar 

en el futuro; en su capacidad para producir bienestar. 

Los participantes también manifestaron que: 

“…por más que luchemos por nuestros derechos, siempre va a 

existir gente que nos rechace con la excusa de que Dios no lo 

permite, nunca vamos a tener una vida normal, cada generación 

tiene su loco y le deja esas enseñanzas, primero pensaba que los 

mayores eran los que tenían ideas retrógradas pero conozco gente 

de nuestra edad que son machistas y piensan igual o peor que los 

mayores” (M.Q.Z. gay, 19 años) 

“…no creo que exista la vida ideal, no para nosotros, siempre habrá 

gente que se encargue de oponerse, si ahora nada mas hay gente 

que hasta se mete en las marchas a gritarnos cosas y se toman la 

molestia de hacer carteles en contra, y siempre con lo mismo de 

con mis hijos no te metas, cuando no tienen ni idea cuales son los 

derechos que reclamamos”. (M.S.I. gay, 21 años) 

En relación a lo narrado por los participantes Sebastián J. (2017)59 refiere que: 

El éxito en la vida y la felicidad como propósito orientado a vivir una 

vida muy feliz, no es algo imposible de lograr, y ni siquiera es 

remotamente difícil. La sociedad y nuestros amigos, familiares y 

conocidos se encargan de programarnos para creer que todo en 

este mundo es malo y que tenemos todas las de perder si 

deseamos actuar camino a nuestra felicidad. El problema, es que 

muchos terminan creyéndose estas evidentes mentiras. Sin 

embargo, no todo está perdido. 

  

                                                
59 Sebastián J. (2017). “Desarrollo Personal, Vida Ideal”. España. Recuperado de https://www.sebascelis.com 
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El Enfoque de Bienestar Subjetivo, (Dienner E.; 2000 citado por Castellanos, 

R.; 2012) 60determina lo siguiente: 

En la actualidad existe una posición relativamente amplia de que el 

bienestar subjetivo debe comprender al menos dos dimensiones o 

componentes, soportadas en dos acercamientos distintos, pero 

complementarios, para medirlas, pero también existe una 

aproximación adicional, la del eudemonismo, que se acerca más a la 

idea aristotélica de felicidad. La primera dimensión (y su medición) 

busca capturar la evaluación que las personas hacen de sus vidas en 

general, y se conoce como satisfacción de vida o componente 

cognitivo. La segunda dimensión o componente del bienestar 

subjetivo es la felicidad, definida como experiencia afectiva, 

componente hedónico que se enfoca en las emociones y 

sentimientos experimentados. Una tercera dimensión, 

conceptualmente más cercana a la de satisfacción de vida que a la de 

felicidad, es el eudemonismo, la cual se refiere a la satisfacción de 

necesidades vitales y psicológicas básicas, a la percepción que 

tengan las personas de que su proyecto vital es valioso y que puedan 

llevarlo a cabo con márgenes suficientes de autonomía. Estas 

definiciones o acercamientos para medir el bienestar subjetivo reflejan 

la noción de que la forma en que las personas experimentan una serie 

de circunstancias es tan importante como las circunstancias mismas y 

que las personas son los mejores jueces para evaluar cómo son sus 

vidas. 

Los resultados del cuadro y gráfico N° 06, nos dan a conocer que el 45% de la 

población encuestada está “de acuerdo” ante la premisa “las condiciones de mi vida 

en general son excelentes, mientras que un 30% está en “desacuerdo”. Con un 

porcentaje menor de 25% se encuentran los que están “ni de acuerdo ni en 

                                                
60 Castellanos R. (2012). “El bienestar subjetivo como enfoque e instrumento de la política pública: Una 

revisión analítica de la literatura”. Chile. Recuperado de https://revistaeggp.uchile.cl 
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desacuerdo” lo cuales consideran que sus condiciones de vida se encuentran en un 

término medio, mientras que nadie respondió estar” totalmente en desacuerdo” o 

totalmente de acuerdo”. 

Los jóvenes entrevistados explicaron qué condiciones consideran que son 

excelentes en su vida: 

“mi condición de vida en general creo que es buena, tengo un hogar 

y una familia que me acepta, en los estudios también estoy bien, la 

mayoría de mis amigos y amigas saben que soy lesbiana y me han 

aceptado tal cual soy, así que puedo considerar que tengo un buen 

entorno, en lo que aún no estoy satisfecha es cuando tengo que 

relacionarme con gente nueva o cuando quiero divertirme, si quiero 

bailar con mi pareja nos quedan mirando, pero siento que ya no es 

tan raro de ver como antes y creo cada vez se va a volver más 

normal”. (E.D.L. 25 años, lesbiana). 

“…en mi casa tengo que fingir porque mi papá no sabe que soy gay, 

él viene a la casa cada dos semanas por ahí así que igual casi ni nos 

vemos porque cuando llega yo me encierro en mi cuarto solo nos 

vemos para comer, más bien la que sí sabe en mi madrastra, y no 

creo que le haya dicho porque le tiene miedo, tiene un carácter 

complicado mi papa, yo por eso tampoco tengo mucha cercanía con 

él, ahora yo ya voy a acabar mi carrera y tengo miedo a no conseguir 

trabajo o que tenga que fingir para que me contraten uno nunca sabe 

si te van a aceptar en el trabajo que uno desea o al final tener que 

elegir ante lo que hay. (A.R.E, 22 años, gay) 

“…no creo que mi situación sea la mejor, para empezar en la 

universidad he jalado un curso porque a un profesor no les gusta mi 

forma de hablar, ya me lo ha dicho directamente, esa vez me porque 

en la exposición hablé muy despacio  y que no me escuchó nada 

para evaluarme, pero fue porque tengo que hablar así, si hablo fuerte 

se me nota más mi forma de hablar, y luego me molestan, aparte que 
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no todos saben que son gay, sospecharán seguro pero yo solo a mis 

amigos les he contado”. (M.L.F. 23 años, gay) 

Para Millán, R. (2011)61 en el Enfoque de Bienestar Subjetivo existe una 

inclinación para considerar en mayor medida la dimensión de satisfacción de vida y 

felicidad:  

Un individuo puede hacer una evaluación muy favorable de su vida 

en general, reflejando quizá una personalidad optimista, aunque en 

su vida cotidiana se enfrente a un número reducido de placeres 

satisfechos y un mayor número de experiencias difíciles o poco 

satisfactorias. En el recuento de definiciones y posturas sobre qué es 

el bienestar subjetivo y la felicidad cabe mencionar el surgimiento de 

enfoques que, desde una perspectiva sociológica, enfatizan la 

necesidad de analizar en qué medida el bienestar subjetivo de las 

personas incorpora una reflexión sobre la posibilidad real de elegir 

entre diferentes opciones de vida. 

Millán R. argumenta a favor de esta incorporación reflexiva de las opciones de vida 

reales que tienen las personas porque de esta forma se puede “identificar si lo que 

fundamenta la valoración de la felicidad, o la satisfacción, cualquiera que sea la 

razón, es electivo o no”. 

Esta dimensión reflexiva concreta permite saber en qué medida las 

opciones objetivas, teórica y empíricamente disponibles, de los 

individuos, son opciones valoradas subjetivamente como posibles o 

materializables por ellos mismos. Esto es importante porque esas 

opciones valoradas subjetivamente como realizables influyen en el 

bienestar subjetivo y en las decisiones individuales. Así, el bienestar 

subjetivo estaría asociado con el hecho de que una persona 

incorpore de forma reflexiva un número limitado de opciones de vida, 

                                                
61 Millán, René (2011). “El bienestar como nuevo objeto del progreso. Cinco reflexiones”, Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México. Recuperado de https://idus.us.es 
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que considere que dichas opciones están a su alcance, y por lo tanto 

sean realmente opciones. 

La incorporación de la reflexividad en el análisis del bienestar 

subjetivo es un asunto destacado: la necesidad de que la felicidad 

esté sustentada en la libertad del individuo de elegir entre opciones 

de vida que estén subjetivamente incorporadas a partir del “catálogo 

de opciones” que objetivamente estén a su alcance y que se 

encuentran, en cierto sentido, influidas por las condiciones objetivas 

de vida en las que se encuentra una persona y el grupo social al que 

pertenece. 

Una implicación adicional, es que la dimensión reflexiva lleva a 

favorecer la medición de la dimensión satisfacción de vida, dado 

que acentúa una evaluación sobre la vida de las personas que es 

más cognitiva que emotiva; aunque los resultados de esta 

medición y la de afección o felicidad arrojan resultados similares en 

muchos estudios, por lo que no son por completo separables y se 

pueden usar de forma indistinta. 

Rodríguez D. (2013)62 trata de explicar porque los LGTB se sienten insatisfechos 

basado en la teoría propuesta por el psicólogo Abraham Maslow:  

“El Colectivo LGTB aún no logra satisfacer las necesidades básicas 

porque no responde a la pirámide de Maslow, respecto a tener 

educación, empleo, vida social, alimentación y acceso a la vivienda. 

Rodríguez considera que lograr esas metas es más primordial que 

abogar por el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue 

uno de los últimos debates públicos. “Para poderme casar primero 

tengo que capacitarme y eso se logra estudiando; debo tener plata 

para pagar el matrimonio y cooperar en el hogar, y esto se consigue 

con el trabajo”. 

                                                
62 Rodríguez, D. (2013). “La población GLBTI ecuatoriana aún vive en condiciones de desigualdad”, Ecuador. 

Recuperado de: http://www.eltelegrafo.com.ec 
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Para Palomba R. (2002)63 el bienestar está directamente relacionado a las 

condiciones de vida: 

El concepto de calidad de vida representa un “término 

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 

condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar 

‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de 

necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 

individual de necesidades “. La Calidad de vida contiene dos 

dimensiones principales: 

a) Una evaluación del nivel de vida basada en indicadores “objetivos”; 

b) La percepción individual de esta situación, a menudo equiparada 

con el término de bienestar. 

Además Palomba R. explica cuales son los factores para determinar las 

condiciones y calidad de vida: 

- Los factores materiales: son los recursos que uno tiene; ingresos 

disponibles, posición en el mercado de trabajo, salud, Nivel de 

educación, etc. Muchos autores asumen una relación causa-efecto 

entre los recursos y las condiciones de vida: mientras más y mejores 

recursos uno tenga mayor es la probabilidad de una buena calidad 

de vida. 

- Factores de relacionamiento: Incluyen las relaciones con la familia, 

los amigos y las redes sociales; la integración a organizaciones 

sociales y religiosas, el tiempo libre y el rol social después del retiro 

de la actividad económica son factores que pueden afectar la calidad 

de vida en las edades avanzadas. Cuando la familia juega un rol 

central en la vida de las personas, los amigos, vecinos y otras redes 

de apoyo pueden tener un rol modesto. 

                                                
63 Palomba R. (2002)  “Calidad de Vida: Conceptos y medidas”, Chile. Recuperado de: https://www.cepal.org 
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- Políticas gubernamentales: La calidad de vida no debe ser 

considerada solamente tomando en consideración la perspectiva de 

los individuos, sino también que hay que considerar la perspectiva 

social. La calidad de vida y del bienestar de las personas dependen 

parcial o totalmente de las políticas existentes. 

En el cuadro y gráfico N° 07, el 45% está “de acuerdo” con la proposición “Estoy 

satisfecho con la vida”, un 25% manifiesta estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 

mientras que el 15% está “totalmente de acuerdo”, en descenso con un 10% se 

encuentran los alumnos que están “en desacuerdo” y el 5% “totalmente en 

desacuerdo”. 

Atienza, F.; Pons, D.; Balaguer, I. & García, M. (2000)64 explican la relación entre 

la satisfacción con la vida y el bienestar subjetivo: 

“La satisfacción con la vida es el componente cognitivo del 

constructo “bienestar subjetivo” y se define como el sentimiento de 

bienestar en relación consigo mismo en la propia vida, 

diferenciándose de la aprobación-desaprobación o el grado de 

satisfacción con las condiciones objetivas de vida, es básicamente 

una estimación subjetiva. De otra manera, aunque coincidiendo en 

su naturaleza, el bienestar subjetivo es concebido como “una 

evaluación global que la persona hace sobre su vida”. Las personas 

que evidencian una alta satisfacción con la vida poseerían una 

adecuada salud mental, ausente de estrés, depresión, afectos 

negativos o ansiedad”. 

Los jóvenes entrevistados explicaron porqué se sienten satisfechos con  la vida: 

“….yo estoy a gusto con mis amigos, no tanto con mi familia porque 

es un poco conservadora y muy pegada a la religión como la 

mayoría de la gente que está en contra de la homosexualidad, en la 

universidad no estoy satisfecho con mis compañeros porque en mi 

                                                
64 Atienza, F.; Pons, D.; Balaguer, I. & García, M. (2000). “Propiedades psicométricas de la escala de 

satisfacción con la vida en adolescentes”, España. Recuperado de http://www.redalyc.org 
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carrera la mayoría son hombres y me andan molestando cuando se 

me sale algún comentario que no es para ellos normal o de 

hombres; en mi salón solo hay 2 mujeres que son con las que 

normalmente me junto, y los profesores más bien de hacer que no 

me molesten se junta a la joda.” (M.L.F. gay 23 años) 

El sociólogo ecuatoriano Wolf, T. (2013)65 explica porqué los grupos LGBTI no son 

admitidos como un grupo humano “normal” en la sociedad:    

“Se les considera como entes enfermos y raros por la tradición 

conservadora de nuestra nación que, sumada a los principios 

religiosos, desencadenan en una condena pública”. 

El enfoque Teológico expuesto por James A. (2014)66 propone una 

reconceptualización de las ideologías religiosas con respecto a la orientación: 

En la vida de la Iglesia está llegando a ser evidente que los que 

durante mucho tiempo han sido considerados incapaces de ser 

mensajeros de verdad, parecen sin embargo haber aprendido 

mucho sobre la verdad profunda, mientras que muchos de los que 

proclamaban la verdad sólo parecen ciegos defensores de una 

ideología santificada. 

Por eso, las personas católicas LGBT pueden empezar a colaborar 

a pleno derecho en la nueva evangelización, dado que resulta 

evidente que la forma del Evangelio de Jesús Cristo y su capacidad 

de construir comunidad, una forma para compartir con todo el 

mundo en el siglo veintiuno, incluye de lleno la humanidad de las 

personas LGBT, junto con nuestra capacidad de discernir la forma 

de amor, de prosperidad y de familia.  

                                                
65 Wolf, T. (2013) “La población GLBTI ecuatoriana aún vive en condiciones de desigualdad”, Ecuador. 

Recuperado de: http://www.eltelegrafo.com.ec 
66 66 James, A. (2014).”Un nuevo enfoque teológico para una completa inclusión de las personas LGBT en las 

comunidades católica”, Brasil. Recuperado de : https://waysoflove.wordpress.com 
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No hay posibilidad de cambio en la doctrina de la Iglesia sobre los 

actos homosexuales si antes no se lleva a cabo un cambio de sus 

enseñanzas sobre los actos heterosexuales. Si se quiere, por lo 

tanto, una modificación de la doctrina sobre los actos 

homosexuales, hay que trabajar por un cambio referido a todos los 

actos sexuales. Hay una necesidad profunda de semejante cambio.  

Los participantes indicaron que se sienten satisfechos solo en algunos aspectos de 

su vida: 

 “… En el aspecto económico, mis padres son separados y si no me 

da uno le pido al otro, pero en realidad solo cuento con ellos para 

esas cosas, nunca me han negado pagarme los estudios ni mis 

gastos de cuarto pero casi nunca los veos porque viven lejos 

trabajando y cuando los veo igual están ocupados con mis 

hermanos menores, yo sé que sospechan porque siempre me dicen 

cosas como que tengo que darle el ejemplo a mis hermanos, y 

hasta me dan a entender que si no cumplo las reglas ya no van a 

mantenerme”. (S.D.F. 24 años, lesbiana) 

“…no estoy muy satisfecha en el aspecto emocional, me es difícil 

encontrar una pareja, las lesbianas en su mayoría les gusta estar 

con una y con otra, no es fácil encontrar a alguien que quiera una 

relación seria y si lo hacen no duran mucho tiempo y ya de nuevo te 

sacan la vuelta, no creo q sea solo mi caso en general a los 

homosexuales les es bastante complicado conseguir pareja y más 

aún cómo conseguir pareja si no podemos ser nosotros mismos 

delante de los demás, ya ni sabemos a quién le podemos gustar por 

andar fingiendo.” (E.D.L. 25 años, lesbiana) 
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Con respecto a lo manifestado por los encuestados, Lelkes, O. (2010), (citado en 

Link C. 2014)67, ha señalado que: 

La insatisfacción y la satisfacción con la vida se asocian con 

diferentes factores, relacionándose más la insatisfacción a 

características observables de las personas, en general materiales, y 

la satisfacción a factores más bien psicológicos y privados. 

Por otro lado Ramírez B. (2008), (citado en Link C. 2014), señala que: 

Los estudios de correlación entre la satisfacción con la vida y la escala 

de bienestar social muestran relaciones significativas de ésta con las 

dimensiones de integración, contribución y actualización, 

confirmándose el hecho de que el bienestar no puede ser 

comprendido al margen de los lazos que nos unen a otras 

personas, de los patrones de participación y contribución social. 

Asimismo, el bienestar social aparece sólidamente relacionado con la 

satisfacción general con la vida, con la participación en actividades 

que tienen como marco la ayuda voluntaria y la colaboración generosa 

en la solución de problemas que nos afectan y atañen a todos y la 

confianza en los otros.  

Uno de las dificultades fundamentales con los que se encuentra la investigación es 

la incertidumbre acerca de qué variables son las que condicionan o favorecen el 

bienestar en los diferentes aspectos expresado por los alumnos y cuáles son 

consecuencias del mismo. 

Con la pretensión de avanzar algo en la comprensión de sus causas, Wilson W. 

(1967); (citado por García M. 2002)68 propuso dos postulados explicativos:  

1) La pronta satisfacción de las necesidades causa la felicidad, 

mientras que su persistente insatisfacción provoca infelicidad;  

                                                
67 Link C. (2014), “Factores asociados a la satisfacción y a la insatisfacción con la vida en Chile”, Chile. 

Recuperado de http://repositorio.uchile.cl 
68 García M., (2002). “El Bienestar Subjetivo”. Recuperado de: http://www.uma.es/ 
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2) El grado de realización necesario para producir satisfacción 

depende del nivel de adaptación o de las aspiraciones, que se ve 

influido por la experiencia pasada, las comparaciones con los demás, 

los valores personales y otros factores. 

Estos dos postulados se identifican con perspectivas, teorías o modelos explicativos 

en el área del bienestar subjetivo. El primero de ellos, se corresponde con las 

teorías denominadas de abajo-arriba (bottom-up), centradas en identificar qué 

necesidades o factores externos al sujeto afectan a su bienestar. El segundo, en 

cambio, se relaciona con la perspectiva teórica arriba-abajo (top-down), interesada 

por descubrir los factores internos que determinan cómo la persona percibe sus 

circunstancias vitales, independientemente de cómo sean éstas objetivamente, y de 

qué modo dichos factores afectan a los juicios o valoraciones que lleva a cabo 

sobre su felicidad o bienestar personales. 

Dentro del modelo abajo-arriba se encuentran claramente las denominadas teorías 

finalistas o de “punto final”, que defienden la idea de que el bienestar se logra 

cuando una necesidad es alcanzada. Las teorías de los humanistas Maslow y 

Murray, con sus jerarquías de necesidades se encuadran en esta perspectiva. 

Ambas clasificaciones tratan de ordenar qué aspectos carenciales, presentes en 

cada uno de nosotros, deben ser satisfechos para alcanzar el bienestar o, 

cuando menos, no experimentar malestar por su falta. Más recientemente, se han 

propuesto modelos más elaborados como el de Autoconcordancia en el que estas 

necesidades no se consideran tan universales sino mediadas por los intereses 

personales de cada uno, (Sheldon K. y Elliot A., 1999)69: 

La autoconcordancia se refiere al grado en el que un objetivo personal 

es concordante con los valores más profundos y con los intereses más 

duraderos de la persona. Un objetivo se considera autoconcordante 

cuando se lleva adelante bien por motivación intrínseca –esto es, no 

por los alicientes o consecuencias de lograr ese objetivo, sino por el 

                                                
69 Sheldon, K. y Elliot, A. (1999). “Refuerzo de metas, satisfacción de necesidades y bienestar longitudinal: el 

modelo de autoconcordancia”. Revista de Personalidad y Psicología Social, Vol. 76. 
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mero placer o el interés que suscita el llevarlo a cabo (p.e., tocar un 

instrumento musical), o bien cuando el objetivo se lleva a cabo porque, 

independientemente de lo agradable o desagradable que sea la tarea, 

la persona se identifica con el valor que posee el objetivo (p.e., cuidar 

de una persona que no puede valerse por sí misma). 

Por otro lado, un objetivo no será autoconcordante cuando se lleve a cabo, bien por 

una motivación extrínseca –esto es, una tarea que se ha impuesto externamente al 

individuo mediante algún premio o castigo (p.e., cumplir con las normas de 

circulación para no ser multado o perder puntos), o bien cuando la imposición 

externa ha sido parcialmente internalizada, pero todavía no se ha integrado 

plenamente en uno mismo. En este caso se habla de motivación introyectada, y 

aunque es el propio individuo el que realiza la acción, fenomenológicamente se 

experimenta como algo externo al self, con sentimientos de vergüenza y culpa en 

caso de no conseguir el objetivo como es, por ejemplo, la motivación que tienen 

algunas personas en mente para cumplir con el plan de asistencia al gimnasio 

programado. 

En el cuadro y grafico N° 08 el 30% del total de alumnos encuestados opinan que 

están “totalmente de acuerdo” con que la premisa “si tuviera que vivir mi vida de 

nuevo, no cambiaría casi nada”, por otro lado el 25% manifestó que esta “de 

acuerdo” con el mismo porcentaje que los que opinaron estar “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, mientras que un 10% opinó estar “en desacuerdo” y un 10% estar 

“totalmente en desacuerdo”. 

Los alumnos encuestados manifestaron por qué no cambiarían casi nada de su vida 

o por qué si lo harían: 

“…si tuviera algo que cambiar, sería la forma en cómo les llegué a 

decir a mis padres sobre mi orientación sexual, fue durante una pelea 

que me reclamaban que salía mucho con mi amigo que solo me ve 

con él y que nunca les había presentado enamoradas y tanto fue la 

discusión que le terminé diciendo que me gustan los hombres pero fue 

gritando y me metieron una cachetada, luego me pidieron disculpas 
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pero igual cada vez que me acuerdo pienso que debió ser de otra 

manera”. (A.M.M. 25 años, gay) 

“…quisiera cambiar muchas cosas, y la gente cree que es una 

elección pero nosotros no decidimos ser así, no es que decimos que 

nos guste los hombres y nos van a gustar, si fuera elección lo 

cambiaríamos, porque no es bonito tener que vivir pensando en que la 

mayoría de personas no me van a aceptar o en que va a decir si se 

entera que soy gay, que me dejen de hablar o me traten diferente”. 

(A.R.E. 22 años, gay) 

Díaz B. (2005) (citado en Zubieta E. & Delfino G., 2010)70 refiere que: 

No se puede ser feliz en el vacío, prescindiendo por completo de lo 

que hay y de lo que ocurre a nuestro alrededor, para Díaz la 

satisfacción con la vida se asocia a la integración social, la 

contribución social y la actualización social. Asimismo, la satisfacción 

con la vida se incrementa cuando también lo hace la autoaceptación, 

el dominio del entorno y el propósito en la vida. Esto guarda 

coherencia con la Encuesta Mundial de Valores, realizada con 

muestras representativas de 81 países y en la que el 56% de los 

participantes informa una elevada satisfacción con la vida. Sin 

embargo, se constata un relativo cambio en relación al bienestar 

cuando éste ya no pasa por el nivel personal sino social. 

García M. 200271 explica que con una intención unificadora, se ha propuesto un 

cierto número de necesidades psicológicas universales, citando a los siguientes 

autores:  

Diener (1984) destaca las necesidades relativas a la autoeficacia y a la 

aprobación, tanto propia como por parte de los demás. Diversos 

estudios confirman la trascendencia de ambos aspectos. 

                                                
70 Zubieta E. & Delfino G., 2010. “Satisfacción con la vida, bienestar psicológico y bienestar social en 

estudiantes universitarios de Buenos Aires”. Argentina. Recuperado de:  http://www.scielo.org.ar 
71 García M., (2002) “El Bienestar Subjetivo”.  Recuperado de: http://www.uma.es/ 
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Reich y Zautra (1981) afirman que la causa personal o la autoeficacia 

están presentes en el afecto positivo. 

Con relación a la aprobación, son innumerables las pruebas empíricas 

que demuestran la importancia tanto del autoconcepto como del apoyo 

por parte de los demás (Kahn, Zimmerman, Csikszentmihalyi y 

Getzels, 1985; Meddin, 1986; Mikulincer y Peer 1991; Stutsman, Okun, 

y Stock, 1984). 

Ryan y Solky (1996) sugieren que el apoyo social satisface 

necesidades básicas relativas a la percepción de autonomía y 

competencia, incrementando la sensación de auto-aceptación y auto-

regulación a través de los sentimientos de aceptación y vinculación 

con el grupo. 

Existe diferencia entre las “necesidades” que la persona pretende satisfacer, ya 

sean éstas innatas o adquiridas, y “objetivos” o “metas” que la persona se propone 

conscientemente y trata de alcanzar; ejemplo de esta diferenciación es el Modelo de 

Autoconcordancia (Sheldon K. y Elliot A. 1999)72: 

La persona se orienta a unas metas personales determinadas. La 

persona busca intencionadamente estas metas y la felicidad se 

obtiene cuando se alcanzan. No obstante, el ser humano, en el 

equilibrio dinámico en qué consiste la vida, ha de modificar 

constantemente sus metas u objetivos una vez que los ha conseguido 

para, inmediatamente, proponerse otros que le proporcionen la 

motivación suficiente para ilusionarse y afanarse en su quehacer 

diario. 

En este sentido, teorías actuales sostienen que el proceso orientado a la 

consecución de una meta puede ser más importante para el bienestar 

subjetivo que el propio objetivo o estado final alcanzado (Carver, Lawrence y 

Scheier, 1996; Kasser y Ryan, 1996; Csikszentmihalyi, 1990). 

                                                
72 72 Sheldon, K. y Elliot, A. (1999). “Refuerzo de metas, satisfacción de necesidades y bienestar longitudinal: 

el modelo de autoconcordancia”. Revista de Personalidad y Psicología Social, Vol. 76. 
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En relación a lo expuesto, la Organización Mundial de la Salud (2003)73, 

manifiesta que la capacidad para producir bienestar, refiere no sólo al estado 

completo de bienestar físico y mental sino también social: 

La OMS alude a la eficacia funcional tanto a nivel celular como social 

incorporando la necesidad de armonía con el medio ambiente. De 

ésta manera, la salud en sentido amplio es básicamente una medida 

de la capacidad de cada persona de hacer o convertirse en lo que 

quiere ser. La perspectiva psicológica y social de la 

salud/enfermedad dependiendo de las transacciones entre el 

individuo y su medio. Un abordaje posicionado en la esfera de la 

interacción debe dar cuenta de la interrelación de necesidades 

individuales y sociales como promotores del bienestar o el 

malestar. Se trata de estudiar no sólo los criterios psicológicos sino 

también los criterios sociales del bienestar, esto es, la relación de las 

personas con su medio y de cómo éste les asegura su bienestar, de 

criterios relacionales y microsociales que la sociedad debe ofrecer a 

la persona para que ésta logre satisfacer sus necesidades. 

Vera N. (2010)74, realizó un estudio de satisfacción con jóvenes estudiantes de la 

Universidad Católica Don Bosco, Brasil. Ante la premisa “si tuviera que vivir mi vida 

de nuevo, no cambiaría casi nada”, se obtuvieron resultados similares a la de la 

presente investigación:  

Respecto a los resultados obtenidos para la escala de satisfacción, 

se observa que los universitarios un puntaje alto en su percepción 

sobre el cambio de algunas cosas en la vida si volviesen a nacer. 

Esto quiere decir, que lo acontecido en sus vidas hasta hoy es 

percibido como algo que podría ser mejor si el pasado pudiera ser 

diferente. El punto medio de la indecisión nos lleva a conceptualizar 

                                                
73 Organización Mundial de la Salud, 2003. “Informe Mundial sobre la violencia y la salud”. Publicación 

Científica y Técnica Nº 588. Organización Panamericana de la Salud. 
74 Vera N. (2010); “Satisfacción con la Vida y Afectos Positivos en Jóvenes Universitarios”, Brasil. Recuperado 

de: http://www.academia.edu 
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a estos universitarios con un nivel precario de satisfacción, menos 

de 5 puntos y con la percepción subjetiva de que las decisiones en 

el pasado no fueron las mejores. La gente feliz, generalmente 

guarda más recuerdos positivos acerca de su vida y ve así de una 

mejor manera lo que le ha sucedió, mientras que los que tienen 

recuerdos negativos predice una interferencia negativa que va más 

allá de la neurosis (Diener et al. 1999). 

En el cuadro y gráfico N° 09, el 35% de alumnos encuestados manifestaron que 

cuando están con sus amigos esperan “siempre” estar contentos y divertirse, el 30% 

opinó que “casi siempre” lo esperan mientras que un 20% indicó que “algunas 

veces” lo hacen, por otro lado en el 10% se encuentran los alumnos que “casi 

nunca” esperan divertirse y ningún encuestado respondió que “nunca” espera 

pasarla bien con sus amigos. 

Los alumnos encuestados explicaron como son las relaciones con sus amigos: 

“…al principio mis amigos sabían sobre mi orientación sexual, pero no 

se los dije yo, sino que ellos se dieron cuenta y como veía que me 

aceptaban me fui soltando mas, nunca hubo la necesidad de 

decírselos, todo fue más fácil porque es raro tener que decirle a las 

personas, “oye soy gay” cuando es algo evidente y que además no 

quería esconder”. (E.B.G. 22 años, gay) 

“…me siento bien con mis amigos, con los que considero mis amigos 

porque no me relaciono con todos los de mi salón, algunas de mis 

compañeras son ásperas conmigo, pensarán que porque soy lesbiana 

me gustan todas las mujeres y eso impide que me acerque, pero mi 

grupo es super abierto, con ellos se puede decir que es el único 

momento que puedo ser yo y divertirme, y hacer bromas sin que crean 

que les estoy coqueteando”. (A.N.G. 20 años, bisexual) 
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Frederic D. (2015)75 de la Universidad de Chapman de Canadá, junto a un equipo 

de investigadores decidieron hacer un estudio inclusivo sobre la amistad y la 

sexualidad. En el estudio participaron más de 25.000 personas de todas las clases 

sociales. Estos sujetos ayudaron a entender a los investigadores cómo afectan las 

diferencias en el género, la edad y la orientación sexual en el número de amigos de 

confianza que la gente tiene, cuántos amigos del mismo género escogen y 

su satisfacción general con la vida. Específicamente, cuántos amigos del mismo 

sexo y del sexo opuesto tiene la gente con los que puede hablar sobre su vida 

sexual, a cuántos llamarían si estuvieran en problemas a altas horas de la noche, 

y a quiénes invitarían a su fiesta de cumpleaños. 

El objetivo del estudio era investigar si la orientación sexual estaba relacionada con 

los patrones de amistad como el número de amigos o cómo la amistad se relaciona 

con el bienestar del colectivo LGB. Los resultados fueron los siguientes: 

Se demostró que las mujeres y hombres LGB tienen un número 

similar de amigos al de los hombres y mujeres heterosexuales. Los 

investigadores también dirigieron la mirada hacia la “homofilia de 

género”, la afiliación que tiene la gente con otros que son parecidos 

a ellos y, en particular, a los del mismo género; un fenómeno bien 

establecido en relaciones heterosexuales porque la amistad entre 

gente de distintos sexos puede añadir la complicación de la tensión 

romántica o sexual, o los celos de la pareja de alguno. 

Este tipo de situaciones también se evidenciaron en esta investigación tal como se 

manifiesta en el siguiente testimonio: 

“…la mayoría de mis amigos son hombres, me siento más a gusto 

conversando con ellos, siento que tengo más cosas en común con 

ellos que con las mujeres, si tengo un par de amigas, pero mi pareja 

prefiere que salga con mis amigos, se pone algo celosa porque cree 

                                                
75 Frederic D. (2015), “¿Cómo afecta la sexualidad y el género a las amistades?”, Canadá. Recuperado de: 

https://www.saludyamistad.com 
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que me gusta una de mis amigas y que la otra nos tapa”. (C.M.R. 

21 años, lesbiana) 

Según el estudio antes citado realizado por Friederick D. (2015)76: 

La homofilia de género fue común en la mayoría de grupos; los 

únicos grupos en los que no se apreciaba que tuvieran más amigos 

del mismo sexo eran los hombres gays y bisexuales. Los hombres 

heterosexuales tenían más amigos masculinos que los hombres 

homosexuales. Además, los chicos gays tenían más amigas que los 

chicos heterosexuales en cuanto a número de amigas con las que 

podían hablar sobre su vida sexual y con las que podían contar 

para salir a fiestas. Los investigadores creen que este hallazgo 

puede deberse a que las mujeres tienen menos probabilidades de 

tener prejuicios hacia los homosexuales 

Lo mencionado anteriormente se puede reflejar en el testimonio de los siguientes 

jóvenes entrevistados que manifiesta: 

“yo tengo pura amiga, en mi salón solo hay 2 hombres, todos 

esperaban que él y yo anduviéramos juntos por ser los únicos en el 

salón pero luego cuando se enteraron que soy gay, se dieron cuenta 

porque sólo andaba con mujeres”. (S.L.B. 24 años, gay) 

“…tengo amigos en varios lados, tanto héteros como homosexuales, 

están los de la universidad que nos reunimos siempre para los 

trabajos, también los amigos que conozco desde niña y que aún nos 

reunimos para comer o pasear, y tengo mis amigos para salir a 

fiestas, ese grupo los conozco de la universidad pero de otras 

carreras y ahí hay gente que conocí por ellos también, ese es mi 

grupo fijo para cuando quiero divertirme”. (S.M.J. 23 años, bisexual) 

                                                
76 Frederic D. (2015), “¿Cómo afecta la sexualidad y el género a las amistades?”, Canadá. Recuperado de: 

https://www.saludyamistad.com 
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El estudio de Friederick77 también examinó si la calidad y/o cantidad de amigos 

íntimos está más relacionada con la satisfacción general por la vida para los grupos 

LGB que para los heterosexuales: 

Los hallazgos mostraron que la satisfacción por la amistad y por el 

trabajo eran los dos predictores más potentes de la satisfacción 

vital, al contrario que con el número de amigos. Esto se daba para 

todos los grupos. Las asociaciones más fuertes entre satisfacción por 

la amistad y satisfacción en la vida se daban en mujeres lesbianas y 

bisexuales, y hombres bisexuales. 

Esto nos permite concluir que las amistades satisfacen muchas necesidades 

importantes en nuestras vidas. La necesidad de conectar con alguien como 

nosotros en algunos aspectos y diferentes a nosotros en otros, teniendo amigos  a 

quien llamar para desahogarnos de los problemas, y amigos con quienes podamos 

compartir experiencias divertidas.  

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico N° 10, con respecto a la 

premisa “Cuando estoy con mis amigos, procuro actuar como ellos consideran que 

es adecuado” se obtuvieron los siguientes datos: El 40% del total de encuestados 

manifiestan que “siempre” procuran actuar como sus amigos consideran que es 

adecuado, por otro lado el 25% respondió que “casi siempre” lo hacen, el 15% 

manifiesta que “algunas veces”, mientras que un 10% del total indicaron que “casi 

nunca” actúan acorde a lo q sus amigos piensan de igual porcentaje que los que 

opinaron que “nunca”. 

En relación a los resultados obtenidos uno de los jóvenes entrevistados manifiesta 

su experiencia con respecto a la forma de actuar que presenta frente a sus amigos: 

 “…ahora ya todos saben de mi sexualidad, pero cuando recién 

ingresé a la universidad no me atrevía decirle a nadie, pasó un año 

ya tenía amigas con más confianza pero aun así tenía miedo de 

decirles, hasta se me ocurrió en no decirles nada porque en ese 

                                                
77 Frederic D. (2015), “¿Cómo afecta la sexualidad y el género a las amistades?”, Canadá. Recuperado de: 

https://www.saludyamistad.com 
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tiempo tenía mi enamorado y dije bueno igual así ni van a sospechar 

que también me gustan las mujeres”. (A.N.G. 20 años, bisexual) 

Los testimonios antes mencionados guardan relación con lo que explica Jiménez S. 

& Romero M. (2014)78: 

La construcción de la identidad lésbico-gay (CILG) es el proceso por 

medio del cual las personas van adquiriendo conciencia y 

negociando y consolidando su orientación sexual como personas 

lesbianas y/o gays (LG). La ILG es una identidad sexual adquirida, 

que implica trabajo psíquico en el cual la persona tendrá un rol activo 

en su construcción identitaria. Se trata de un proceso de 

reintegración debido a que las personas LG han sido socializadas en 

contextos donde se espera la heterosexualidad de sus miembros. 

Por lo anterior, y a diferencia de otros grupos minoritarios, las 

personas que comienzan a descubrirse en la disidencia sexual no 

tienen la posibilidad dentro de su grupo primario de aprender y 

expresar con libertad su identidad sexual. Así, la CILG requiere 

tiempo y valentía para su formación, lo cual presupone algunos 

cambios. 

Lo antes citado guarda relación con el siguiente testimonio: 

“…los únicos amigos con los que tengo contacto ahora son los de la 

universidad, ya todo mi salón sabe que soy gay, unos se han 

acercado y me han dado a entender que es normal para ellos, otros 

solo se han acercado por preguntarme como salí de closet, cuando 

me di cuenta que me gustan los hombres y otras cosas más que no 

vienen al caso, y por otro lado los que de vez en cuenta lanzan un 

comentario para hacerme sentir mal pero son unas cinco personas a 

lo mucho así que los ignoro y ya”. (A.R.E, 22 años, gay) 

                                                
78 Jiménez S. & Romero M. (2014), “Salir del closet, en la ciudad de México”. Recuperado de 

http://www.medigraphic.com 
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Aunque no se refiera a una zona física en específico, para la mayoría de las 

personas LGBT el closet representa un modo de vida, uno en el que su orientación 

sexual se le oculta o niega a su familia, amigos, colegas del trabajo o a cualquier 

otra persona de la sociedad en general. 

Según Mendoza J. (2013)79:  

El closet simboliza el efecto normalizador de todos los 

relacionamientos no heterosexuales, dificultándolos, inhibiéndolos o 

tornándolos poco profundos ante el temor a la exposición pública; es 

decir, el poder de las normas asociado a la heterosexualidad 

aprisiona a todos aquellos que se sienten diferentes, a aquellos 

cuyas atracciones no han sido normalizadas según lo que se espera 

que sean. 

“…hay amigos con los que si tengo que “comportarme” como 

hombre, hasta cuando hablan de mujeres me hago el que también 

me interesa y hago preguntas del tema que estén hablando y opino 

en base a lo que sé por los demás para que luego no me molesten 

que soy maricón, en mi escuela si se enteran que eres gay no todos 

lo toman muy bien y te empiezan a molestar”. (W.F.R. 20 años, gay) 

En relación a lo antes mencionado, Antezana S. (2007)80 manifiesta lo siguiente: 

Particularmente los/as jóvenes adolescentes, al descubrir que se 

sienten atraídos/as sexualmente hacia personas de su mismo sexo, 

viven en proceso de aceptación a veces tormentoso dado que no se 

atreven a mencionar lo que les pasa a sus familiares y mucho menos 

a sus amistades. Es común que estas personas oculten o que traten 

de que "no se note" su orientación sexual, para evitar de este modo el 

rechazo, o la agresión del resto de la sociedad. Vivir en forma 

                                                
79 Mendoza J. (2013). “Salir de closet, recomendaciones y experiencias”. México. Recuperado de 

http://www.espolea.org 
80 Antezana S. (2007), “Homosexualidad, familia y apoyo social”, Bolivia. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.bo 
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permanente en estas condiciones genera, en muchos casos 

problemas de la salud tanto física como mental, siendo frecuente los 

casos de personas afectadas por angustias, depresión y/o neurosis. 

Estar dentro del closet representa, para algunos, la sensación de 

seguridad y de aislamiento ante un mundo hostil hacia las personas no 

heterosexuales. Sin embargo, estas “protecciones” pudieran ser un 

obstáculo para el desarrollo personal y la autorrealización como 

persona. Al considerar su orientación sexual como un pecado, algo en 

contra de los valores tradicionales, un delito, o en su caso una 

enfermedad; las personas pueden desarrollar en algunos casos una 

“doble vida” y en otros casos a quedarse en una situación de soledad. 

Es entonces que el closet, además de ser parte de la cultura 

homofóbica, impide en la mayoría de los casos incorporar la vivencia 

plena de la sexualidad como un componente de la vida diaria de una 

persona. 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico N° 11, con respecto a la 

premisa “Cuando estoy con los miembros de mi familia, espero estar muy contento 

y divertirme” se obtuvieron los siguientes datos: el 25% de los alumnos encuestados 

manifiestan que cuando están con sus familias “casi nunca” esperan estar 

contentos y divertirse, un 20% indica que “algunas veces” esperan estarlo y otro 

20% opina que “nunca” lo hacen, por otro lado un 15% refiere que “casi siempre” 

esperan divertirse con su familia mientras que un 10% espera “siempre” estar 

contento y divertirse con ellos. 

“…mi padre no sabe que soy lesbiana, así que no me siento mal 

estando con el pero tampoco bien, a veces me preguntan ¿qué tal tu 

día? Y me gustaría contarles sobre mi pareja los que hemos 

planeado y que estoy muy bien con ella, pero hasta ahora no me 

atrevo a decírselo, siempre me habla de nietos así que imagino que 

no le gustará mucho la idea”. (C.M.R. 21años, lesbiana) 
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“…a los primeros que les conté sobre mi orientación fue a mi 

hermano, es menos que yo y me sorprendió que lo haya tomado tan 

natural, desde ese día hasta nos hemos acercado más, me 

acompaña a mis salidas, conoce a mis amigos y salimos con ellos 

también, hasta un día me tapó para ir a una disco gay en Chiclayo, 

mi hermano se ha vuelto mi confidente y mi mejor amigo”. (O.S.A. 24 

años, gay) 

La Liga para el Bienestar Infantil de América, (2013)81, en relación a los 

testimonios presentados manifiesta que:  

La noticia de que un hijo es gay, lesbiana, bisexual, transgénero 

(LGBT) o tiene dudas sobre su orientación sexual o identidad de 

género puede ser una noticia difícil para algunos padres y madres 

biológicas, sustitutas o adoptivas. Para otros, la información es 

bienvenida, y la reconocen como una señal de confianza. La 

manera como los padres y madres responden a su hijo LGBT tiene 

un gran impacto en el desarrollo saludable del joven y en la calidad 

de su relación familiar. 

Los resultados obtenidos se reflejan en los testimonios de los jóvenes 

“…pensé mucho hasta tomar la decisión de contarle a mi familia 

sobre mi sexualidad, no sabía a quién debía contarle primero y 

pensé en mi madre, en que ella me entenderá y me amará por 

quien soy, y no me equivoqué, me dijo que estaba esperando 

hace mucho a que se lo dijera y me puse a llorar, ahora andamos 

todo el tiempo juntos, hasta hice un baile de drag queen para el 

aniversario de la escuela y me fue a ver, me tomo fotos, me hizo 

sentir orgulloso de que podamos compartir momentos divertidos 

juntos. (E.B.G. 22 años, gay) 

                                                
81  Liga para el Bienestar Infantil de América, (2013). “Familias que apoyan a hijos/as LGBT”, Estados 

Unidos. Recuperado de: https://www.lambdalegal.org 
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“…cuando le conté a mis papas, mi mamá fue la que se molestó, no 

me habló como más de una semana, lloraba a cada rato, se 

enojaba con mi papá y discutían, entre los dos buscaban culpables, 

yo me sentía mal, pensaba en que no fue buena idea contarles. 

Ahora no puedo decir que estemos bien pero por lo menos ya no 

discuten por mí, les he engañado que ya no tengo pareja, nunca la 

han aceptado es mas como que están esperando que “se me pase”, 

yo no estoy a gusto con eso” (C.H.A. 21años, lesbiana) 

Los datos cualitativos presentados por los alumnos encuestados se pueden 

fundamentar con lo mencionado por Antezana S. (2007)82: 

La complicidad al interior de la familia se presenta generalmente 

con mayor fuerza en la relación con la madre, en un segundo plano 

en la relación con los hermanos y finalmente y en mucho menor 

medida con el padre. En este sentido, el hecho de que una mujer 

homosexual no cuente con la complicidad de su madre, profundiza 

el grado de separación con su ambiente familiar, provocando una 

vida casi paralela respecto de sus progenitores por un lado y de sus 

parejas actuales por otro. 

Por primera en Ecuador el INEC (2013)83, realizó una investigación sobre las 

condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de las diversidades 

sexuales y de género en el país. En relación a quienes son las personas que 

conocen la orientación de los LGTB se obtuvieron los siguientes datos: 

“Los amigos son las personas que más conocen la orientación 

sexual en un 95%, seguido de los hermanos con el 81% y, quien 

más rechaza la orientación sexual de los hijos, es el padre (13%). 

Pero si bien los amigos lideran esta estadística, el 89% lo acepta 

totalmente, el 10% parcial y el 1% lo rechaza. En el caso de los 

                                                
82 Antezana S. (2007), “Homosexualidad, familia y apoyo social”, Bolivia. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.bo 
83 INEC (2013). “La población GLBTI ecuatoriana aún vive en condiciones de desigualdad”, Ecuador. 

Recuperado de: http://www.eltelegrafo.com.ec 
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hermanos, el 72% lo acepta, el 23% admite parcialmente y el 5% 

lo rechaza. La madre, en cambio, conoce la situación en el 77%, 

pero lo acepta totalmente en el 62%, el 29% parcial y el 9% lo 

rechaza. 

Lambda Legal (2013)84, es una organización estadounidense sin fines de lucro 

dedicada a lograr el pleno reconocimiento de los derechos civiles de los LGTB, 

tomando suma importancia a la familia. En uno de sus artículos “Familias que 

apoyan a hijos LGBT” aconsejan lo siguiente: 

Al enterarte de que tu hijo es LGBT, puedes sentir varias 

emociones desde alivio y aceptación hasta shock, negación, 

culpabilidad y enojo. No estás solo en esta experiencia. 

Aproximadamente una de cada cuatro familias en el país tiene un 

miembro LGBT. Muchas familias se aíslan y desconocen las 

herramientas disponibles en su comunidad para ayudarles. Por tu 

hijo, es fundamental que busques recursos, apoyo y educación 

para que tu comprensión y aceptación se nutran. 

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 12 ante la premisa “Cuando estoy con 

mi familia procuro actuar como ellos consideran que es adecuado”,se evidencia que 

el 30% del total de alumnos encuestados refirió que cuando están con su familia 

“casi siempre” actúan acorde a ellos, por otro lado un 25% indicó que “siempre” lo 

hacen, el 20% opina que “algunas veces” actúa como su familia espera, mientras 

que el 15% respondió “casi nunca” y un 10% opina que “nunca” tiene que actuar de 

acorde a su familia. 

Los resultados cuantitativos antes mencionados se reflejan en los siguientes 

testimonios brindados por los jóvenes entrevistados: 

“…cuando tengo una reunión familiar sí tengo que aparentar, mis 

papas sí saben pero el resto de mi familia no, así que por lo 

                                                
84 Liga para el Bienestar Infantil de América, (2013). “Familias que apoyan a hijos/as LGBT”, Estados Unidos. 

Recuperado de: https://www.lambdalegal.org 
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menos cuando estoy reunido con toda mi familia trato de no darlo 

a notar, pero obviamente no es agradable” (M.Q.Z. 19 años, gay) 

“…el año pasado mi padre me descubrió besándome con mi 

pareja en la puerta de mi casa, quiso pegarme y me avergonzó 

delante de él, después de eso sentía que lo odiaba, me prohibió 

verlo y que salga con cualquier amigo que si me veía con un 

hombre me iba a matar, así estuvo bastante tiempo solo nos 

saludábamos cuando yo llegaba de la universidad y luego no tenía 

ninguna conversación. Estaba deprimido no salía con mis amigos, 

mi vida solo era de la universidad a la casa, y a encerrarme a mi 

casa a llorar”. (M.S.I. 23 años gay) 

Ante lo narrado por los jóvenes, un estudio del Proyecto de Aceptación Familiar 

(FAP)85 demuestra lo siguiente: 

La reacción de los padres a la orientación sexual de su hijo, o a su 

identidad de género tiene un gran impacto en su vida. Los jóvenes 

LGBT que son rechazados por sus padres y madres experimentan 

un riesgo mucho más alto de depresión, suicidio y abuso de 

sustancias, comparados con los que son aceptados por sus 

familias. Muchos padres y madres desarrollan una relación más 

fuerte y cercana con los jóvenes LGBT, una vez son conscientes 

de la importancia de su apoyo. 

En la investigación realizada por el INEC (2013)86se arrojan cifras importantes 

sobre las formas de discriminación al colectivo LGTB: 

Del total de la población GLBTI entrevistada, el 70,9% reportó que 

vivieron alguna experiencia de discriminación en su entorno 

familiar, de esa cifra, el 72,1% sufrió algún tipo de experiencia de 

                                                
85 https://www.lambdalegal.org/sites/default/files/spa-vg_familias_final.pdf 

 
86 INEC (2013). “La población GLBTI ecuatoriana aún vive en condiciones de desigualdad”, Ecuador. 

Recuperado de: http://www.eltelegrafo.com.ec 
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control, el 74,1% experimentó alguna imposición, el 65,9% sufrió 

rechazo y el 61,4%, violencia. El 33% fue prohibido de salir con 

otras personas, lo cual ha llevado a forzar matrimonios dentro del 

hogar (7,5%), a asistir a cultos religiosos (17%), y a vestirse de 

acuerdo a su sexo biológico (25,2%). 

Acerca de la aceptación familiar, Antezana, S. (2007)87 manifiesta la siguiente: 

La complicidad al interior de la familia se presenta generalmente 

con mayor fuerza en la relación con la madre, en un segundo 

plano en la relación con los hermanos/as y finalmente y en mucho 

menor medida con el padre. En este sentido, el hecho de que una 

mujer homosexual no cuente con la complicidad de su madre, 

profundiza el grado de separación con su ambiente familiar, 

provocando una vida casi paralela respecto de sus progenitores 

por un lado y de sus parejas actuales por otro. El abandono 

temprano de la población infanto-juvenil homosexual por parte de 

su familia los deja expuestos a situaciones de mayor 

vulnerabilidad. 

Esta explicación se afirma con el siguiente testimonio: 

“…mi padre se enteró que soy lesbiana porque se lo contaron en 

la universidad, mi mamá lo sabe pero siempre ha tenido la idea 

que se me va a pasar porque anteriormente si he salido con 

chicos, he tenido hasta parejas hombre y con uno termine muy feo 

y mi mama piensa que a causa de eso yo decidí ser lesbiana, le 

he explicado varias veces que yo me di cuenta que me gustan las 

mujeres y que no es una etapa, ya han pasado 5 años y ella sigue 

pensando lo mismo, no puedo contar con ella cuando tengo un 

problema con mi pareja porque para empezar mi mamá piensa 

que ya no estoy con ella. (L.P.R. 24 años, lesbiana)  

                                                
87 Antezana S. (2007), “Homosexualidad, familia y apoyo social”, Bolivia. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.bo 
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Según la Asociación Americana de Psiquiatría - APA (2000)88:  

Las modalidades psicoterapéuticas para convertir o ‘reparar’ la 

homosexualidad están basadas en teorías del desarrollo cuya 

validez científica es cuestionable. Más aun, los reportes 

anecdóticos de daño psicológico contrarrestan los reportes 

anecdóticos de las ‘recuperaciones’. 

Los tratamientos que están basados en suposiciones a priori sobre 

la homosexualidad o la atracción de personas del mismo sexo como 

desordenes mentales o psicopatologías, o en estereotipos erróneos 

sobre las personas LGB, deben ser evitados, porque son contrarios 

a los datos empíricos y porque los reportes sobre los daños de 

dichas terapias demuestran que pueden reforzar estereotipos 

restrictivos, APA recomienda que los profesionales éticos se 

abstengan de dichos intentos de cambiar la orientación sexual de 

los individuos 

Por otro lado, La Asociación Médica Estadounidense – AMA (2015)89 también 

está de acuerdo, y declara que:  

“Nuestra AMA…se opone al uso de terapias ‘reparativas’ o de 

‘conversión’ basadas en suposiciones que la homosexualidad es un 

desorden mental o la suposición a priori de que el paciente debe 

cambiar su orientación homosexual”.  

De acuerdo a los resultados evidenciados en el cuadro y gráfico N° 13, se evidencia 

que: 35% del total de alumnos opinan que cuando están con sus profesores “nunca” 

esperan estar muy contentos y divertirse, el 25% indicó que “casi nunca” esperan 

estarlo de igual porcentaje que los alumnos que refieren que “algunas veces” lo han 

hecho, por otro lado con un 15% están los alumnos que “casi siempre” esperan 

                                                
88 Asociación Americana de Psicología (2000). “Terapias centradas en los intentos de cambiar la orientación 

sexual”, Estados Unidos.  Recuperado de: http://media.mlive.com 
89 La Asociación Médica Estadounidense (2015) “Políticas AMA sobre asuntos LGBT, Política centrada en el 

paciente”, Estados Unidos. Recuperado de: www.lambdalegal.org 
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estar contentos al estar con sus docentes y ningún alumno respondió esperar 

“siempre” pasarla bien con ellos representado con el 0%. 

Los alumnos encuestados, explicaron cómo se sienten con respecto al trato que 

reciben por parte de sus docentes: 

“…no todos los profesores son ásperos conmigo pero tampoco es que 

sean amables, se puede decir que tratan de llevarme porque tienen 

que hacerlo pero no porque lo acepten”. (C.M.R. 21 años, lesbiana) 

“En la universidad una profesora estuvo en desacuerdo que yo sea 

gay pero fui indiferente a su opinión ya que no me importaba si lo 

aceptaba o no, pero desde entonces es indiferente conmigo lo cual me 

sorprendió porque irónicamente la profesora es psicóloga”. (A.R.E, 22 

años, gay) 

Friend R. (1993) & Rich A. (1980) (Citados en Cornejo E. 2010)90 afirman lo 

siguiente: 

Uno de los tópicos más complejos de tratar en el ámbito educacional 

es el de la homosexualidad, no sólo por las restricciones, mitos y 

fantasías sociales que existen sobre el asunto, sino principalmente por 

los desafíos que supone el acompañamiento del proceso de 

construcción de la identidad sexual de un joven que durante la 

adolescencia, o aun en la más temprana infancia, comienza a 

descubrirse diferente en relación con los demás.  

Este proceso se torna particularmente complejo tanto para la persona 

implicada en el asunto, cuanto para quienes le rodean, en 

consideración a la obligatoriedad con que se reviste la 

heterosexualidad, es lo que Friend apunta como: «la creencia de que 

todos son o deberían ser heterosexuales». Esta misma idea ya había 

sido manifestada varios años antes por Rich en su artículo: «La 

heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana» 

                                                
90 Cornejo E. (2010) “Jóvenes en la encrucijada”, Chile. Recuperado de: http://www.cidpa.cl 
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Ante lo mencionado por los autores citados, uno de los jóvenes entrevistado 

manifiesta de qué manera ha sido discriminado por parte de los profesores:  

“La discriminación se puede manifestar de diferentes maneras, tanto 

por parte de mis compañeros como de los profesores, por ejemplo en 

los murmullos que se hacen hacia ti, cuando te ignoran con respecto 

a un tema importante, cuando te dicen que algo es solo para 

mujeres, etc. (E.B.G. 22 años, gay) 

En relación al testimonio del joven, Cornejo E. (2010)91 manifiesta que: 

“Numerosos estudios evidencian que en todo el mundo, incluida 

Latinoamérica, los homosexuales aparecen como el primer grupo 

objeto de un odio social, Sería esperable que ese clima de 

intolerancia no existiese o fuese menos agresivo en ambientes 

educativos, pero no parece así. Al igual que en otros ambientes 

sociales, la homofobia y el heterosexismo dejan sus marcas, al punto 

que no pocos estudiantes se han sentido violentados y vulnerados en 

sus derechos por el trato que reciben de parte de los profesores y del 

resto de sus compañeros” 

Rivers (1997) (citado en COGAM, 2014)92 del Instituto Hetrick Martin de Nueva 

York, realizó un estudio sobre violencia hacia jóvenes gays y lesbianas con 500 

adolescentes que necesitaron apoyo de esta asociación, presentando los siguientes 

resultados: 

El 40% afirmó que había sufrido alguna forma de agresión física, con 

un 46% de estas agresiones causadas por su orientación 

homosexual, y un 61% dentro del ámbito familiar (Hunter, 1990). 

Dichas investigaciones evidencian la violencia ejercida hacia jóvenes 

en las calles, en los institutos, en los colegios y en las universidades, 

cuyos agresores eran mayoritariamente los compañeros de estudios, 

                                                
91 Cornejo E. (2010) “Jóvenes en la encrucijada”, Chile. Recuperado de: http://www.cidpa.cl 
92 Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid - COGAM, (2014) “Homofobia en el 

Sistema Educativo”, España. Recuperado de: http://www.felgtb.org 
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e incluso los propios educadores. Además del impacto que provoca 

la violencia, los datos existentes muestran empíricamente que la 

discriminación y el estigma social y escolar afectan negativamente en 

la salud mental de la juventud LGB. 

Según los datos del cuadro y gráfico N°14, ante la premisa “Cuando estoy con mis 

profesores procuro actuar como ellos consideran que es adecuado”, se puede 

observar que el 45% de los alumnos encuestados manifiestan que “siempre” tienen 

que actuar de acuerdo a lo que sus profesores creen que es correcto, un 20% 

indica que “algunas veces” lo han hecho, por otro lado con 15% cada uno, están los 

que “casi nunca” y los que “casi siempre” lo hacen, mientras que con un menor 5% 

se encuentran los alumnos que indicaron que “nunca” actúan considerando la 

opinión de sus profesores. 

Los alumnos entrevistaros contaron las experiencias que han vivido en la 

universidad a causa de su orientación sexual: 

“…una vez un profesor me quiso reprobar porque supuestamente 

tenía muchas faltas en su clase, le pedí el registro de asistencia, me 

puso mil trabas y no me lo enseño, y unas compañeras que todos 

sabía que tenían mil faltas salían aprobadas, le pregunte a mi 

consejero de facultad que podía hacer y me dijo que tenía que 

recolectar firmas para acusarlo de discriminación porque ahí me 

enteré que no era la primera vez que había hecho eso, me contacté 

con las demás personas que habían pasado por lo mismo y 

coincidentemente también eran gays”. (E.B.G. 22 años, gay) 

En relación al testimonio anterior, Friend, R. (1993)93 en “Más allá de las voces 

silenciadas: clase, raza y género en la escuela de los Estados Unidos” explica 

lo siguiente:  

En esencia, se puede afirmar que una comunidad LGBT es una 

comunidad de diferencias; no sólo porque se halla traspasada por 

                                                
93 Friend, R. (1993). “Más allá de las voces silenciadas: clase, raza y género en la escuela de los Estados 

Unidos” Recuperado de: https://books.google.com.pe 
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otras variables: edad, origen étnico, extracción socioeconómica, nivel 

educacional, etcétera, sino porque entre los sujetos implicados se 

pueden evidenciar distintas aspiraciones o intereses. Sin embargo, lo 

que aparentemente une a este grupo disímil y diverso es la 

pertenencia a un grupo marginalizado y reprobado socialmente. Esta 

situación hace que surja una suerte de solidaridad entre todos ellos 

dada su condición de marginalidad, pasando a un segundo plano los 

otros contrastes, o tornándolas irrelevantes. 

Por otro lado, las jóvenes manifestaron que no solo los chicos son los que reciben 

un trato distinto debido a su orientación sexual:   

“…en cuarto ciclo tenía un profesor que tenía fama de enamorador, y 

no era un secreto que varias chicas les correspondía, hasta que se 

chocó conmigo, varias veces me insinuó que necesitaba una ayudante 

para arreglar sus libros y ordenar documentos en su oficina y que 

obviamente sería pagado, en todas las ocasiones traté de no ser 

grosera para que no me agarre cólera hasta que le dije que no podía 

porque en mi tiempo libre me veo con mi novia, él pensó que le estaba 

bromeando, y cuando vio que me puse seria su cara cambió y me dio 

un sermón, hasta me insinuó que debería de estar con un hombre de 

verdad para volver a ser mujer, y que seguro me he metido con puro 

sonso que por eso me volví así”. (L.P.R. 24, lesbiana) 

“…yo pensaba que tal vez las profesoras de sociales tenían la mente 

más abierta con respecto a los LGTB, pero al revés algunas son hasta 

más prejuiciosas que los hombres, me pasó con mi profesora de 

comunicación, para nosotros era con la que mejor relación teníamos, 

hablaba con nosotras como si fuera una amiga más así que pensé que 

podía contarle sobre mi caso pero cuando le conté no lo tomó muy 

bien, no me trató mal pero si me dio a entender que estaba mal y me 

metió hasta cosas de la religión… la única profesora que pensé que 
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me podía ayudar resultó ser igual que el resto”. (E.D.L. 25 años, 

lesbiana) 

Hall S. (1990)94 explica cómo influye a los LGTB no ser aceptados en el ámbito 

educacional: 

El acompañamiento de construcción de identidades de jóvenes 

homosexuales implica particular complejidad en consideración al 

carácter obligatorio con que se reviste la heterosexualidad y al hecho 

de que la escuela se ha constituido en guardiana y reproductora del 

orden heterosexista. El problema, sin embargo, se presenta cuando 

algunos jóvenes se resisten a ese orden. En esencia, una comunidad 

LGBT es una comunidad de diferencias, unificadas por el 

hostigamiento, intolerancia y discriminación de que son objeto sus 

miembros. El círculo de violencia se debilita en la medida en que los 

propios sujetos, víctimas de esa violencia, deciden «salir del clóset»; 

de lo contrario, corren el riesgo de convertirse en rehenes del mismo. 

En el contexto escolar, los elementos que pueden ayudar en ese 

proceso son: la ruptura de la cultura del silencio, evitar el bullying 

antihomosexual y la promoción de redes de apoyo y de soporte de 

pares, escuela y familia. 

Peinado M. (2007) 95 explica que: 

El hostigamiento hacia los jóvenes que desde temprano evidencian 

una orientación sexual distinta a la heterosexual se torna más visible 

en aquellos casos en que el disimulo, el ocultamiento, la 

invisibilización se hace más complejo o aun imposible. Por ejemplo, 

los estudiantes que desde sus primeros años de vida se identifican 

con el género opuesto al que le corresponden a su sexo biológico. 

                                                
94 Hall, S. (1990), “Identidad: comunidad, cultura, diferencia”, Inglaterra. Recuperado de: 

http://www.dartmouth.edu 
95 Peinado, M. (2007), “Educación para la ciudadanía: ¿pensar la homosexualidad en clave educativa?”. 

Revista de Antropología Experimental Nº7, Texto 16. 
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No menos problemático resulta para profesores, directivos y 

encargados de reparticiones públicas de educación lidiar con este tipo 

de jóvenes, no sólo por la complejidad de las situaciones a las que 

deben dar respuesta (y para las cuales no se sienten preparados), 

sino también porque son parte, a través de un universo valórico, de 

creencias, convicciones, etcétera, de cierto orden heterosexista, 

excluyente, por definición, de cualquier conducta, actitud o 

comportamiento que aparezca como trasgresor del mismo. 

Resultan incomprensibles las prácticas discriminatorias e intolerantes 

en los ambientes universitarios, donde se esperaría que no existiesen, 

en consideración a la necesaria apertura, crítica y antidogmatismo que 

deberían primar en la investigación, docencia y prácticas pedagógicas. 

Sin embargo, ello no siempre es así, como lo mencionan numerosos 

autores. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico N°15 con la interrogante ¿Las emociones que 

prevalecen en mi vida, son mayormente…? los resultados fueron: El 20% del total 

de alumnos encuestados indicaron que “siempre” prevalecen las emociones 

negativas en sus vidas y un 20% que “siempre” prevalecen las positivas. Por otro 

lado, en el 25% de alumnos, “algunas veces” prevalecen las emociones negativas y 

en un 30% “algunas veces” las emociones positivas. Un 20% señalo que “nunca” 

prevalecen las emociones negativas mientras que un 10% indica que “nunca” las 

emociones positivas prevalecen en su vida. 

Los datos obtenidos en el cuadro N° 15 se ven reflejados en los siguientes 

testimonios: 

“…cuando tengo que definir mi grado de satisfacción en lo primero que 

pienso es en la cantidad de experiencias agradables que he tenido 

con mis amigos y familia, si hasta ese momento son más los 

momentos buenos que malos, califico mi satisfacción como alta”. 

(A.R.E. 22 años, gay) 
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“…en estos momentos tengo más momentos buenos que malos, 

hace poco le conté a mi madre sobre mi sexualidad y su reacción fue 

favorable, ella conversó con mi papá y los dos me aceptaron, creo 

que estoy en el mejor momento, ahora solo me importa enfocarme en 

que me falta poco para terminar mi carrera y a conseguir un buen 

trabajo”. (D.Z.B. 24 años, gay) 

Los resultados obtenidos de modo cuantitativo y cualitativo se relacionan con lo que 

explica Bilbao R. (2008) 96: 

“El bienestar desde una perspectiva psicológica y social, no consiste 

sólo en la ausencia de síntomas de ansiedad, depresión, o en que las 

emociones positivas sobrepasen a las emociones negativas, es decir 

que haya una balanza de afectos positivos; sino que también 

implicaría que la persona se respete y valore a sí misma 

(autoestima); que tenga relaciones positivas con otros o perciba un 

apoyo social satisfactorio; que crea que domina controla su ambiente, 

que se sienta autónomo del entorno, que atribuya sentido y propósito 

a su vida, así como que crea que se está relacionando como 

persona. 

Palomar L. (2004)97, define el Bienestar Subjetivo como: 

Un constructo multidimensional debido a que se refiere a la 

satisfacción que tiene el individuo en diferentes aspectos de su vida 

como: la familia, vida social, amigos, relaciones de pareja, aspectos 

laborales, entre otros. El hecho de estar satisfecho con la vida y 

sentir más emociones positivas que negativas se denomina 

felicidad en Bienestar Subjetivo, donde lo más importante es lo 

que el sujeto evalúe de su vida. 

                                                
96 Bilbao R. (2008). “Creencias Sociales y Bienestar: valores, creencias básicas, impacto de los hechos vitales 

y crecimiento psicológico”. España. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar 
97 Palomar, L. J. (2004) “Pobreza, recursos psicológicos y bienestar subjetivo. Ponencia presentada en el XI 

Congreso Iberoamericano de Psicología”, Lima, Perú. 
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Según Keyes, C. (2002) (Citado en Zubieta E. & Delfino G. 2010)98, los estudios 

sobre bienestar han dado lugar a dos grandes tradiciones: 

a) La hedónica, que se ha ocupado del estudio del bienestar subjetivo, 

esto es, cómo y porqué la gente experimenta su vida de forma 

positiva, incluyendo juicios cognitivos como reacciones afectivas y  

 

b) La eudaemónica, centrada en el bienestar psicológico, donde el 

desarrollo personal, el estilo y manera de afrontar los retos vitales, el 

esfuerzo y el afán por conseguir las metas resultan relevantes. Pero 

la  tradición del bienestar eudaemónico no sólo integra aspectos 

psicológicos sino también toma en consideración la dimensión 

individual y social, el mundo dado y el mundo intersubjetivamente 

construido. 

Blanco y Díaz (2005)99, complementando a Keyes C. refiere lo siguiente: 

Estas dos tradiciones podrían dibujar la imagen de un sujeto aislado 

del medio, cuya satisfacción general, felicidad o crecimiento personal 

se producirían al margen del contexto en el que se inserta. Así sería 

necesario considerar un tercer tipo de bienestar: el bienestar social, 

que integra elementos sociales y culturales que promueven la salud 

mental y que están relacionados con las bases reales de las 

creencias implícitas positivas sobre el yo, el mundo y los otros. 

Lo mencionado por los autores guarda relación con los relatos de los participantes: 

“…al comienzo la relación con mi pareja era muy conflictiva, a cada 

rato terminábamos y regresábamos, para ambas era nuestra primera 

relación con alguien del mismo sexo, y nuestras peleas estaban 

afectando nuestras vidas, baje en mis notas, tuve más peleas con 

                                                
98 Zubieta E. & Delfino G. (2010) “Satisfacción con la vida, bienestar psicológico y bienestar social en 

estudiantes universitarios de Buenos Aires” Recuperado de: http://www.scielo.org.ar 
99 Zubieta E. & Delfino G. (2010) “Satisfacción con la vida, bienestar psicológico y bienestar social en 

estudiantes universitarios de Buenos Aires” Recuperado de: http://www.scielo.org.ar 
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mis papas y hasta sentía que cada cosas que me salía mal era por 

culpa de ella, tal vez fue inmadurez, terminamos y después de un 

tiempo nos volvimos a encontrar y decidimos retomar la relación; 

ahora estamos bastante bien y al contrario que antes, pienso que 

todo lo bueno que me pasa es gracias a su apoyo”. (A.N.G. 20 años, 

bisexual) 

“…cuando me preguntan cuales prevalecen diría que las negativas, 

para mí es una manera más realista de calificar mi vida, ya que las 

positivas siempre son bien recibidas en cambio las negativas no 

todos saben sobrellevarlas, he tenido dos momentos bastantes 

fuertes en mi vida que me tumbaron por un buen tiempo y si me 

preguntabas en ese momentos que emociones prevalecían 

obviamente hubiera respondido que las negativas, no puedo decir 

que ya las haya superado así que se podría decir que tengo un 

balance de ambas emociones”. (A.M.M. 25 años, gay)  

Link C. (2014)100 en su estudio “Factores asociados a la satisfacción y a la 

insatisfacción con la vida” citando a otros autores explica cuales son los  tres 

componentes centrales del bienestar subjetivo los cuales guardan relación con las 

experiencias narradas anteriormente por los participantes: 

La literatura ha identificado tres componentes centrales del bienestar 

subjetivo, los afectos positivos (Boes & Winkelmann, 2010); los 

afectos negativos (García, 2002) y una apreciación cognitiva de la 

vida como un todo (Díaz, 2001). Los dos primeros apelan a la 

recurrencia e intensidad con que las personas experimentan 

afecciones positivas y negativas en el último tiempo. Con ello, se 

refiere a elementos emotivos y específicos a un periodo de tiempo en 

la vida de una persona, lo que Delle F. (2012) denomina componente 

hedónico de la felicidad. Por otro lado, el tercer componente se 

                                                
100 Link C. (2014), “Factores asociados a la satisfacción y a la insatisfacción con la vida en chile”, Chile. 

Recuperado de http://repositorio.uchile.cl 
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refiere a una evaluación general de la vida hecha a partir de los 

referentes de satisfacción que posee la persona (Rojas, 2007) y de 

su experiencia pasada y expectativas futuras (Dolan, Peasgood, & 

White, 2009). 

Diener E. y Emmons R. (1984) (citados en Cuadra L. & Florenzano U. 2003)101, 

señalan que son tres los principales elementos que constituyen al Bienestar 

Subjetivo: 

Estos elementos, se consideran independientes unos de los otros; el 

primero, refiere al aspecto cognitivo, denominado Satisfacción con 

la Vida, mientras que los otros dos, hacen referencia al marco de las 

emociones, es decir, el Afecto Positivo y Afecto Negativo; 

constituyendo éstos últimos, el balance de los afectos, es decir, la 

preponderancia relativa de la experiencia emocional placentera sobre 

la no placentera o desagradable. La vida social, funcionamiento 

humano y bienestar son elementos que interactúan constantemente y 

que son empleados como medios de información cognitivos y 

emocionales que median los estados de Bienestar Subjetivo. 

Vera N. (2010)102, realizó un estudio con el objetivo fue estudiar los componentes 

constitutivos que integran la Encuesta Internacional para Alumnos Universitarios 

(Diener, 2001); así como, describir y contrastar la distribución del Bienestar 

Subjetivo y sus correlatos en un grupo de estudiantes universitarios de Brasil. La 

población estudiada pertenece a la Universidad Católica Don Bosco, Brasil. 

Participaron 362 sujetos, con edades distribuidas principalmente entre los 17 y 65 

años. En esta investigación se indica de qué manera las emociones positivas y 

negativas determinan el bienestar subjetivo: 

Las emociones positivas y negativas refieren a evaluaciones 

personales de los estados de humor, los cuales relejan 

                                                
101 Cuadra L. & Florenzano U. (2003) “Bienestar Subjetivo: Hacia una Psicología Positiva”. Revista de la 

Universidad de Chile, Vol. 12. 
102 Vera N. (2010); “Satisfacción con la Vida y Afectos Positivos en Jóvenes Universitarios”, Brasil. 

Recuperado de: http://www.academia.edu 
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experiencias básicas de los acontecimientos en el curso de vida de la 

gente, donde afecto positivo implica la presencia de emociones 

placenteras y afecto negativo refiere a emociones no placenteras o 

negativas. Muchos investigadores han encontrado que en Bienestar 

Subjetivo, el Afecto Positivo tiende a relacionarse positivamente con 

medidas de extroversión, interés por otros, involucramiento social 

activo, optimismo y autoestima y que está menos relacionada con 

inestabilidad emocional, en contraste, el afecto negativo tiende a 

relacionarse con lo anterior y con bajos niveles de competencia 

personal (como rasgo) y no con extroversión. Del mismo modo, el 

Afecto Positivo y negativo se relaciona con variables como sexo, 

edad y escolaridad. Encontraron también, que el afecto positivo 

aumenta con la percepción de apoyo recibido, con el enfrentamiento 

directo y la disminución del enfrentamiento de evitación; por otro 

lado, los afectos negativos disminuyeron al dar apoyo y aumentan el 

enfrentamiento de evitación. 

Una persona que tenga experiencias emocionales placenteras es 

más probable que perciba su vida como deseable y positiva. Así 

mismo, los sujetos que tienen un mayor Bienestar Subjetivo son 

aquellos en los que predominan esta valoración positiva de sus 

circunstancias y eventos vitales; mientras que los “infelices” serían 

los que valoran la mayor parte de estos acontecimientos como 

perjudiciales (García, 2002). El sentir emociones positivas atiende a 

variables como satisfacción con la familia, amigos y ocio, 

extraversión, así como a la disposición de una red social amplia. Se 

concluye que los estudiantes la mayoría del tiempo experimentan 

emociones positivas, lo que habla de una percepción auténtica y 

positiva de su vida. 

Mínimamente, los Afectos Positivos se relacionan también con 

posición Individualista lo cual es congruente con la percepción 
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egocentrista de los sentimientos y su relación con la Satisfacción en 

la Vida, mientras que la posición colectivista evalúa colaboración y 

armonía con el grupo.  

Como conclusión, Blanco y Díaz (2005) (citados en Zubieta E. & Delfino G. 

2010)103 sobre el bienestar subjetivo expone que: 

“El bienestar subjetivo se inscribe, pues, dentro de un marco 

fundamentalmente emocional que ha tomado diversas 

denominaciones: felicidad, satisfacción con la vida y efectos positivos 

o negativos, que se desprenden de las condiciones en que se 

desenvuelve nuestra experiencia”. 

Como puede observarse, la Satisfacción con la Vida y las correlaciones mostradas, 

representan una parte importante del constructo, sin embargo, es innegable la 

importancia que los procesos afectivos dentro del Bienestar Subjetivo. 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N°16, se evidencia que: El 55% 

del total de encuestados consideran que están “satisfechos” con las relaciones 

sociales que tienen, el 30% opina que “no está satisfecho ni insatisfecho”, mientras 

que el 15% opina que está “insatisfecho”. Ningún alumno considera estar 

“insatisfecho en absoluto” o estar “completamente satisfecho, por lo cual se 

representa con el 0%. 

Los resultados cuantitativos obtenidos se fundamentan con los siguientes 

testimonios: 

“…no estoy satisfecho ni insatisfecho, en sí no puedo decir que soy 

super sociable pero las personas con las que me relaciono son las 

indicadas y eso es suficiente para mi, mi lema para escoger mi 

círculo social es ’mejor es calidad que cantidad’ y por eso soy bien 

exquisito para relacionarme con alguien” (A.R.E. 22 años, gay) 

                                                
103 Zubieta E. & Delfino G. (2010) “Satisfacción con la vida, bienestar psicológico y bienestar social en 

estudiantes universitarios de Buenos Aires” Recuperado de: http://www.scielo.org.ar 
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“…diría que estoy insatisfecho porque para encontrar personas con las 

que nos podamos relacionar hay que tener suerte, por lo general 

cuando se enteran que eres bisexual, te vienen con sermones de que 

estoy confundida, que ya se me va a pasar y luego de eso no se 

vuelven a acercar o si lo hacen se les nota que las incomodo, pero 

este año he tenido suerte al encontrar amigos, he sido como un imán 

porque las personas con las que me he llevado bien coincidentemente 

tienen un primo o un hermano homosexual y no hubo necesidad de 

explicar mucho sobre mí”. (A.N.G. 20 años, bisexual) 

 “… estoy totalmente insatisfecho, a veces pienso que no somos 

nosotros los que debemos ser aceptados por la sociedad, sino que 

nosotros debemos aceptarlos a ellos, aceptar que la mayoría de la 

gente carece de inteligencia para entendernos y que siempre se va a 

quedar estancada en el pasado”. (D.Z.B. 24 años, gay)  

Los aspectos interpersonales de la salud mental se encuentran en los 

planteamientos que recoge el bienestar social de Keyes (1998)104, que refiere a la 

valoración que hacemos de las circunstancias y el funcionamiento dentro de la 

sociedad y está compuesto por cinco dimensiones las cuales encajan con los 

testimonios antes mencionados: 

1) Integración social. La evaluación de la calidad de las relaciones 

que mantenemos con la sociedad y con la comunidad. Las 

personas con alto bienestar social se sienten parte de la sociedad, 

cultivan el sentimiento de pertenencia y tienden lazos sociales con 

la familia, amigos, vecinos, etc. 

2) Aceptación social. La presencia de confianza, aceptación y 

actitudes positivas hacia otros, como atribución de honestidad, 

bondad, amabilidad, capacidad, y la aceptación de los aspectos 

positivos y negativos de nuestra propia vida. 

                                                
104 Keyes C. (1998) “Bienestar Social. Psicología Social Trimestral”, Estados Unidos. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.ar 
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3) Contribución social. Es el sentimiento de utilidad, de que se es un 

miembro vital de la sociedad, que se tiene algo útil que ofrecer al 

mundo. Es sinónimo de provecho, eficacia y aportación al bien 

común. 

4) Actualización social. La concepción de que la sociedad y las 

instituciones que la conforman son entes dinámicos, se mueven en 

una determinada dirección a fin de conseguir metas y objetivos de 

los que podemos beneficiarnos -confianza en el progreso y en el 

cambio social-. Confianza en el futuro de la sociedad, en su 

potencial de crecimiento y de desarrollo, en su capacidad para 

producir bienestar. 

5) Coherencia social. Es la percepción de la cualidad, organización y 

funcionamiento del mundo social, e incluye la preocupación por 

enterarse de lo que ocurre en el mundo. La sensación de que se es 

capaz de comprender lo que sucede a nuestro alrededor. 

El testimonio de uno de los jóvenes entrevistados, puede ser relacionado con las 

dimensiones de Contribución social y Actualización social propuesta por Keyes C. 

quien manifestó lo siguiente: 

“…yo decidí estudiar educación con un objetivo bien claro, el de 

educar a los jóvenes en base a la equidad, el respeto y la tolerancia. 

Si nos detenemos a mirar la realidad de nuestra universidad 

podemos ver que la mayoría de profesores tienen ideas retrogradas 

que los conllevan a tener un trato indiferente ante los constantes 

maltratos de los alumnos hacia la comunidad LGTB de nuestra 

universidad y es más muchos de estos docentes apoyan esos actos, 

y esta demás decir que es un hecho que esto no pasa solo en esta 

institución, es por eso que me he trazado la meta de no ser un 

profersorcillo más, que solo cumple con hacer su clase y no 

preocuparse por el crecimiento personal de sus estudiantes, es por 

eso que si nuestra comunidad quiere que haya cambios en la 
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sociedad tiene que enfocarse en prepararse, informarse y educarse 

para poder transmitir esos conocimientos a las futuras generaciones”. 

(E.B.G. 22 años, gay) 

En su análisis de los antecedentes en el tema, Bilbao R. (2008)105 señala que: 

Los estudios de correlación entre la satisfacción con la vida y la 

escala de bienestar social muestran relaciones significativas de ésta 

con las dimensiones de integración, contribución y actualización, 

confirmándose el hecho de que el bienestar no puede ser 

comprendido al margen de los lazos que nos unen a otras personas, 

de los patrones de participación y contribución social. Asimismo, el 

bienestar social aparece sólidamente relacionado con la satisfacción 

general con la vida, con la participación en actividades que tienen 

como marco la ayuda voluntaria y la colaboración generosa en la 

solución de problemas que nos afectan y atañen a todos y la 

confianza en los otros. Se trata de un proceso bien asentado en las 

cinco dimensiones propuestas por Keyes (1998) pero que se apoya 

de manera especial en la integración y en la actualización social. 

De acuerdo a los resultados evidenciados en el cuadro y gráfico N°17 según el 

grado de satisfacción de los LGTB con ellos mismos, se evidencia que: El 40% del 

total de alumnos opinan que están “ni satisfechos ni insatisfechos”, el 25% indicó 

que se encuentran “satisfechos” de igual porcentaje que los alumnos que se sienten 

“insatisfechos”, por otro lado con 10% están los alumnos que se sienten 

“completamente satisfecho” y ningún alumno respondió estar “insatisfecho en 

absoluto” representado con el 0%. 

Los datos presentados en el cuadro N°17 se validan con los siguientes testimonios: 

“…las personas creen que el ser gay implica que todos nos sentimos 

insatisfechos con nuestro cuerpo y que queremos ser mujer y no es 

así, en mi caso soy gay pero me siento bien con mi apariencia y me 

                                                
105 Bilbao R. (2008). “Creencias Sociales y Bienestar: valores, creencias básicas, impacto de los hechos vitales 

y crecimiento psicológico”. España. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar 
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gusta vestir ropa de hombre, pero con respecto a lo emocional me 

identifico con el género femenino”. (A.R.E. 22 años, gay) 

“…en mi relación yo soy la activa, lo que comúnmente la gente dice 

la que hace del hombre, mi forma de vestir no es femenina ni 

tampoco masculina, me visto de manera sencilla porque me gusta 

eso no quiere decir que quiero ser hombre, yo estoy satisfecha con 

mi cuerpo”. (C.H.A. 21 años, lesbiana) 

La identidad de género según la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual 

Bogotá, (2011)106 se define como: 

Sentimiento profundo de una persona que, a través del tiempo y a 

pesar de los cambios físicos o psíquicos que experimente, se 

identifica como un hombre, una mujer o como transgenerista. La 

identidad de género no corresponde a un señalamiento por parte de 

otras personas, sino a una autoidentificación que hace cada sujeto. 

Las identidades de género, como todas las identidades, se 

configuran en un proceso de heterodesignación (generalmente 

violento) y de autonombramiento (generalmente asociado con la 

autoconstrucción del sujeto político y social). Es decir, las identidades 

pueden ser impuestas desde afuera o construidas desde el individuo. 

Por esto, resulta difícil definir las formas de nombramiento que 

aluden a identidades de género.  

Los testimonios de los alumnos son fundamentados en lo argumentado por  la De la 

Calle, H. (2016)107 en la Perspectiva y Enfoque de Género: 

Hay una  gran diferencia entre el sexo y el género: “hablar de 

personas del género masculino o femenino, en el sentido del sexo 

                                                
106 Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual Bogotá, (2011), “Política Pública para la Garantía Plena de los 

Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas”, Colombia. Recuperado de 

http://old.integracionsocial.gov.co 
107 De la Calle, H. (2016).” Inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz”, Colombia. Recuperado 

de http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co 
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masculino o femenino, es una expresión jocosa”. El sexo es una 

condición dada, mientras que el enfoque de género toca 

concepciones de carácter cultural que han generado estructuras de 

comportamiento social, que son históricas, en el sentido de que son 

productos sociales no deterministas. Son construcciones que 

abarcan patrones de comportamiento y de valoración asignados a 

cada género. Dijo Simone de Beauvoir (Citado en De la Calle, H. 

2016) : “no se nace mujer, se llega a serlo”. Y hoy podríamos agregar 

también: “no se nace hombre, se llega a serlo”. En cuanto a la 

población LGTBI se trata de asumir enfoques de orientación e 

identidad sexuales diversas.  

La investigación de carácter cualitativo nos pone en evidencia las enormes lagunas 

que todavía existen en lo que a conocimiento de la realidad LGTB se refiere. Todavía 

hay alumnos que creen que en una pareja gay,  lesbiana o bisexual; un miembro 

quiere, actúa o cumple el rol de hombre y otro de mujer, etc. Los prejuicios y 

estereotipos permanecen vivos en cuanto que no reciben ningún tipo de información 

sobre esa realidad.  

Los participantes también explicaron de qué manera influye la opinión de los demás 

en la satisfacción mismos con ellos mismos:  

“…estoy satisfecha con lo que tengo y lo que soy, solo podría influir 

en mi concepto lo que opinen las personas que yo considero 

importante como mis padres o amigos, como que no estén de 

acuerdo con mi manera de vestir o de actuar.” (E.D.L. 25 años, 

lesbiana) 

“…he tenido la suerte de crecer en una familia comprensiva, que me 

ha inculcado valores y sobretodo que acepta la diferencia de los 

demás, para mí eso es lo más importante que debe tener una 

persona”. (D.Z.B 24 años, gay) 
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Rosenberg (1979) (citado en Rodríguez L. 2012)108 con respecto a la formación del 

autoconcepto explica lo siguiente: 

El autoconcepto suele definirse, en sentido genérico, como el conjunto 

de imágenes, pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí 

mismo. Pensamientos y sentimientos que, consecuentemente, 

permiten diferenciar dos componentes o dimensiones de los mismos: 

los cognitivos y los evaluativos Dicha noción es considerada por 

muchos psicólogos como la configuración organizada de las 

percepciones que cada uno tiene sobre sí mismo que son admisibles 

para el conocimiento (Casullo, 1990). Entre las dimensiones del 

autoconcepto podemos mencionar la satisfacción de sí mismo que 

está enraizada en la aceptación de la propia persona, con lo dado y lo 

adquirido, así como también con las opciones realizadas durante el 

transcurso del ciclo vital, con las potencialidades y limitaciones 

personales. 

Griffa M. & Moreno J. (2005) 109 nos manifiesta una definición de cómo se 

conforma el autoconcepto en la juventud que coincide con la explicación de 

Rosenberg: 

La juventud es una etapa que tiene como tarea principal alcanzar una 

definición de sí mismo y una valoración y aceptación personal de lo 

que le ha sido dado y lo adquirido hasta el momento, todo esto 

conjugado con la autodeterminación y las decisiones previas tomadas. 

Es un período en el cual el autoconcepto se perfila y define de modo 

tal que el individuo se identifica como ser singular, diferente de los 

demás, va adquiriendo un mejor conocimiento de sí mismo, se forma 

una opinión más ajustada de su personalidad y se preocupa por 

conocer los rasgos que lo definen. 

                                                
108 Rodriguez L. (2012) “Satisfacción de sí mismo, autorregulación emocional y prosocialidad en 

adolescentes”, Argentina. Recuperado de: http://www.uca.edu.ar 
109 Griffa, M. & Moreno, J. (2005) “Claves para una Psicología del Desarrollo”, Argentina. Recuperado de 

http://www.uca.edu.ar 
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Las definiciones dadas por los autores citados, tienen relación con lo que 

manifestaron los participantes: 

“…ahora somos minoría pero no me preocupa, somos diferentes y 

para algunos aun es un problema, yo llegué a entender que ser 

diferente no es malo, hay que aprender a vivir con lo que somos, si no 

nos aceptamos nosotros mismos como esperamos que la sociedad 

nos acepte”. (E.B.G. 22 años, gay) 

“…ya estoy acostumbrada que los gay y lesbiana sean más aceptados 

que nosotros, siempre piensan que ser bisexual es confusión y que es 

algo psicológico que se puede revertir, antes me afectaba y me ponía 

a discutir con todos pero llegó el punto en que aprendí a recibir 

comentarios distintos a los míos, ya no me avergüenza decir que soy 

bisexual y ya no espero que estén de acuerdo con mi sexualidad ya 

que ahora estoy segura de lo que siento y lo que soy”. (S.M.J. 23 

años, bisexual) 

Los datos cualitativos brindados por los estudiantes tienen relación con la definición 

de autoestima de Undurraga & Avendaño (1998) (citados en Tarazona D. 2005)110 

La autoestima se refiere a la confianza básica en las propias 

potencialidades, y apunta a dos componentes esenciales: la valía 

personal y el sentimiento de capacidad personal.  

La valía personal es la valoración positiva o negativa que la persona 

tiene de su autoconcepto (imagen de sí mismo), incluyendo las 

emociones asociadas con esta valoración y las actitudes respecto de 

sí mismo. El sentimiento de capacidad personal alude a las 

expectativas que tiene una persona de ser capaz, de hacer de manera 

exitosa lo que tiene que hacer, es decir, su autoeficacia. En la 

adolescencia, la autoestima juega un rol muy importante en la 

                                                
110 Tarazona D. (2005). “Autoestima, satisfacción con la vida y condiciones de habitabilidad en adolescentes 

estudiantes de quinto año de media”. Revista de Investigación en Psicología. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org 
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configuración de la personalidad y podría verse debilitada, entre otras, 

por los cambios experimentados en la imagen corporal y la formación 

propia de una escala de valores y juicios, muchas veces contraria a la 

de sus padres o amigos, generándole inseguridad y sentimientos de 

ser diferente.  

Según los datos obtenidos y evidenciados en el cuadro y gráfico N°18, se observa 

que el 45% del total de alumnos encuestados se siente “satisfecho” con la familia 

que tiene, mientras que el 30% indica que se encuentran “ni satisfechos ni 

insatisfechos”, por otro lado el 15% está “insatisfecho” y el 10% de encuestados 

indican que están “completamente satisfechos”. Ningún alumno indicó sentirse 

“insatisfecho en absoluto”, representado con el 0%. 

Los alumnos entrevistados explicaron porque se sienten satisfechos o insatisfechos 

con sus familias: 

“…no estoy del todo satisfecho, desde el día que mi papá se enteró 

que tenia enamorado me ha tratado diferente, vivir con él es 

incómodo, trato de evitar verlo, a veces ceno más temprano y me voy 

a mi cuarto, lo único que quiero es acabar mi carrera para poder irme 

de la casa”. (M.S.I. 21 años gay) 

“…sigo insatisfecha por la postura que tomó mi mamá, ella sigue 

molesta conmigo, su trato no es el mismo, a veces tengo ganas de 

decirle la verdad, que nunca terminé con mi pareja  antes de que se 

entere por alguien más pero me imaginó su reacción y puede que de 

nuevo empiece a discutir con mi papá y me vuelvan a castigar. 

(C.H.A. 21 años, lesbiana) 

En relación a los testimonios de los jóvenes, Castellón. B. & Martínez. A (2002)111 

explican algunas consecuencias del rechazo familiar en los LGB: 

                                                
111 Castellón. B. & Martínez. A. (2002) “Perspectiva y abordaje clínico del especialista en medicina familiar”. 

Bolivia, Imprenta Vásquez.  
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La primera red con la que contamos los seres humanos es la familia 

y lo que se conoce del impacto de la homosexualidad sobre la familia 

son situaciones donde el padre de familia expulsa de su hogar al hijo 

que da a conocer su homosexualidad. Otros casos corresponden a 

jóvenes que por temor a enfrentar el conflicto familiar, buscan 

tempranamente alejarse del hogar. Se conocen también situaciones 

de mujeres homosexuales que desde muy jóvenes no cuentan con la 

complicidad de su madre y por lo tanto realizan su vida alejadas del 

entorno familiar. 

En general, quienes salen del closet esperan reacciones negativas 

ante la noticia ya que han escuchado historias horribles, así son 

“corridos de la casa, golpeados por sus familiares o llevados a 

fuerzas a table dances112 a ver si se les quita”.  

Los autores refieren que la reacción de los padres es la más temida especialmente 

para los varones, por lo que algunos que planearon la estrategia de “salir del closet” 

fue concluida con la revelación de su orientación sexual una vez alcanzada la 

independencia económica. 

Por otro lado, las alumnas relataron cómo fue la reacción de sus padres al momento 

de expresar su orientación sexual: 

“…mis padres creyeron que tenía que tratarme y mi madre tuvo la 

idea de llevarme a un psicólogo especialista, estuve en sesiones casi 

por 2 meses, hasta que tuvieron que entender que no era ninguna 

enfermedad, ni que estaba confundida, ya que la psicóloga me ayudó 

a hacerles entender mi orientación, aunque después de eso nunca 

hablan del tema. Mi hermana sí lo tomó normal, y me dijo que 

siempre me aceptaría tal cual, porque soy más que su hermana, soy 

como su hija mayor”. (K.R.G, 22 años, lesbiana) 

                                                
112 Def. Es un tipo de espectáculo que se caracteriza por la presentación de danzas eróticas sobre una 

plataforma, normalmente una mesa, una pista o una barra de bar. 
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“…mi mama fue la primera a quien le dije de mi orientación, ella se 

encargó de contarle a mi papá, yo tenía miedo de contarle pero mi 

mamá me ayudó a hacerlo entender, aun recuerdo cuando mi papá 

ser acerco a mí y solo me abrazó, no hemos tocado el tema, solo me 

abrazó como aceptándome”. (S.D.F. 24 años, lesbiana) 

Acorde al testimonio de las jóvenes, los autores Jiménez S. & Romero M. (2014)113 

exponen como es el proceso de aceptación en la familia:  

Este proceso comienza con los pares y luego con la familia, la 

mayoría salió del closet, por primera vez con su madre. Ante la 

noticia estas madres comenzaron un proceso de aceptación, en 

ningún caso sucedió de manera automática, a algunas “les tomó una 

lágrima aceptarlo” y otras buscaron ayuda terapéutica.  

Por otro lado, los padres se enteraron por la madre o “se hizo de la 

vista gorda”. Algunos padres confrontan a sus hijos y en otros casos 

se produce una ruptura de la relación padre-hijo, aunque años 

después se reconcilian gracias a la religión. 

Vera N. (2010)114 resalta que cada persona, de acuerdo con su propia personalidad, 

presenta un “punto de equilibrio” en relación al Bienestar Subjetivo: 

El Bienestar Subjetivo suele variar, aumentando o disminuyendo, 

pero eso sólo ocurre de modo temporal e inmediatamente ese índice 

retorna al “punto de equilibrio”, de acuerdo con el temperamento del 

individuo. Así como acontece con Bienestar Subjetivo, la 

personalidad es influenciada por los aspectos culturales y valorativos. 

Como demostraron Diener y Suh (1999), las naciones colectivistas 

presentan índices mayores de soporte social que las naciones 

individualistas, relejando que los individualistas experimenten niveles 

                                                
113 Jiménez S. & Romero M. (2014), “Salir del closet, en la ciudad de México”. Recuperado de 

http://www.medigraphic.com 
114 Vera N. (2010); “Satisfacción con la Vida y Afectos Positivos en Jóvenes Universitarios”, Brasil. 

Recuperado de: http://www.academia.edu 
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más elevados de bienestar, mientras los colectivistas tienden a 

presentar una estructura de Bienestar Subjetivo más estable, ya que 

pueden contar con el apoyo de los familiares y amigos demostrando 

así, su carácter afiliativo.  

Los jóvenes LGTB muy a menudo no disponen del apoyo de sus familias, en 

muchas ocasiones no se sienten preparados para contarlo en el entorno familiar. En 

otros, ya lo han hecho y no han sido aceptados. La percepción mayoritaria de los 

adolescentes es que en su familia resultaría compleja una “salida del closet”. Es 

preciso, por tanto, que se establezca un trabajo en común con las asociaciones de 

madres y padres desde el colegio que elimine conflictos familiares y evite las 

numerosas rupturas entre padres e hijos que todavía se producen a causa de la 

orientación sexual de ellos.  

Según los datos obtenidos y evidenciados en el cuadro y gráfico N°19, se observa 

que el 55% del total de alumnos encuestados manifiestan que se encuentran “ni 

satisfechos ni insatisfechos” con los amigos que tienen, por otro lado el 30% indica 

que están “satisfechos” y el 15% restante opina que se encuentran “completamente 

satisfechos”, ningún alumno indicó sentirse “insatisfecho” o “insatisfecho en 

absoluto” representándose ambas opciones con el 0%. 

Los participantes relataron que tan satisfechos se sienten con sus amigos y como 

fue el proceso de aceptación: 

“…cuando estaba en el colegio era distinto, los chicos me hacían 

bromas pesadas, hasta me metían mano cuando subía las escalera y 

yo no me podía defender porque eran varios y yo no tenía amigos 

que me defiendan, a veces me iba al baño a llorar y no entraba a 

clases porque me sentía avergonzado, en la universidad es distinto, 

hay personas que no te aceptan pero por lo menos no te humillan de 

esa manera a lo mucho me ha pasado que me eviten pero después 

de lo que pasé en el colegio esto ya no es nada”. (O.S.A. 24 años, 

gay) 
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Este ejemplo visualiza claramente lo que Fontaine J. (1998) 115 describe: 

“Algunos/as jóvenes temen sufrir la incomprensión de sus 

compañeros a la vez que experimentan una falta de apoyo e 

información sobre el propio proceso de la vivencia homosexual. 

Muchos adolescentes creen que sufren una patología mental o una 

enfermedad. Dicha autopercepción resulta en problemas 

emocionales como la depresión, la vergüenza, la culpa, una baja 

autoestima, el autorechazo o la ambivalencia frente a su propia 

orientación sexual. 

“…no siento que tenga verdaderos amigos, las personas con quienes 

ando me tratan porque se supone que es parte de nuestra carrera no 

discriminar, pero en realidad no creo que me hayan aceptado, siento 

que todos son unos hipócritas dicen que me aceptan pero por abajo 

lanzan comentarios como: ¿No has ido a un psicólogo?, ¿Por qué 

decidiste ser así?, ¿Te pasó algo malo de niño? o que la religión te 

puede ayudar a cambiar, de verdad que me harté de que me digan 

siempre lo mismo así que mantengo mi distancia con las personas y 

evito todo contacto innecesario que no tenga que ver con trabajos”. 

(M.L.F. 23 años, gay) 

“…he tratado de tener solo amigas porque en el colegio tenía solo 

amigos hombres y cuando empezaron a fijarse en mi como mujer les 

tuve que decir que era lesbiana, ni bien les dije se empezaron a 

alejar de mí, yo pensé que realmente les importaba como amiga pero 

no les costó nada dejarme de hablar, es por eso que ahora mejor 

solo me he relacionado con chicas y nadie ha notado que soy 

lesbiana o marimacha como me llamaban en el colegio, y me afecta 

porque yo siento que tengo más cosas en común con los varones, 

hasta ahora no me acostumbro del todo el tener conversaciones de 

                                                
115 Fontaine, J. (1998) “Evidenciando una necesidad: Experiencias de consejeros escolares con estudiantes 

gays y lesbianas”, Estados Unidos. Recuperado de: http://jsc.montana.edu 
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chicas, tengo otros temas y otros intereses que me hace falta 

conversarlo con chicos, ni ganas tengo a veces de escucharlas, 

quisiera irme y dejarlas hablando pero más importante es que nadie 

se entere porque de seguro que si se enteran hasta las chicas van a 

dejar de tratarme igual”. (E.A.C. 21 años, lesbiana) 

Martin E. & Hetrick  S. (1987)116: presentan en esta tabla un modelo que puede 

servir de ayuda para entender las dificultades de aislamiento que pueden 

presentar algunos adolescentes gays y lesbianas:  

 

Tipología de Aislamiento en Jóvenes Gays y Lesbianas 

Social 

Sentimiento de soledad en su entorno más cercano y social 

(familia, amigos, colegios, institutos o comunidades religiosas). 

Sienten que no tienen con quien hablar. Miedo al descubrimiento. 

Emocional 

Viven un sentimiento de alerta constante, lo que aumenta su 

distancia emocional. Pueden llegar a experimentar sentimientos de 

aislamiento afectivo y emocional con los demás, especialmente la 

familia. Miedo a ser incomprendidos por los amigos de su mismo 

sexo o a que puedan descubrir su secreto. 

Cognoscitivo 

Carencia de información sobre homosexualidad y desconocimiento 

de roles y modelos positivos. Basan su información sobre otras 

personas gays y lesbianas en estereotipos alejados normalmente 

de la realidad. 

Por otro parte, hay alumnos que nos narraron estar satisfechos con los amigos que 

han conseguido en esta etapa universitaria: 

“…las mejores amigas que he conseguido han sido aquí en la 

universidad, tengo el beneficio también que la mayoría de mi salón 

son mujeres y no he tenido que lidiar con tantos hombres que por lo 

                                                
116 Martin E. & Hetrick S. (1987). “Diseño de un programa de reducción del riesgo de SIDA para 

adolescentes gay: Problemas y soluciones propuestas”, Estados Unidos. Recuperado de: 

https://books.google.com.pe 
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general son los que toman a mal el que uno sea gay y eso pasa 

hasta en nuestra comunidad, si te encuentras con otro gay es difícil 

que busquemos relacionarnos y al contrario se genera como 

rivalidad; pero las personas que conocí aquí vinieron a mi porque se 

dieron cuenta que era gay y tenían intención de conocerme, esta vez 

no fui yo el que buscaba tener amigos sino que ellas vinieron a mi”. 

(E.B.G. 22 años, gay) 

“…casi todas mis amistades son mujeres, mi novia es un poco celosa 

y como que se molesta cuando me ve con ellas, sobre todo con una 

que es mi mejor amiga, pero ya está entendiendo que lo yo veo en 

ellas es de verdad amistad algo que no siempre se puede conseguir 

de un hombre, creo que las mujeres de ahora están un paso adelante 

en cuanto los LGTB, la mayoría lo ve normal y realmente lo han 

aceptado pero entre los hombres aun hay prejuicios del machote y de 

la princesita delicada”. (A.N.G. 20 años, bisexual) 

En base a los testimonios podemos afirmar que las chicas se muestran más 

respetuosas con la diversidad y más informadas, mientras que los chicos aun tienen 

varias barreras sobre el tema. 

 

La socióloga Martín R. y antropóloga Molinuevo B. (2005)117 realizaron un estudio 

denominado “¿Cuál es el grado de aceptación de la diversidad sexual en 

nuestras escuelas?” en el cual muestran los siguientes datos: 

El 60% de las chicas conoce a alguna persona LGTB, mientras que 

entre los chicos el porcentaje se reduce al 47%, deben hacernos 

reflexionar. ¿Acaso lesbianas y gays se ven obligados a esconder su 

orientación ante los varones?, ¿o es que éstos tienen la percepción 

atrofiada?  

                                                
117 Martín R. & Molinuevo B. (2005). Introducción y Estudio Cuantitativo “¿Cuál es el grado de aceptación de 

la diversidad sexual en nuestras escuelas?”, España. Recuperado en: http://www.felgtb.org 
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Además, ellas se sienten mucho más cómodas ante personas LGTB 

que ellos. La incomodidad de los chicos llega al punto de que 

muchos de ellos no son capaces de empatizar con los gays ni para 

responder a la pregunta de “si descubrieras que te sientes atraído 

por una persona de tu mismo sexo…”. El 56% de los varones no se 

ponía en la situación y respondía, sencillamente, que no puede darse 

el caso. Preocupante la falta de imaginación, exclusivamente 

masculina.  

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 20, se evidencian los 

siguientes datos: El 30% indica que se encuentra “ni satisfecho ni insatisfecho” con 

su relación amorosa, un 25% opina que están “satisfechos” de igual porcentaje que 

los que se sienten “insatisfecho en absoluto”, por otro lado el 15% opina estar 

“insatisfecho” y el 5% indica estar “completamente satisfecho”. 

A pesar que los participantes se mostraron temerosos y tímidos al hablar este tema, 

se pudieron recoger los siguientes testimonios: 

“…he tenido varias relaciones, todas fueron muy bonitas cuando 

comenzaron pero luego de un tiempo se empezaron a mostrar 

excesivamente celosos y agresivos, me querían prohibir que salga 

con mis amigos, a ver las llamadas entrantes, me quitaban el celular 

y uno de ellos me levanto la mano porque le estaba pidiendo que me 

haga cariño, inmediatamente le terminé y una vez que termino no 

vuelvo a buscarlo más”. (A.R.E. 22 años, gay) 

“…estuve con una chica entre terminar y regresar por casi tres años, 

teníamos una relación conflictiva, ella era posesiva y cuando 

peleábamos nos jaloneábamos, una vez peleamos delante de una 

amiga y se asustó, en verdad discutíamos bien feo, hasta que me 

decidí terminarle definitivamente, se puso como loca me dijo varias 

cosas feas y me dijo que nunca iba a encontrar a otra persona y fue 

cuando me di cuenta que en realidad esa fue exactamente la razón 

por la cual me era difícil dejarla a pesar de todo lo que me hacía, sin 
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darme cuenta ella me había metido en la cabeza que nunca iba a 

conseguir a alguien más que se fije en mi”. (L.P.R. 24 años, lesbiana) 

Se connota en los testimonios que las relaciones que mantenían eran violentas y 

que de no ser cortadas podían haber tenido consecuencias mayores. 

La definición de “violencia en la pareja” que da la OMS (2003)118 dice lo siguiente: 

“Se refiere a cualquier comportamiento dentro de una relación íntima 

que causa daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la 

relación. Este comportamiento incluye: Agresiones físicas: por 

ejemplo, abofetear, golpear con los puños, patear. Maltrato psíquico: 

por ejemplo, mediante intimidación, denigración y humillación 

constantes. Relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción 

sexual. Diversos comportamientos denigrantes: por ejemplo, aislar a 

una persona de su familia y amigos, vigilar sus movimientos y 

restringir su acceso a la información o asistencia. Cuando el maltrato 

se produce reiteradamente en la relación, el fenómeno suele 

denominarse “maltrato físico”. 

El estudio “Conclusiones sobre la victimización por orientación sexual” 

realizado por NISVS (2010)119 en población estadounidense nso dice que: 

“Aproximadamente un 43,8% de lesbianas, un 61,1% de mujeres 

bisexuales y un 35% de mujeres heterosexuales han tenido en algún 

momento de su vida un episodio de violencia en la pareja, 

entendiendo por violencia dentro de la pareja la violación, violencia 

física y el control. En el estudio también aportan datos acerca de la 

violencia sufrida por los hombres y encontramos que 

aproximadamente un 26% de gays, un 37,3% de hombres bisexuales 

y un 29% de hombres heterosexuales han sufrido algún tipo de 

                                                
118 Organización Mundial de la salud - OMS (2003). “Informe Mundial sobre la violencia y la salud”. 

Publicación Científica y Técnica Nº 588. Organización Panamericana de la Salud. 
119 Encuesta Nacional de Parejas íntimas y Violencia Sexual - NISVS (2010). “Conclusiones sobre la 

victimización por orientación sexual”, Estados Unidos. Recuperado de: https://www.cdc.gov 
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violencia por parte de su pareja. Estos datos nos hacen ver que, bien 

el colectivo más vulnerable a la hora de sufrir violencia dentro de la 

pareja es el de las mujeres, la parte más vulnerable es la de las 

personas bisexuales. 

En contraparte, otros participantes declararon sentirse a gusto con las relaciones 

que han tenido y que aun mantienen con su pareja: 

“…confiamos el uno en el otro, él ahora se encuentra en Brasil 

haciendo un curso, para muchas parejas esto podría traerles 

inseguridades o peleas porque está lejos y pueda conocer a alguien 

más pero nosotros estamos ya en otra etapa más madura, pensamos 

en quedarnos juntos, hemos hecho planes y hasta hemos trazado la 

meta de irnos a vivir a otro país en donde podamos casarnos y 

posiblemente adoptar hijos, queremos una parejita, porque esperar 

que en el Perú sea tolerable las muestras de afecto entre personas 

homosexuales es desperdiciar años y años de esperanza ”. (O.S.A. 

24 años, gay) 

Con respecto a la familia homoparental Weston, (2003)120 expresa que: 

Cuando se habla de homosexualidad en relación con la 

maternidad/paternidad, se piensa como anti-natural y no adecuado, 

primando las concepciones biológicas sobre las relaciones de 

cuidado y afectivas. Entre los jóvenes siempre aparece la misma 

forma de rechazo a la adopción por parte de parejas homosexuales: 

la necesidad de tener un padre y una madre, de tener referentes y 

modelos paternos y maternos, asumiendo que cada parte de la 

pareja (según el modelo de familia tradicional occidental) ejerce unas 

tareas y transmite unos saberes y valores diferenciados. 

Las razones por las cuales más protesta la comunidad LGB es el de poder expresar 

libremente sus sentimientos y la no violencia a consecuencia de ello. Sin embargo 

                                                
120 Weston, Kath (2003). “Estudios lésbicos y gays en el ámbito de la antropología”, España. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es 
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si nos respaldamos en el Enfoque de Derechos Humanos, podemos afirmar que 

esto no debería suceder ya que estos derechos deberían garantizar igualdad social, 

política, económica, cultural y jurídica, a toda persona por su sola condición humana 

y sin distinciones de ningún tipo. 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los Derechos Humanos, pues 

garantizan las libertades, la seguridad y las condiciones básicas para que las 

personas puedan atender sus necesidades con dignidad.  

Algunos de estos derechos señalados en el Manual “Educando en la Diversidad” 

realizada por el Movilh, (2010)121 son:  

 El derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad.  

 El derecho a conocer el propio cuerpo y al autoerotismo.  

 El derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual.  

 El derecho a manifestar públicamente mis afectos.  

 El derecho a decidir con quien compartir mi vida y mi sexualidad.  

 El derecho al respeto de mi intimidad y de mi vida privada.  

 El derecho a vivir libre de violencia sexual.  

 El derecho a la libertad reproductiva.  

 El derecho de igualdad de oportunidades y a la equidad.  

 El derecho a vivir libre de toda discriminación.  

 El derecho a información completa, científica y laica sobre la 

sexualidad.  

 El derecho a la educación sexual.  

 El derecho a la confidencialidad en la atención en los servicios de 

salud y a la salud sexual y reproductiva.  

 El derecho a la participación en las políticas públicas sobre 

sexualidad. 

                                                
121 Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, (2010). “Educando en la Diversidad”; Chile. 

Recuperado de: www.movilh.cl 
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La discriminación es un problema social que afecta día a día a las personas, sobre 

todo en las minorías sexuales, impidiendo que sus derechos humanos, sexuales y 

reproductivos sean respetados. 

Cuando las personas son discriminadas, se ofende y daña a la diversidad de la 

sociedad y del país donde vivimos. Dado que la diversidad habita en nuestras 

propias familias, en las puertas de nuestra casa y en cada lugar que conozcamos o 

visitemos, al discriminar no sólo se afecta la dignidad de quien es excluido también 

se afecta al conjunto de la sociedad. 

Según lo que se observa en el cuadro y gráfico N° 21, se tienen los siguientes 

datos: El 40% del total de alumnos indicaron que se encuentran “satisfechos” con la 

relación que tienen con sus profesores, el 25% indican que se sienten “ni 

satisfechos ni insatisfechos”, mientras que el 20% manifiesta estar “insatisfecho”, 

por otro lado un 15% respondió sentirse “insatisfecho en absoluto” y ningún alumno 

indicó estar “completamente satisfecho”. 

Los resultados obtenidos se cotejan con los siguientes testimonios: 

“…si nuestros profesores nos apoyaran, los alumnos nos respetarían, 

en cambio como ven que los mismos profesores son los que 

fomentan que nos ignoren o que nos traten mal, ellos lo hacen sin 

ningún miedo a algún tipo de sanción”. (M.S.I. 21 años, gay) 

“…una profesora me vio abrazada con mi pareja en la universidad, 

no hacíamos nada malo solo la tenia abrazada pero antes de entrar a 

clases la profesora se acercó a decirme que es mejor que dentro de 

la universidad no dé a notar que soy lesbiana y que no ande con mi 

pareja porque la gente aún no está preparada para aceptarlo y que 

podrían verlo mal, y yo le dije entonces porque mejor no les enseñan 

a respetar la orientación de los demás y me respondió que nuestra 

universidad aún no está preparada para eso y que ella tampoco 

estaba de acuerdo con que lo de a notar”. (L.P.R. 24 años, lesbiana) 
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Moreno O. (2005)122 en su estudio “Profesores LGTB: Invisibilidad, falta de 

formación y escasez de materiales” explica que:  

“El conocimiento de personas LGTB disminuye fuertemente la 

homofobia. Sin embargo, a pesar de esta constatación, en el Sistema 

Educativo rige la ley del silencio. La invisibilización constituye uno de 

los principales instrumentos de legitimación de la subordinación y de 

perpetuación de las desigualdades: no se lucha contra lo que no se 

ve, lo que no se conoce. Si el problema no se ve es como si no 

existiera. Pero existe, y tiene unas consecuencias devastadoras para 

una parte importante de los individuos que formamos esta sociedad. 

Esta ley del silencio es cada día más terrible por cuanto que cada 

vez hay más jóvenes LGTB que viven abiertamente su sexualidad. 

Sin embargo, la apertura social que lleva a estos adolescentes a no 

querer esconderse por más tiempo, no va acompañada, como 

decimos, de cambios en el Sistema Educativo, por lo que se puede 

deducir que cuanta mayor apertura social hay, más acoso por 

homofobia se da en los institutos. Y frente a ello, el silencio culpable 

y aterrador de los educadores y las autoridades. 

El Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid 

(2006)123 realizó una investigación denominada “Homofobia en el sistema 

educativo” en la que evidencia la realidad educativa en Madrid: 

“Las experiencias recogidas por el Grupo de Profesores y Profesoras 

LGTB de COGAM, dan otra perspectiva del problema: la dificultad de 

los alumnos para recibir una educación basada en el respeto a la 

diversidad sexual se ve realimentada por la dificultad de los 

educadores para afrontarla si no hay una posición decidida y definida 

por parte de las autoridades pedagógicas. La inclusión en la nueva 

                                                
122 Moreno O. (2005). “Profesores LGTB: Invisibilidad, falta de formación y escasez de materiales”, España. 

Recuperado de: http://www.felgtb.org 
123 Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid - COGAM, (2014) “Homofobia en el 

Sistema Educativo”, España. Recuperado de: http://www.felgtb.org 
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ley educativa de una nueva asignatura, Educación para la 

Ciudadanía, es un excelente momento para afrontar cara a cara este 

déficit del sistema. 

Esta investigación puede ser fortalecida por la experiencia de nuestros voluntarios: 

“…el primer paso para que nuestra universidad tenga otra postura 

ante los LGTB es que los profesores sean renovados, hay profesores 

que no aportan nada, llegan a clases a poner diapositivas que las 

usan desde hace años, que ya ni siquiera se aplican, y aparte de eso 

tampoco nos educan en respeto a la diversidad, es lo que se ve 

ahora en todos lados y sin embargo no están preparados”. (S.M.J. 23 

años, bisexual) 

 “…no puedo meter a todos en el mismo saco, hay profesores que 

realmente valen la pena, y que ya han empezado por su cuenta a 

impartir clases de apoyo y lo sorprendente es que uno esperaría que 

en nuestra escuela todos los profesores lo hagan por pertenecer a 

humanidades pero lo triste es que la mayoría de los profesores 

desde que se enteran de tu orientación se la agarran contigo y lo 

hacen tan abiertamente que hasta los alumnos dicen que está mal 

pero tampoco hacen nada”. (C.M.R. 21 años, lesbiana) 

Gómez, A. (2004)124 refiere que: 

Entre los profesores y los alumnos hay actitudes homófobas, 

misóginas y heterosexistas, que no suelen cuestionarse de ninguna 

manera. A veces incluso es el mismo profesorado el que no quiere 

ver o el que apoya con sus silencios o estereotipos de género las 

actitudes y comportamientos excluyentes. Si hay agresiones, no se 

denuncian por miedo. La consigna es “yo no tengo problemas con los 

alumnos”. Tanto profesores, como orientadores y directivas de los 

centros mantienen la apariencia de que no hay problemas, y de ese 

                                                
124 Gómez, A. (2004), “Adolescentes gays y lesbianas en riesgo: Aspectos psicosociales”. Revista de 

Homosexualidades. Adolescencias. Nº 8, España. 
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modo se silencia y oculta la realidad. Lo más fácil es que el chico o la 

chica “problemática” cambie de instituto para que vuelva la 

“normalidad” al centro; si se va el acosado, se acaba la conflictividad. 

Es una especie de ley del silencio por la que nadie dice nada, pero 

todos conocen casos de homofobia. 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico N° 22, se aprecia que el 35% de 

alumnos indican “casi siempre” prestan atención a sus sentimientos, el 30% refiere 

que “algunas veces” lo hacen, un 15% indica que “siempre” de igual porcentaje que 

los que manifiestan que “casi nunca” prestan atención a sus sentimientos y un 5% 

manifiesta que “nunca” lo hace. 

Los datos presentados en esta investigación es validada por los testimonios de los 

alumnos: 

“…me acostumbré a decir que no me afecta lo que digan de mi, que 

no me importa ser aceptado, pero la verdad es que siempre me ha 

dolido ser rechazado hasta por mis padres, me deprimo muy seguido 

pensando en eso y siempre lo dejé de lado”. (S.L.B. 24 años, gay) 

“…siempre me he preocupado por actuar como los demás esperan 

solo para agradarles y en el fondo me sentía un hipócrita, no era yo 

les estaba presentando a un heterosexual y tenía que actuar como 

tal, sé que tengo que empezar a preocuparme más por cómo me 

siento y no por el qué dirán pero es difícil, no sé como vayan a 

reaccionar y tengo miedo a que se alejen de mi”. (W.F.R. 20 años, 

gay) 

Espada J. & Morales A. (2012)125 realizaron un estudio cuyo objetivo fue analizar 

las diferencias en autoconcepto, sintomatología depresiva y ansiedad social en 

adolescentes en función de su orientación sexual: 

                                                
125 Espada J. & Morales A. (2012) “Autoconcepto, ansiedad social y sintomatología depresiva en adolescentes 

españoles según su orientación sexual”, España. Recuperado de: http://repositori.uji.es 
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Los adolescentes no heterosexuales son vulnerables a padecer 

problemas emocionales a causa del estigma social y las dificultades 

de adaptación. Este estudio muestra que en población adolescente 

la orientación sexual se relaciona con el autoconcepto y el estado 

de ánimo pero no con la ansiedad en las relaciones sociales. Estos 

datos son de utilidad para prevenir y abordar de forma temprana 

posibles problemas emocionales en adolescentes relacionados con 

su orientación sexual. 

Algunos participantes manifestaron haber sufrido violencia por parte de sus 

compañeros: 

“…cuando estaba en el colegio no le prestaba mucha atención a lo 

que sentía, era tímido y dejaba que me insulten, hasta me tocaban, 

me daba vergüenza quejarme porque llamarían a mis padres y se 

enterarían que soy gay, en la universidad mis amigas me sugirieron 

que busque ayuda porque notaban que aun me afectaba lo que 

había pasado en el colegio yo me había enfocado tanto en lo hablar 

más de eso que pensé que ya lo había superado”. (A.M.M, 25 años, 

gay) 

En base a la violencia hacia los LGTB Grella C., Greenwell L., Mays V., & 

Cochran S., (2009)126 presentan los siguientes resultados: 

Entre las causas principales de los problemas de los homosexuales 

se encuentra el estrés debido al sentimiento de pertenencia a un 

grupo minoritario y el miedo al rechazo manifestado por otros a 

través de actos discriminatorios En España, un 22% de jóvenes 

homosexuales reconoce haber sido víctima de violencia psicológica o 

física en el contexto familiar; un 56% en su centro educativo y casi el 

70% en lugares públicos. En otros países, hasta un 85% de 

                                                
126 Grella, C., Greenwell, L., Mays, V., & Cochran, S.  (2009). “Influencias del género, orientación sexual y 

necesidad de utilización del tratamiento para el consumo de sustancias y trastornos mentales”, Estados 

Unidos. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov 
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estudiantes homosexuales ha sufrido maltrato psicológico y el 44% 

fueron agredidos físicamente debido a su orientación sexual. 

Shenkman, G. & Shmotkin, D. (2011)127 explica que: 

Las consecuencias sociales derivadas de una orientación no 

heterosexual pueden causar problemas emocionales que requieren 

intervención profesional. Estudios en el ámbito internacional indican 

que los jóvenes no heterosexuales presentan una mayor 

predisposición a la depresión y a la ansiedad. Otros riesgos 

asociados a este colectivo son las conductas autolesivas y la 

ideación suicida. El ocultamiento de la orientación sexual es 

frecuentemente una estrategia de afrontamiento ante la expectativa 

de rechazo. 

En el estudio realizado por Vera N. (2010)128, sobre la “Satisfacción con la Vida y 

Afectos Positivos en Jóvenes Universitarios de Brasil”, el autor manifiesta que son 

dos las subescalas que presentan mayor correlación con la dimensión Satisfacción 

Global con la Vida: 

La primera, Percepción de Felicidad, entre los que destacan 

aspectos como el estar bien con su familia, amigos, relación 

romántica, salud, entre otros; son elementos significativos para la 

percepción de Satisfacción Global con la Vida, mostrando una 

correlación explicativa acerca de que la satisfacción en éstas áreas 

de su vida, conlleva a una evaluación cognitiva importante de su 

vivir. El componente cognitivo, la Satisfacción con la Vida, 

representa la diferencia percibida entre sus aspiraciones y sus 

logros, donde de un amplio rango evaluativo va desde la sensación 

de realización personal hasta la experiencia vital de fracaso o 

frustración. En segundo término encontramos Atención a 

                                                
127 Shenkman, G., & Shmotkin, D. (2011). “Salud mental entre adolescentes homosexuales israelíes y adultos 

jóvenes”. Israel. Recuperado de: www.ncbi.nlm.nih.gov 
128 Vera N. (2010); “Satisfacción con la Vida y Afectos Positivos en Jóvenes Universitarios”, Brasil. 

Recuperado de: http://www.academia.edu  
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Sentimientos, se refiere a la percepción de los estados de ánimo y 

sentimientos, lo cual nos sugiere que el interés en los sentimientos 

propios más que estar atentos a lo que los demás sienten 

correlaciona con la evaluación que el sujeto hace de su satisfacción 

en la vida.. La percepción positiva de sentimientos respecto a si 

mismo y a otros, se releja considerablemente con la Satisfacción 

Global con la Vida. Se encontraron rasgos similares en jóvenes 

brasileños de una institución pública. 

Refiriendo lo anterior, se concluye que la satisfacción en los diferentes aspectos de 

la vida, así como la percepción de sentimientos propios y de otros; implicando estar 

bien con los demás, conlleva una satisfacción general con la vida. 

Según el cuadro y gráfico N° 23 se observa que el 35% de los alumnos “casi 

siempre” presta atención a la impresión que dan a los demás, un 30% indica que 

“algunas veces” les importa, un 15% manifiesta que “siempre” y con 10% 

respectivamente están los que de alumnos afirman que “casi nunca” y nunca” les 

interesa la impresión que dan a los demás. 

Los resultados obtenidos nos muestran que los participantes toman bastante 

importancia a lo que sus compañeros o familia piensen de ellos: 

“…claro que me importa, no tengo idea de cómo lo vayan a tomar si 

se enteran y no me quiero arriesgar a que se alejen de mi, ya lo he 

pasado antes, prefiero terminar la universidad así y tal vez decirles 

cuando sea el último año que ya no nos vamos a ver a no ser que 

realmente sean mis amigas”. (E.D.L 25 años lesbiana) 

“…mis amigos si saben que soy gay pero cuando estoy con ellos 

trato de no ser tan amanerado ni hacer comentarios porque se 

sienten incómodos, no quiero que piensen que quiero algo con ellos 

y se distancien, igual cuando estoy con mis amigas si me puedo 

soltar. (W.F.R. 20 años, gay) 
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Cañete B. (2013)129 en su trabajo titulado “Las actitudes de rechazo y 

prejuiciosas hacia el colectivo homosexual” describe de qué manera los LGTB 

buscan aprobación: 

Es difícil enfrentarse con un rechazo o una censura y más fácil 

adoptar un comportamiento que inspirará aprobación. Pero cuando 

optas por este comportamiento más fácil lo que estás haciendo es 

darle mayor importancia a la opinión de la demás gente que a tu 

propia valoración. Es una trampa peligrosa, y una trampa difícil de 

evitar en nuestra sociedad. A fin de evitar la trampa de la búsqueda 

de aprobación, una trampa que concede el control de tu persona a la 

opinión de los demás, es importante examinar los factores que 

impulsan la necesidad de la búsqueda de aprobación. 

El departamento de trabajo social y servicios sociales de la Universidad de 

Laguna, España (2003)130 realizó un trabajo de investigación sobre los prejuicios, 

estereotipos y creencias sobre la homosexualidad donde explican que: 

La necesidad de aprobación se fundamenta en una sola suposición: 

"No confíes en ti mismo; confirma todo con otra persona primero". 

Nuestro ambiente cultural refuerza el comportamiento de búsqueda 

de aprobación como norma de vida. Si dejas que la opinión de los 

demás sea más importante para ti que la tuya propia y si no logras 

luego su aprobación, tendrás toda la razón del mundo para sentirte 

deprimido, culpable e indigno, puesto que ellos son más importantes 

que tú. La concesión de apoyo y aprobación puede llegar a ser un 

gran medio de manipulación. Como el sentimiento de lo que vales 

como persona, se encuentra localizado en los demás y si ellos 

rehúsan alimentarte con su aprobación te quedas sin nada. Cualquier 

                                                
129 Cañete B. (2013) “Las actitudes de rechazo y prejuiciosas hacia el colectivo homosexual”, España. 

Recuperado de: http://dspace.uib.es 
130 El departamento de trabajo social y servicios sociales de la Universidad de Laguna (2003). “Prejuicios, 

estereotipos y creencias en torno a la homosexualidad masculina y femenina”. España. Recuperado de: 

https://juanherrera.files.wordpress.com 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

http://dspace.uib.es/
https://juanherrera.files.wordpress.com/


                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                            

                      

 

 
 

Vásquez Campoverde Carolina 156 

 

paso dado en dirección a la independencia y a la búsqueda de la 

aprobación propia es un paso que nos aleja del control de los demás 

Los participantes también explicaron por qué creen que sus compañeros los 

rechazarían al saber si orientación sexual: 

“…se podría decir que no todos están familiarizados con los 

colectivos LGTB, algunos ni siquiera saben que es LGTB, si les dices 

a las personas soy gay de frente te imaginan vestido de mujer, o 

fastidiando a todos los hombres que se nos cruce, y la verdad es que 

en nuestra universidad sobretodo están bastante desinformados, la 

mayoría tiene la idea de que todos los gay queremos vernos como 

mujeres o que nos comportamos como mujeres y es por eso que 

cuando uno confiesa su orientación se escandalizan (A.R.E. 22 años, 

gay) 

“…a todos nos han estereotipado, las lesbianas son machonas, los 

gays son cabros vestidos de mujer y las bisexuales somos gente 

confundida, pocos son los que se interesan en conocer lo que 

realmente somos, lo que pensamos y como nos comportamos”. 

(M.V.R. 19 años, bisexual) 

Borrilo, P. (2001) 131 nos explica como los prejuicios y los estereotipos pueden 

conllevar a la homofobia: 

El prejuicio es una actitud cercana al estereotipo. Se basa en ideas 

subjetivas o generalizaciones de observaciones aisladas, muchas 

más que en la experiencia y la información objetiva. Es característica 

del prejuicio la persistencia tenaz, inflexible y no reflexiva, que es por 

lo general, muy nociva para la sociedad. Un ejemplo muy claro de 

prejuicio es la homofobia, que se define como: “la hostilidad general, 

psicológica y social, respecto a aquellos y aquellas de quiénes se 

supone que desean a individuos de su propio sexo o tienen prácticas 

                                                
131 Borrilo, P, (2001) “Homofobia”, Bellatera, España,  p. 36. 
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sexuales con ellos”. La homofobia afectiva (psicológica) se 

caracteriza por la condena de la homosexualidad y la homofobia 

cognitiva (social) pretende simplemente mantener la diferencia homo/ 

hetero, promoviendo la tolerancia pero no los mismos derechos. 

Según el cuadro y gráfico N° 24 se aprecia que: El 30% manifestó que “valora” los 

bienes materiales, mientras que un 5% “no lo valora en absoluto”. Con respecto a la 

felicidad el 45% opina que “lo valora”, ningún participante refirió “no lo valoro” y “no 

lo valoro en absoluto, representados con 0%. Además el 60% declaró que “valora” 

la tolerancia y nadie manifestó “no valorarla en absoluto”. Con relación al respeto el 

55% opina que “lo valora” mientras que ningún participante opinó “no lo valoro en 

absoluto” y “lo valoro extraordinariamente”. El 40% “valora” la Aceptación y un 10% 

“ni lo valora ni no lo valora”. Con lo que corresponde a la Dignidad, el 50% declaró 

que “lo valora”, el 10% que “no lo valora” y nadie contestó “no lo valoro en 

absoluto”. Sobre la importancia a la equidad, el 40% respondió que “lo valora 

extraordinariamente”, de igual porcentaje que los que opinan que “lo valoran” y 

nadie contestó “no lo valoro en absoluto”. Por último el 45% de los participantes 

manifestó que “valoran” la libertad y un 35% que “lo valoran extraordinariamente” 

Los resultados obtenidos nos muestran que lo que más valoran es la tolerancia con 

un 60% seguido del respeto con un 55%. La Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 1995)132 adoptaron una 

Declaración de Principios sobre la Tolerancia, en donde se define a ésta como:  

“el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las 

culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y 

medios de ser humanos; no sólo es un deber moral, sino además 

una exigencia política y jurídica; virtud que hace posible la paz, 

contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz”. 

                                                
132 Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (1995). “Declaración de 

Principios sobre la Tolerancia”. Recuperado de: http://portal.unesco.org 
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Esta manifestación se elaboró teniendo en cuenta, entre otros documentos, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)133, en la cual se afirma que:  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión (artículo 18), de opinión y de expresión 

(artículo 19), y a que la educación favorezca la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos (artículo 26). 

La tolerancia en el ámbito de la democracia y los derechos humanos, de acuerdo 

con la filósofa González J. (2013)134, tiene un valor positivo, es una virtud que 

conlleva la defensa tanto de las propias ideas como el derecho de otras personas a 

pensar de manera diferente, a disentir. 

Haciendo mención de la importancia de la tolerancia para el bienestar personal, los 

participantes manifestaron que:  

“particularmente yo no pido que seamos comprendidos, sino que 

nos toleren que para nuestra comunidad hay una gran diferencia 

entre esas dos cosas, ya que podemos entender que no les 

parezcan nuestra forma de vida o aún tengan duda de que no 

somos así por elección, pero que no se preocupen en cambiarnos o 

en hacernos recapacitar, que aprendan a tolerarnos porque quieran 

o no cada vez somos más, o mejor dicho cada vez tenemos menos 

miedo de mostrarnos”. (K.R.G, 22 años, lesbiana) 

González J. (2013) también alude que la tolerancia no es tener que soportar o una 

forma de ser indiferentes, más bien alude a aceptar las diferencias y a respetarlas, 

no a mantener un desprecio implícito por el otro tras una máscara: 

                                                
133 Asamblea General de Las Naciones Unidas, (1948). “Declaración Universal de Derechos Humanos”, 

Recuperado de: http://www.ohchr.org 
134 González J. (2013), “La necesidad de principios bioéticos en nuestra sociedad”, México. Recuperado de: 

http://www.codhem.org.mx 
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“La tolerancia no implica la renuncia o rendición a las propias 

convicciones ni a lo que se juzga valioso; está fundamentada en un 

nivel más profundo de valor que es justamente el del respeto y el 

reconocimiento del otro en su propia dignidad”. 

Sin embargo, como todo, la tolerancia tiene límites; por lo que la mencionada 

especialista distingue tres niveles: 

“La tolerancia (acepta y revitaliza las diferencias, se funda en el 

respeto y propicia la convivencia pacífica en la pluralidad), la no-

tolerancia (no acepta la intolerancia y genera formas de lucha no 

violenta contra ella respetando la igualdad fundamental, se basa 

también en el respeto y revitaliza las diferencias) y la intolerancia (no 

acepta las diferencias y las absolutiza, carece de respeto por el otro, 

a quien pretende invalidar y destruir por medio de formas violentas, 

desconoce y niega la igualdad entre las personas).  

Abordando el respeto como lo segundo que más valoran los estudiantes LGB, se 

recopilaron los siguientes testimonios:  

“yo creo que el respeto es lo que nos permite satisfacer nuestra 

alma, por lo que más se ha luchado en la historia de los colectivos 

LGTBI es por el respeto, por disminuir y ¿por qué no? erradicar los 

porcentajes de crímenes de odio, poder salir de la mano con mi 

pareja sin que nos griten groserías y sobre todo lo que más anhelo 

es que mi propia familia me respete”. (A.R.E, 22 años, gay) 

“los bisexuales somos aún más marginados que los gays y lesbianas, 

nos toman por confundidos y siempre vienen las preguntas 

incómodas como: ¿Algún hombre te engaño? ¿Es por eso qué 

prefieres también estar con mujeres? ¿Con qué sexo te gusta más? 

¿Y cuando lo haces con una mujer que papel tienes tú? Si hago una 

comparación de nuestra situación con la de gays y lesbianas, puedo 
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decir que a ellos reciben un poco más de respeto que nosotros, ya 

casi no son extraños pero ser bisexual aún les parece que es una 

actitud pasajera y nos toman hasta por rebeldes”. (S.M.J. 23 años, 

bisexual) 

Para Delors J. (2000)135 lemas como “Todos son iguales, todos diferentes” nos 

obligan a reflexionar sobre una nueva perspectiva de la educación y sobre todo de 

una escuela en donde los términos igualdad y diferencia no sean términos 

excluyentes sino complementarios: 

“Respetar la diversidad supone una exigencia, un requisito básico y 

fundamental de todo sistema educativo. Por lo tanto no debe 

pensarse que dicha atención sólo debe hacerse en determinadas 

instituciones y con determinados docentes, sino que todo el sistema 

deben procurar brindar una educación adecuada a las características 

de los estudiantes y evitar así que se generen desigualdades 

educativas, devenidas como respuesta a prácticas pedagógicas que 

no responden a las necesidades educativas de los alumnos”. 

Respetar la diversidad es asumir en primer lugar, que es una realidad que está 

presenta diariamente en la sociedad y que es necesario aprender a observar las 

diferencias positivamente ya que nos va a permitir responder adecuadamente a las 

necesidades de nuestros usuarios. Debemos acompañar nuestra práctica con una 

reflexión permanente y permitirnos sugerir cambios y ser creativos al momento de 

aplicarlos. 

La felicidad es un componente determinante para el bienestar subjetivo según lo 

que han manifestado varios autores, entre ellos Dienner E. y Millán, R.  En la 

presente investigación se obtuvo que el 45 % de alumnos valora la felicidad y el 

30% que lo valora  extraordinariamente.  

                                                
135 Delors J. (2000), La Educación encierra un Tesoro” Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional” 

Recuperado de: http://www.unesco.org 
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Cuadra L. & Florenzano U. (2003)136 explican que en forma muy general, la 

felicidad puede plantearse como rasgo o como estado. Ello implicaría dos 

perspectivas o modos de abordar el tema: 

Uno, sería considerar la felicidad como un estado general que se 

consigue a través de estados parciales o situacionales de felicidad y 

el otro, sería considerarla como un sentimiento general que hace 

“leer positivamente las diferentes situaciones o avatares de la vida”.  

La felicidad es un concepto que engloba el Bienestar Subjetivo y la satisfacción 

vital, por lo tanto, incluye las dimensiones afectivas y cognitivas del sujeto. Una gran 

variedad de estudios señalan que universalmente las personas se definen como 

moderadamente felices. 

 (Myers, 2000)137 describe como son las personas felices y cómo se relaciona la 

felicidad los algunos aspectos de la vida:   

Las personas más felices son menos autorreferente, hostiles, 

abusadoras y vulnerables a las enfermedades. También están más 

dispuestas a perdonar, a ser más generosas, tolerantes, confiables, 

energéticas, decididas, creativas, sociales y cooperadoras. Se han 

estudiado las posibles asociaciones entre la felicidad y el bienestar 

económico, los ingresos personales, las relaciones afectivas 

cercanas y la fe religiosa. Diener (2000) encontró que hay cierta 

tendencia a encontrar gente más satisfecha en las naciones más 

desarrolladas; cuando las personas de las naciones pobres 

comparan sus estilos de vida con los de las naciones más ricas, 

pueden darse cuenta más de su pobreza relativa. 

La felicidad y las relaciones afectivas cercanas se correlacionan. La 

necesidad de pertenencia y de relacionarse socialmente está dada 

                                                
136 Cuadra L. & Florenzano U. (2003) “Bienestar Subjetivo: Hacia una Psicología Positiva”. Revista de la 

Universidad de Chile, Vol. 12. 
137 Asociación Americana de Psicología, (2000) “La búsqueda de la felicidad”. Recuperado de: 

http://www.apa.org/ 
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por el carácter de protección y de reconocimiento que necesita el ser 

humano. Por ello, el exilio y el confinamiento solitario están entre los 

castigos más graves que puede recibir una persona. 

Según Cuadra L. & Florenzano U. (2003)138, otra área de investigación de la 

felicidad es la personalidad. ¿Qué distingue a un individuo feliz de otro que no lo 

es?: 

Una perspectiva considera como común denominador a la capacidad 

de las personas para auto-organizarse y auto– dirigirse. Ryan y Deci 

(2000) exploran la teoría de la auto–determinación; Simonton (2000), 

Winner (2000) y Larson (2000) la actuación excepcional (es decir, la 

creatividad y el talento). La personalidad es uno de los predictores 

más fuertes y consistentes del bienestar subjetivo. El eslabón 

personalidad - bienestar se sostiene en una amplia variedad de 

investigaciones y se han desarrollado diversas teorías para explicar 

por qué se relaciona al bienestar. Un modelo conceptual plantea que 

algunas personas tienen una predisposición genética para estar 

felices o no estarlo y que probablemente su causa se debe a las 

diferencias individuales innatas en el sistema nervioso. La evidencia 

de una predisposición temperamental para experimentar ciertos 

niveles de bienestar viene de los estudios del comportamiento y la 

herencia genética. 

  

                                                
138 Cuadra L. & Florenzano U. (2003) “Bienestar Subjetivo: Hacia una Psicología Positiva”. Revista de la 

Universidad de Chile, Vol. 12. 
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CONCLUSIONES 

 Como resultado del estudio se observa que las personas con orientación 

homosexual se están atreviendo a asumir dicha condición en los espacios 

públicos, lo que ha significado una gran amplitud mediática en relación a 

dicha temática. La contingencia que motivó la realización de esta 

investigación tuvo que ver con la gran resistencia que ha mostrado la 

sociedad en su conjunto frente a esta situación, en especial quedó 

demostrado en los testimonios que ocurre en los sistemas familiares, los 

cuales a pesar de estar en constante interacción y cambio, persisten en 

continuar trasmitiendo los valores propios de las estructuras tradicionales, 

independientemente de si alguno de sus integrantes no se ajusta dentro de 

esos parámetros. El estudio arrojó que el 30% del total de alumnos 

encuestados refirieron que cuando están con su familia “casi siempre” 

procuran actuar a como ellos consideran que es adecuado, por otro lado un 

25% indicó que “siempre” lo hacen; (Cuadro N° 12). Por lo mismo, mediante 

la investigación se pudo identificar el tipo de comportamiento surgido al 

interior de la familia producto de la develación de la homosexualidad por 

parte de un integrante de la misma, además se identificaron los factores 

incidentes en este tipo de reacción, las cuales fueron integradoras, de 

rechazo e inclusive de indiferencia. 

 Con respecto a cómo se sienten los participantes cuando están con los 

miembros de su familia. el 25% de los alumnos encuestados manifestaron 

que cuando están con sus familias “casi nunca” esperan estar contentos y 

divertirse mientras que un 20% indica que “algunas veces” esperan estarlo 

(Cuadro N°11). Se deduce que tanto para los sujetos como también para sus 

familias, esta condición sexual ha sido complicada y difícil de asumir, sobre 

todo por estar insertos en un contexto que teme al cambio y que 

constantemente está invalidando todas las prácticas que se alejen de los 

límites establecidos,  es decir todo lo no heterosexual. 
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 La relación entre pares tuvo un resultado favorable; el 35% de alumnos 

encuestados manifestaron que cuando están con sus amigos esperan 

“siempre” estar contentos y divertirse, el 30% opinó que “casi siempre” lo 

están (Cuadro N°09). Se evidenció además en este estudio que el círculo de 

amistades predominante de los alumnos  del colectivo LGB  pertenecientes a 

la universidad no  son exclusivamente de su comunidad y que el apoyo social 

que estos les brindan es bueno, evidenciando mediante los testimonios que 

tienen compañeros con un grado alto de aceptación a la homosexualidad. En 

contraparte también existen posturas radicalizadas de rechazo y como 

consecuencia de este rechazo, muchos adolescentes no se atreven a 

expresar su orientación homosexual a sus compañeros. 

 Los resultados de este estudio ponen de manifiesto el desconocimiento en la 

Universidad Nacional de Trujillo tanto de la realidad homosexual y bisexual, 

como en la manera en que los docentes manejan situaciones de homofobia. 

El 45% de los alumnos encuestados manifiestan que “siempre” tienen que 

actuar de acuerdo a lo que sus profesores creen que es correcto, un 20% 

indica que “algunas veces” lo han hecho (Cuadro N°14). En base a los 

testimonios se concluye que el desconocimiento existente sobre la realidad 

LGB proviene de las confusiones y estereotipos relacionados con la 

sexualidad y las identidades de género. En la universidad aún se presentan 

casos en los cuales aquellos alumnos que hacen explícita su orientación 

sexual, son víctimas de exclusión, desde aislamiento hasta represalias por 

parte de los docentes, este miedo al rechazo impide que muchos de los 

adolescentes se expresen con total libertad.  

 Sobre la satisfacción en general que tienen los LGB con respecto a sus 

amigos, el 55% de alumnos manifestaron que se encuentran “ni satisfechos 

ni insatisfechos” y un 30% indicó que están “satisfechos” (Cuadro N°19). 

Durante todo el transcurso de esta investigación, se desarrolló una 

interacción directa con las personas que decidieron aportar con este estudio, 

en dicha interrelación se pudo observar que existe un doble discurso en 
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relación a las demandas y exigencias de no discriminación y tolerancia; 

debido a que dentro del mismo movimiento homosexual, existen instancias 

de discriminación entre estos mismos sectores que se identifican con las 

minorías sexuales, evidenciando acciones discriminatorias entre las mismas 

personas gays por un sin fin de características personales, ya sea por hacer 

más evidente la homosexualidad, ser más afeminado, por ser lesbiana e 

inclusive por presentar una condición bisexual. Es así como dentro del 

mismo movimiento homosexual se identificó desunión que marcaban la 

diferencia entre unos y otros. 

 Referente a la satisfacción con las relaciones sociales, el 55% del total de 

encuestados consideran que están “satisfechos” y el 30% opina que “no está 

satisfecho ni insatisfecho” (Cuadro N° 16). Según los testimonios se han 

observado actitudes positivas entre aquellas personas que tienen referentes 

de personas LGB cercanas, lo cual nos lleva a concluir que una posible 

forma de erradicar el rechazo es brindar conocimientos de la diversidad que 

ayuden a eliminar los prejuicios más comunes que alimentan la homofobia en 

nuestra universidad. 

 Sobre las relaciones amorosas que han tenido, el 30% de participantes 

indica que se encuentra “ni satisfecho ni insatisfecho” y una porción no tan 

menor del 25% opina que están “satisfechos”. De acuerdo a los testimonios, 

se encontró que los participantes con pareja estable se encuentran más 

felices y satisfechas que las solteras. 
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RECOMENDACIONES 

 Para poder desarrollar acciones enfocadas a la resolución de dicha 

problemática, debe surgir en la universidad una primera idea de cambio que 

motive la acción social, para eso es necesario problematizar la situación de 

discriminación y darse cuenta de que es un problema latente.  

 Si bien, desde las familias, las conductas surgidas producto de la develación 

fueron variadas, incluyendo aquellas que generaron rechazo como también 

aquellas de integración, se pudo apreciar que la temática de la homosexualidad 

abarca mucho más que la realidad surgida dentro del sistema familiar, puesto 

que dichas prácticas se dan en la universidad. Siendo así, la discriminación 

hacia las personas no heterosexuales es una problemática que hoy en día 

afecta su bienestar personal lo cual les impide poder vivir amigablemente con el 

medio social que los envuelve, situación en la cual los trabajadores sociales 

debemos de intervenir, ya que por el ejercicio de nuestra profesión estamos en 

constante interacción con personas homosexuales que dan cuenta de la 

minimizada condición en la que se encuentran por el hecho de tener una 

sexualidad diferente. 

 Se considera que es importante una labor pedagógica que implique no sólo 

al alumnado sino también a la familia y a los profesores. Es necesario 

aprender a detectar las conductas homófobas y prevenirlas desde una 

perspectiva de respeto y tolerancia, dos valores que según manifestaron los 

participantes, son indispensables para alcanzar su bienestar. 

 La opción planteada para ir cambiando la situación es tener en cuenta la 

incorporación de una asignatura de equidad de género y diversidad en la 

malla curricular de todas las carreras de la Universidad Nacional de Trujillo, 

con ella se pretende que los alumnos tomen conciencia de que el sexismo 

afecta por igual a hombres y mujeres independientemente de su orientación 

sexual, al tiempo que les hace conscientes de las relaciones desiguales en la 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                            

                      

 

 
 

Vásquez Campoverde Carolina 167 

 

sociedad. Esta asignatura tendría el objetivo de reflexionar sobre la manera 

en que se han formado y se transmiten los estereotipos sociales que se 

asocian a la heterosexualidad y homosexualidad y los motivos por los que se 

mantienen y reproducen. Impartir esta asignatura en todas las facultades 

daría la oportunidad tanto a alumnos y docentes de conocer cómo se ha 

construido socialmente el género y la identidad, y de explorar nuevas 

relaciones amicales a partir de las cuales pudieran valorar positivamente las 

diversas relaciones sexuales. 

 Diseñar e implementar programas para eliminar la estigmatización, los 

estereotipos y la discriminación contra las personas LGB en la Universidad 

Nacional de Trujillo. Es fundamental promover información respecto al tema y 

en la medida en que la gente conozca y se acerque a este tipo de realidades, 

así irá rompiendo con los prejuicios e ideas preconcebidas que muchas 

veces los motivan a discriminar, por lo tanto, mientras exista una mayor 

educación en relación al tema, las conductas discriminatorias podrían ir 

disminuyendo. Asimismo, los profesionales de Trabajo Social deberán contar 

con un buen manejo del tema que permita trabajar en dicha temática dentro 

de la población, puesto que hoy en día se hace imprescindible el poder 

conocer a cabalidad dicha temática por el vacío teórico y práctico que existe 

aún en nuestra carrera. 

 Fortalecer el departamento de Bienestar Social y Psicología de la 

universidad, para responder a la situación de violencia y discriminación 

enfrentada por las personas LGB, adoptando medidas para prevenir, 

investigar y sancionar efectivamente la violencia motivada por la orientación 

sexual, ya sea cometido por otros estudiantes, profesores, directivos y 

demás personal de la universidad dando seguimiento a los compromisos 

realizados. A la vez realizar un trabajo multidisciplinario para proporcionar 

apoyo psicológico a padres, madres y hermanos de los alumnos LGB que 

quieran revelar su orientación sexual, adoptado diversas medidas de 

sensibilización en las que se invite a integrantes de las asociaciones LGTBI 
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como Inadis La libertad y Epicentro que promueven el respeto y la 

aceptación de configuraciones familiares diversas. 

 Es importante tener presente que practicar la tolerancia, al igual que hacer 

valer los derechos humanos, representa una corresponsabilidad del Estado y 

los ciudadanos. Por parte del Estado, se debe contemplar leyes y marcos 

normativos que prevengan, atiendan o sancionen acciones intolerantes que 

atenten contra la integridad de las personas, siempre garantizando un 

acceso y trato igualitario. Y ya contemplar leyes no es suficiente para luchar 

contra la intolerancia, queda la otra parte que somos nosotros, los 

ciudadanos, en quienes se forman prejuicios que llevan a la discriminación, 

el rechazo, la ignorancia o la exclusión, que se puede combatir como ya se 

ha mencionado, a través de la educación no sólo en la escuela o universidad, 

sino también en la casa, en el trabajo y en la sociedad en general.  
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ENCUESTA 
 

ENCUESTADOR/A: En el caso que corresponda, por favor encierre la respuesta CON UN ASPA. 

Esta encuesta es anónima y confidencial. La información permite ampliar el conocimiento sobre la 

comunidad LGB en la Universidad Nacional de Trujillo. 

1. 
¿Cuántos años cumplidos tiene?   

2. Con qué su sexo biológico nació: 

Femenino 

Masculino  

3. De acuerdo a su condición sexual y/o género,  

Usted se identifica cómo: 
 

Gay 

Lesbiana 

Bisexual 

4. A que Facultad pertenece: 

 

Ciencias Biológicas 

Ciencias Físicas y Matemáticas 

Ciencias Sociales 

Educación y Ciencias de la Comunicación  

Farmacia y Bioquímica 

Ingeniería Química 

Ingeniería 

Ciencias Agropecuarias 

Derecho y Ciencias Políticas 

Enfermería 

Medicina 

Estomatología 
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Test Satisfacción con la Vida y Felicidad Subjetiva 

 

I. Satisfacción global con la vida (SWLS) 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1. En la mayoría de los aspectos 

mi vida se acerca a mi ideal. 
     

2. Las condiciones de mi vida en 

general son excelentes. 
     

3. Estoy satisfecho/a con mi 

vida. 
     

4. Si tuviera que vivir mi vida de 

nuevo, no cambiaría casi 

nada. 

     

 

II. Expresión de emociones positivas y negativas 

5. Cuando estoy con mis amigos 

espero estar contento y 

divertirme 

     

6. Cuando estoy con mis 

amigos, procuro actuar como 

ellos consideran que es 

adecuado 

     

7. Cuando estoy con los 

miembros de mi familia, 

espero estar muy contento y 

divertirme 
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8. Cuando estoy con mi familia 

procuro actuar como ellos 

consideran que es adecuado 

     

9. Cuando estoy con mis 

profesores, espero estar muy 

contento y divertirme 

     

10. Cuando estoy con mis 

profesores procuro actuar 

como ellos consideran que es 

adecuado 

     

11. Las emociones que 

prevalecen en mi vida, 

son mayormente 

negativas. 

     

12. Las emociones que 

prevalecen en mi vida, 

son mayormente 

positivas. 

     

 

III. Percepción de la felicidad – Grado de satisfacción 

 Insatisfecho en 

absoluto 
Insatisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 
Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

13. Relaciones sociales      

14. Conmigo mismo      

15. Familia      

16. Amigos      

17. Relación amorosa      

18. Profesores      
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IV. Atención a sentimientos 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

19. Presto atención a 

mis sentimientos 

     

20. Presto atención a la 

impresión que doy a 

los demás 

     

 

V. Búsqueda de la felicidad y valores  

 No lo valoro en 

absoluto 
No lo valoro 

Ni lo valoro ni 

no lo valoro 
Lo valoro 

Lo valoro 

extraordinariamente 

21. Bienes materiales 
     

22. Alegría       

23. Tolerancia      

24. Aceptación       

25. Respeto       

26. Dignidad      

27. Equidad       

28. Libertad      
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ENTREVISTA 

Esta entrevista tiene la finalidad de conocer las opiniones y experiencias por las cuales se ha 

enfrentado debido a su orientación sexual. Esta entrevista es anónima y confidencial. La 

información permite ampliar el conocimiento sobre la comunidad LGBT. 

SECCIÓN 1 - SEXUALIDAD, RELACIÓN DE PAREJA Y SOCIABILIDAD 

1. ¿Cómo se identifica sexualmente?  

2. ¿A quién o a quiénes le ha contado sobre su identidad? 

3. ¿Algún miembro de su familia conoce que usted es una persona LGTB? 

4. Al conocer su orientación sexual/identidad de género ¿Cómo reaccionaron sus 

familiares? 

5. En relación con su vida en pareja, ¿Cómo se encuentra actualmente? 

SECCIÓN 2 - POLÍTICA, DERECHOS Y PARTICIPACIÓN 

6. ¿Qué instituciones de defensa de los derechos de las personas LGBT conoce? 

7. ¿Cuál fue la causa de la última manifestación en la que participó? 

8. ¿Usted cree que la sociedad peruana actualmente es más respetuosa, respecto a la 

orientación sexual/ identidad de género de las personas?  

SECCIÓN 3: DEISCRIMINACION Y VIOLENCIA  

Ahora voy a hacerle unas preguntas sobre las situaciones difíciles que usted ha experimentado 

a causa de su identidad sexual. Yo entiendo que puede ser incómodo hablar de estas cosas pero 

por favor recuerde que lo que usted me diga es completamente confidencial y que sus 

respuestas nos ayudarán a entender mejor las necesidades de la población LGBT en nuestra 

sociedad. 

9. A causa de su identidad sexual ¿Alguna vez ha sufrido alguna discriminación? 

10. A causa de su identidad sexual o sus preferencias sexuales ¿Alguna vez ha sido víctima 

de agresiones físicas o verbales? 

11.  ¿Quién o quienes lo discriminaron o agredieron, en donde sucedió? 

12. ¿Cuál de las discriminaciones o agresiones mencionadas fue la más grave para ti? 

13. ¿Le contó o pidió ayuda a personas cercana a usted? o ¿A cuál o cuáles instituciones 

acudió? 

14.  ¿Le sirvió buscar ayuda?, ¿Cuál fue el resultado de la queja? 
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