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RESUMEN 

 

El presente documento tiene como finalidad identificar la opinión pública de la población 

adulta del distrito de Trujillo frente al turismo gay, expresado actitudes a través de los 

prejuicios y estereotipos; y en el rechazo e intolerancia que muestra la población adulta 

en conductas de discriminación que se expresan particularmente en las empresas 

prestadoras de servicios turísticos, afirmando que la  opinión pública de la población 

adulta del distrito de Trujillo, frente al turismo gay no es en contra presto que se 

evidencian actitudes positivas y de indiferencia con este segmento de turistas 

manifestados en diversos juicios de valor y estereotipos; así como una postura indiferente 

al compartir espacios turísticos y el desarrollo del turismo gay en el distrito . Finalmente 

se determinará la opinión pública de la población adulta del distrito de Trujillo frente al 

turismo gay, describiendo los prejuicios de los pobladores del distrito de Trujillo sobre el 

turismo gay, analizando los estereotipos que se han generado a partir de los prejuicios 

identificados; y explicando la falta de tolerancia por compartir espacios turísticos como 

establecimientos de planta turística y atractivos.  

Para lograr este fin se emplearon los métodos de investigación: Analítico - Sintético y  

Etnográfico; aplicando técnicas como la Encuesta a la población adulta de Trujillo, 

Entrevistas a representantes de la planta turística como testigos de falta de tolerancia de 

la población adulta hacia este segmento.  

Palabras claves: Opinión, Opinión pública, turismo, turismo gay, estereotipos, 

prejuicios, actitudes, discriminación, tolerancia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this document is identify the public opinion of the adult population of the 

Trujillo district regarding gay tourism, expressing attitudes through prejudices and 

stereotypes; and in the rejection and intolerance that the population shows in 

discriminatory behaviors that are particularly expressed in the companies providing 

tourist services, stating that public opinion of the adult population of the Trujillo district, 

against gay tourism, is not against presby they show positive attitudes and indifference 

with this segment of tourists manifested in various value judgments and stereotypes; as 

well as an indifferent posture when sharing tourist spaces and the development of gay 

tourism in the district. Finally, the public opinion of the adult population of the Trujillo 

district will be determined against gay tourism, describing the prejudices of the residents 

of the Trujillo district about gay tourism, analyzing the stereotypes they have generated 

from the prejudices identified; and explaining the lack of tolerance for sharing tourist 

spaces such as tourist facilities and attractions. 

To achieve this goal, research methods were used: Analytical - Synthetic and 

Ethnographic; applying techniques such as the Survey to the adult population of Trujillo, 

Interviews with representatives of the tourist plant as witnesses of lack of tolerance of the 

adult population towards this segment. 

Keywords: Opinion, Public opinion, tourism, gay tourism, stereotypes, prejudices, 

attitudes, discrimination, tolerance. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

8  

I. INTRODUCCIÓN 

El mundo en el que vivimos ha sufrido una serie de transformaciones, como 

las conquistas sociales y la lucha por la tolerancia a las diversidades, en ese 

sentido el turismo no es ajeno a esta situación, y hoy se han desarrollado 

diversos tipos de turismo relacionados a brindar servicios especializados a las 

minorías, en este caso el segmento homosexual de turistas. Ante esta 

problemática surge el turismo gay u homosexual como una oportunidad para 

que este segmento ser haga visibilizar y sobre todo tener una mejor relación 

con la sociedad en la que no solo se identifique como un mercado turístico 

altamente rentable, sino también como personas que son parte de una sociedad 

que tiene las mismas necesidades, deberes y derechos; y es el turismo una de 

esas manifestaciones por las cual se puede desarrollar como señala el Magister 

en Turismo Cabrera al afirmar que es “una oportunidad para el turista de 

sentirse parte de la comunidad, viviendo en un ambiente de tolerancia 

que le permita la construcción de su propia identidad” (CABRERA 

ROLLÁN, 2014: 25). 

En tanto, el turismo gay en el mundo es uno de las formas más rentables en la 

que esta actividad viene desarrollándose, pero esto es gracias a que la 

comunidad gay y no gay permite que se desarrolle dicha modalidad de turismo 

al cual se otorga un término aglosajón “gay friendly”, para designar a aquellas 

personas o ciudades que son amigables o tolerantes con el segmento gay. 

España, considerado el país más gay friendly del mundo, ya que, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) “es la ciudad con más vitalidad, 

hospitalidad, tolerancia y diversidad del país, demostrándolo con un 

homenaje que tiene la duración de una semana a finales del mes de junio, 
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denominada, La semana de las fiestas del Orgullo LGBT”. (OMT; 2017: 

14) 

Por otro lado, en el continente sudamericano es meritorio citar a Buenos Aires 

siendo el destino más gay-friendly de Latinoamérica, en donde las políticas 

públicas permiten tener una reglamentación como la Ley de Matrimonio 

Igualitario y la Ley de Identidad de Género, que ayuda a este público a 

visibilizar sus derechos haciendo de este lugar uno de los destinos más seguros 

para el disfrute del turismo gay. 

En el caso peruano aún no existe una reglamentación que proteja los derechos 

de la comunidad gay como en el caso argentino, o donde se respete la libertad 

de expresión de la comunidad gay como en el caso catalán, por lo que citar las 

expresiones del pastor Rodolfo Gonzales Cruz, líder del Movimiento 

Misionero Mundial quien en su prédica afirmaba tales expresiones que “los 

homosexuales deben morir al igual que los corruptos, ateos, porque no 

son obra de Dios. Si encuentran a dos mujeres haciendo sexo, maten a las 

dos” (citado por ARIÑO, P.; s/a:1), siendo muchas veces las posturas 

religiosas las que no permiten tener espacios de tolerancia en la sociedad. Es 

por eso que un escenario tan adverso como el peruano aun es limitado el 

desarrollo de esta forma de turismo, en su aceptación en la comunidad, ya que 

existe un marcado arraigo religioso, que no permite tener un desarrollo 

adecuado de eta modalidad de turismo. Sin embargo, a pesar de ello. Perú es 

calificado como un destino gay – friendly, rescatando algunas ciudades como 

Lima, Cuzco, Arequipa y Trujillo, como lo señala la prestigiosa guía de viajes 

Lonely Planet que alega que “Public displays of affection among 

homosexual couples is rarely seen. Outside gay clubs, it is advisable to 
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keep a low profile. Lima is the most accepting of gay people, but this is on 

a relative scale. Beyond that, the tourist towns of Cuzco, Arequipa and 

Trujillo tend to be more tolerant than the norm. Social media platforms 

Tinder and Grindr are good places to find out more about the gay scene” 

(LONELY PLANET; 2018: s/p). Como se puede ver esta afirmación es parte 

desde la oferta de posibilidades que tiene el turismo gay, pero también hace 

alusión a que las muestras de afecto en público son raras, debido a que existe 

una comunidad que se escandaliza, pero que existen espacios en el cual se 

puede ser más tolerante como lo menciona “Outside gay clubs, it is advisable 

to keep a low profile” (ídem). Estas expresiones afirman como la comunidad 

aun es reacia a esta forma de cariño y más aún a esta forma de turismo. 

Por otro lado, el turismo gay en Trujillo aún no se ha desarrollado 

ampliamente, solo se presentan visitas esporádicas y no agrupadas de 

segmentos de este tipo, lo que se pueden encontrar en el consumo que hacen 

de estos servicios turísticos como hoteles exclusivos o discotecas; o en la 

participación de algún evento gay como los realizados como el día del Orgullo 

LGTB y las publicaciones de cinematografía gay y lésbica. Sin embargo, el 

escenario trujillano no resulta tan adverso para el desarrollo de esta modalidad 

de turismo ya que según la Encuesta de Opinión Pública realizada por la 

PUCP, afirma que “las ciudades de La Libertad Y Ucayali es donde se 

concentra la mayor población más tolerante con el segmento gay 

principalmente los jóvenes” (IOP – PUCP; 2012: s/p) 

Para el desarrollo de la presente investigación se han referenciado los 

siguientes antecedentes: 
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Turismo Gay: Análisis De Una Modalidad Turística Emergente En La 

Ciudad De Sevilla, Jorge Noguera Cordero, Facultad De Turismo y 

Finanzas, Universidad De Sevilla. El trabajo hace una aproximación a una 

modalidad turística emergente: el turismo gay teniendo como referencia el 

cambio antropológico experimentado por la sociedad española en relación con 

esta orientación sexual repercute directamente en el despegue del turismo gay, 

a través de una mayor visibilidad, y en la creación de destinos especializados 

hacia esta demanda. 

En primer lugar, se profundiza sobre el concepto “homosexualidad”, 

considerando de qué manera afecta a la sociedad, y de forma más concreta a 

España. En segundo lugar, se estudia Sevilla como destino turístico gay 

incipiente, mediante el trabajo de campo etnográfico. 

Concluye el trabajo con el análisis de las prácticas turísticas de este colectivo 

denominado LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexual, Transexual) y la oferta 

disponible actual en la ciudad de Sevilla como objeto de estudio. 

Análisis Actual De La Percepción Del Segmento Lgbt De Lima 

Metropolitana En La Visita A Recursos Turísticos De La Región Lima, 

Carla  Patricia Ibarra Mone, Facultad De Administración Hotelera, 

Turísmo Y Gastronomía, Universidad San Ignacio de Loyola (2014) La 

presente investigación exploratoria descriptiva encuentra algunas importantes 

características en cuanto al mercado turístico LGBT de Lima Metropolitana, 

mediante encuestas anónimas a través de internet a un estudio de 96 personas 

LGBT, quienes confirman en su mayoría una ligera hasta moderada 

percepción de discriminación en la experiencia de viaje, en la visita a un 

recurso turístico perteneciente a la Región Lima, ya sea en el mismo lugar del 
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atractivo o en algunos de los servicios turísticos contratados para realizar el 

recorrido. A lo largo de la investigación se presentan definiciones, hechos 

relevantes de estudios anteriores, publicaciones de entidades competentes en 

turismo y/o en materia de discriminación; así como los análisis del mercado 

turístico LGBT por diversos organismos reconocidos a nivel mundial. 

Esta investigación abarca como espacio de estudio al distrito de Trujillo, que 

forma parte de la provincia del mismo nombre en la región La Libertad. 

Turísticamente la ciudad ofrece una variada oferta turística concentrada 

principalmente en los recursos de la categoría manifestaciones culturales, de 

tipo sitios arqueológicos principalmente de milenarias culturas como la 

Moche en las Huacas de Sol y La Luna y Chimú en la Ciudadela de Chan 

Chan. Así mismo ofrece una importante planta turística desde una reciente 

inversión hotelera exclusiva como las cadenas Casa Andina y Costa del Sol, 

una variada oferta de restaurantes que brindan una exquisita gastronomía 

principalmente elaborada a partir de pescados y mariscos; infraestructura 

adecuada y moderna siendo un importante eje comercial en el norte peruano 

y punto de conexión con el Ecuador y la Nor Amazonía Peruana que hacen de 

este lugar un importante destino turístico que es visitado por una demanda 

turística constituida por turistas nacionales y turistas extranjeros que 

convierten este escenario en un centro de permanencia y distribución. 

El distrito de Trujillo, hoy en día es uno de los más importantes distritos del 

norte peruano, espacio en la cual se encuentra la capital de la región de La 

Libertad, en el que se ha desarrollado una importante actividad comercial; y 

el centro administrativo, religioso y financiero de la ciudad. Así mismo, visto 

desde la disciplina turística, se ha convertido en uno de los principales centros 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

13  

turísticos de distribución hacia sus más importantes atractivos turísticos como 

lo son Huaca del Sol y La Luna, Chan Chan, y Huanchaco; así como una de 

las ciudades referentes de la ruta turística de la Ruta Moche; que actualmente 

recibe miles de turista, siendo un segmento muy emergente el del turista gay; 

que lo convierten en una de la ciudad referente del norte peruano; en la cual 

se puede encontrar dicho turista, por la diferente gama de servicios; y los 

espacios aun emergentes en el cual se puede desarrollar el turismo gay.  

Desde un punto de vista geopolítico es uno de los once distritos de la Provincia 

de Trujillo, ubicado en la región de La Libertad. (Ver Anexo 1) Limita por el 

norte con los distritos de La Esperanza, Florencia de Mora y el Porvenir; por 

el este con distrito de Laredo, por el sur con el distrito de Moche y por el oeste 

con los distritos de Víctor Larco Herrera y Huanchaco. (Ver Anexo 2). En 

relación a los límites por el norte es a través de la Avenida Los Laureles con 

los distritos del Florencia de Mora y La Esperanza; y con la Avenida El 

Progreso con el distrito de El Porvenir. Por el este con la Carretera Industrial 

con el distrito de Laredo. Por el sur el río Moche sirve de límite natural con el 

distrito del mismo nombre. Por el sur Las Avenidas: Fátima, Larco, Los 

Paujiles, Juan Pablo, Av. América Oeste y Av. Antenor Orrego con el distrito 

de Víctor Larco Herrera. Finalmente por el Oeste con el distrito de Huanchaco, 

se encuentra de límite el área de amortiguamiento de la Ciudadela de Chan 

Chan. (Ver Anexo 3) Este distritito no posee un río propiamente dicho; pero 

pertenece a la Quebrada de Santa Catalina; provocando que en cada Fenómeno 

del Niño se active la quebrada de San Idelfonso; que hace que discurra por sus 

calles el Río Seco; que conforman hoy en día las Avenidas: Miraflores, Junín, 

Juan Pablo hasta discurrir en el Océano Pacífico en el Balneario de Buenos 
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Aires, ubicado en el distrito de Víctor Larco Herrera. (Ver Anexo 4) Al ser 

un área eminentemente urbana, la fauna y flora silvestre es escasa. Sin 

embrago Trujillo cuenta con algunos focos verdes, destacando El Jardín 

Botánico y el  Campus de la Universidad Nacional de Trujillo. (Ver Anexo 5) 

Desde el aspecto político, el distrito de Trujillo se divide políticamente en 

barrios y urbanizaciones, siendo 29, las que se encuentran emplazadas en 

dicha zona urbana. Actualmente es gobernado por Daniel Marcelo Jacinto; 

actual alcalde de Trujillo. (Ver Anexo 6) Según el portal del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, el distrito de Trujillo cuenta con 132 usuarios 

de Pensión 65; 25289 favorecidos por el programa Qaliwarma en 107 

instituciones educativas. Así mismo, dos usuarios el programa Contigo. Como 

se puede apreciar, es un distrito que tiene cubiertas mucha de las necesidades, 

siendo una de las capitales provinciales más importantes del norte peruano. 

(Ver Anexo 7) En relación a la actividad económica del distrito de Trujillo, 

este al encontraste en la zona urbana de la provincia ha desarrollado una fuerte 

industria comercial y la zona turística debido a ser el principal centro de 

distribución hacia los principales atractivos del destino de Trujillo.  La 

importante zona comercial del distrito ha permitido desarrollar los principales 

y más antiguas zonas comerciales del distrito de Trujillo como el Mercado 

Mayorista y la fuerte industria del Calzado en el distrito del Porvenir. El 

turismo se ha convertido en uno de los referentes de dicho distrito al ser uno 

de los principales centro de distribución del destino Trujillo, donde se 

encuentra gran parte de los establecimientos de hospedaje destacando el ex 

clásico Hotel de Turista Libertador, hoy Costa del Sol, ubicado en la plaza de 

Armas; y los principales empresas prestadoras de servicios de restauración e 
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intermediación turística que se distribuyen a lo largo del caso antiguo, que 

operan los atractivos de Huaca del Sol y la Luna, Chan Chan, Huaca el Brujo.  

Así mismo, este escenario se concentra la población que se ha de servir como 

informantes quienes van a medir los prejuicios y estereotipos que ellos 

perciben; que a su vez es importante tener una caracterización de las mismas; 

tomando los datos estadísticos del último censo desarrollado a nivel nacional.   

El reciente censo realizado en el año 2017, refleja nuevos datos y mucho más 

específicos de cada uno de los distritos del Perú, es así que se muestran 

algunos de los datos referentes a este distrito, en relación al público que ha 

sido tomado para el desarrollo de esta investigación: En relación a las edades 

de la población del distrito de Trujillo, los intervalos etarios más 

representativos son los que oscilan entre 20 y 24 años con un 10%; y el 

intervalo de mayor población etaria, del segmento del adulto mayor con un 

12% que va de los 65 años a más. (Ver Anexo 8) En relación al grado de 

instrucción de la población de Trujillo, el mayor grado alcanzado de mayor 

proporción es la secundaria completa con un 32,6%; seguido de aquellas 

personas que terminaron la universidad con un 24.7% del total general. (Ver 

Anexo 9) El estado civil de la población que reside en distrito de Trujillo, 

principalmente es soltera con un 43,8% del total general; seguido de los 

casados con un 28,8% y los convivientes con un 18,1%. (Ver Anexo 10) Una 

de las preguntas con mayor controversia fue la desarrollada en el censo en 

relación a como se identifican étnicamente los peruanos. En relación al distrito 

de Trujillo, estos en 78,4% se identifican como mestizo seguido de un 8,7% 

que se identifican como blancos, Un 4,5% como negros y un 3,6% como 

quechuas. (Ver Anexo 11) La población adulta de Trujillo se identifica que la 
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lengua prioritaria es el castellano con un 98.9% del total general; aunque 

también se muestra algunas poblaciones de quechua - hablantes con un 0,4% 

y alguna otra lengua de la Amazonía peruana; y una lengua extranjera 

destacando el portugués con 74 hablantes registrados. (ver Anexo 12) Otro de 

los componentes del perfil demográfico de la población adulta de Trujillo es 

la religión, destacando un 75,8% a la religión católica. Después de la 

evangélica con un 12%. (ver anexo 13) 

El presente trabajo se justificó de manera teórica porque incluyó dentro del 

estudio del turismo a un concepto poco usado que es la opinión y 

principalmente la opinión pública, permitiendo incorporar en el análisis del 

turismo a este tema, considerando que la comunidad receptora tiene una 

opinión colectiva que debe ser tomada en cuenta para entender de qué manera 

afronta la población un hecho turístico. Asimismo, esta investigación 

pretendió complementar las características y definición del turismo Gay como 

nueva modalidad de turismo en constante crecimiento.  

La justificación práctica de este estudio se basó en dar a conocer la opinión 

publica de los ciudadanos del distrito de Trujillo con la finalidad de conocer 

si están de acuerdo o no con el turismo gay reconocer si el ciudadano está 

informado de este tipo de turismo, cuáles son sus actitudes y revelar algunos 

prejuicios que se puedan identificar en la opinión colectiva de estos 

individuos. Siendo así se podrá determinar si el destino está preparado para 

recibir a este segmento o aún se debe trabajar en sensibilización del mismo. 

La justificación metodológica implicó dar a conocer la efectividad de los 

métodos aquí planteados para el estudio de la opinión pública en turismo y su 

uso implica entender como la comunidad permite el desarrollo u 
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obstaculización del turismo gay. Este trabajo pretende fortalecer los principios 

de la actividad turística sobre la No Discriminación y la Inclusión;  tomados a 

partir de la Ley General del Turismo 29408.  

El turismo es inherente al ser humano, por esta razón se ha vinculado siempre 

al proceso de la civilización. Asimismo, requiere de todo un proceso sistémico 

para su desarrollo, entendiéndose esta como: “actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el 

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado”. (OMT: s/a: 

s/p) 

En este sinfín de motivaciones surge el Turismo homosexual o también 

denominado "turismo gay", es una modalidad de turismo que está dirigido a 

personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) que se ha ido 

implementando en los últimos años en lugares de amplia aceptación social de 

la homosexualidad, como lo son Europa y algunos sitios de Norteamérica. Por 

otro lado, la Asociación Internacional de Viajes de Gay y Lesbianas entiende 

al turismo LGBT como “el desarrollo y comercialización de productos y 

servicios turísticos para lesbianas, personas homosexuales, bisexuales o 

transgénero” (OMT; 2017: 14) 

Por otro lado, quienes toman estos destinos y son abiertos en su opción sexual 

e identidad de género se les denomina turista gay. El perfil del turista gay es 

una persona entre 30 y 55 años de edad, residente en zonas urbanas y con un 

nivel cultural medio alto. Se trata de un tipo de turista que suele concentrar su 

gasto en ocio y consumo personal (ropa, cosmética y estética...) en el que 
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invierte el 47% de sus ingresos, que utiliza habitualmente las nuevas 

tecnologías y que tiene una gran disposición para viajar en cualquier época del 

año, que le distancia del turista convencional. Además, en la experiencia de 

viaje, el turista gay enfrenta barreras sociales, culturales, religiosas y políticas 

las que se evidencian en opiniones que las personas, llámese pobladores del 

destino emiten en forma de opinión. 

Una opinión es una creencia acerca de temas controvertidos o relacionados 

con la interpretación valorativa con el significado valorativo o el significado 

moral de ciertos hechos, es decir el propio concepto está cargado de ideas, 

símbolos, mensajes, imágenes, debates y tendencias, que varían según el tipo 

de comunidad, condiciones sociopolíticas y económicas para que las personas 

emitan un juicio. Es así como la Real Academia, dice: “concepto acerca de 

una cosa cuestionable, fama reputación, sentir en que coincide la 

mayoría”. (RAE; 2018: s/p). Es decir, la opinión pública, se entiende como 

una expresión del pueblo, creencia, comunicación, apoyo, conciencia o como 

el poder mismo, los puntos de vista de la opinión pública como un asunto de 

tradición, de nación, de sociedad y de gobierno, referido a lo colectivo y al 

interés general. 

Sin embargo, la opinión pública es la tendencia o preferencia, real o 

estimulada, de una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le 

reporten interés pues la RAE afirma que es el “sentir o 

estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca de 

asuntos determinados” (RAE; 2018: s/p), entendiéndose como aquella que 

se utiliza para hacer referencia a las diferentes formas de expresión que una 

comunidad puede tener respecto de temas públicos, no privados. A diferencia 
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de la opinión, la opinión pública viene a ser un conjunto de opiniones sobre 

temas de interés nacional que se van a ver reflejado en las decisiones políticas 

y jurídicas de los pueblos, tal como afirma Tönnies “Opinión pública como 

conglomerado de puntos de vista, deseos y propósitos diversos y 

contradictorios, y opinión pública como potencia unitaria, expresión de 

la voluntad común” (citado por la Biblioteca Católica Digital; 20/05/18) 

Uno de los enfoques de la opinión pública tomados para el desarrollo de la 

presente investigación es el tomado por el profesor Bernard C. Hennessy que 

en su libro “Opinión pública”, establece cuatro componentes de la opinión 

pública: “la presencia de un tema. La naturaleza del público, un complejo 

de creencias del público, la expresión de la opinión pública, y el número 

de personas involucradas” (HENNESSY; 1985: s/p), elementos 

considerados en la presente investigación para desarrollar la opinión pública 

relacionada a la actividad turística.  

Es por eso, que cuando un turista homosexual visita un destino está expuesto 

al prejuicio de la comunidad receptora; hablar de prejuicio es hablar de la 

acción y efecto de prejuzgar o juzgar las cosas sin tener cabal conocimiento o 

un concepto antes del tiempo oportuno tal como la RAE dice que es una 

“opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que 

se conoce mal” (RAE;2018: s/p). Por lo tanto, un prejuicio es una opinión 

previa acerca de algo que se conoce poco o mal, pues se encuentra orientado 

a lo que piensa la persona sobre un determinado tema, mientras que la actitud 

se trata de una capacidad propia de los seres humanos con la que enfrentan el 

mundo y las circunstancias que se les podrían presentar en la vida real, 

refiriéndose a “una organización relativamente duradera de creencias en 
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torno a un objeto o una situación, las cuales predisponen a reaccionar 

preferentemente de una manera determinada” (ROKEACH,M. ; 1985:15). 

Es decir, una actitud se entiende como una forma de actuar frente a algo o 

alguien, producto de la información, creencias o vivencias que se tenga con 

algo o alguien. En conclusión, las dos variables que permiten entender la 

opinión pública relacionada al turismo gay se encuentra relacionado a lo que 

piensa, es decir el prejuicio que tiene la persona sobre el tema; y la actitud que 

toma frente a la diversidad de reacciones que puede tener frente a estos 

prejuicios y actitudes, la comunidad se convierte en un importante actor que 

forma su opinión pública sobre determinados temas, en este caso sobre el 

turismo homosexual; como lo señala Monterrubio “la comunidad receptora, 

por el desarrollo que esta tiene en el desarrollo funcional u 

obstaculización del turismo, mantiene relevancia en los procesos de 

planificación turística, sea a nivel nacional, regional o local” 

(MONTERRUBIO, J; 2009:103). 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantea el siguiente 

problema:  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se manifiesta la opinión pública de la población adulta del distrito de 

Trujillo frente al turismo gay? 

HIPOTESIS GENERAL 

La opinión pública de la población adulta del distrito de Trujillo frente al 

turismo gay es en contra de este segmento, manifestándose en juicios de valor 

negativos y actitudes de intolerancia hacia este tipo de turista. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 La opinión pública de la población adulta del distrito de Trujillo es en 

contra manifestándose en prejuicios sobre este segmento basados en 

los estereotipos de los homosexuales mostrados en la televisión 

nacional y en la vida diaria, expresando que son exagerados en el modo 

de ser y estar en la sociedad.  

 La opinión pública de la población adulta del distrito de Trujillo es en 

contra manifestándose en actitudes negativas frente a este segmento 

relacionadas a la intolerancia en el rechazo por compartir espacios 

turísticos como establecimiento de planta turística y atractivos.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la opinión pública de la población adulta del distrito de Trujillo 

frente al turismo Gay. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los prejuicios de la población adulta del distrito de Trujillo 

sobre el turismo gay. 

 Analizar los estereotipos de la población adulta del distrito de Trujillo 

sobre turismo gay 

 Explicar la discriminación de la población adulta del distrito de 

Trujillo en servicios  turísticos hacia el turista gay 

 Analizar la hospitalidad de la población adulta del distrito de Trujillo 

hacia el turista gay.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

En el desarrollo de la siguiente investigación se ha aplicado el método 

Analítico Sintético, donde se han desarrollado teorías en el marco del turismo 

gay estudiando a la comunidad, el componente del sistema turístico que se ha 

estudiado a partir de la teorías del prejuicio, estereotipo y discriminación.    

Otro de los métodos aplicado a la investigación fue el Etnográfico, el cual ha 

permitido conocer la realidad acerca de los juicios de valor y las actitudes que 

toma la población adulta de Trujillo, frente al turismo gay.  

Por otro lado, las técnicas utilizadas en la investigación ha sido la Encuesta; 

siendo una de las técnicas que ha permitido conocer los prejuicios y 

estereotipos de la población adulta frente al turismo gay, tomando como 

referencia la técnica de Lista de Adjetivos desarrollado por Katz y Braly en 

1933. La población de esta investigación es la población económicamente 

activa del distrito de Trujillo, según INEI - departamento de la Libertad; que 

es un total de 314,322 habitantes y la muestra es de 190 habitantes (ver anexo 

14). Los criterios de selección de muestra son: Mayores de edad, que vivan en 

Trujillo más de 10 años; y que tengan información básica sobre la actividad 

turística. Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó un 

Cuestionario de Encuesta (ver Anexo 15), siendo procesada con el programa 

Microsoft Excel mediante un cuadro matriz de encuesta, con el cual se 

obtuvieron los cuadros y gráficos estadísticos.  

Así mismo otra de las técnicas que utilizó en el desarrollo de la presente 

investigación fue la Entrevista; dirigida a los colaboradores de las empresas 

prestadoras de servicios turísticos de alojamiento, alimentación e 

intermediación como lo son: el Bach. Frank Anticona Gutiérrez, jefe de 
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recepción de la cadena hotelera Casa Andina, la jefa de atención al cliente del 

restaurante “Rutta” del aeropuerto de Trujillo, Srta. Tania Rondón Cruz; y la 

asesora de viajes de la agencia de viajes “Viajemos juntos travel”, Cinthya 

Reyna; quienes fueron informantes claves en el desarrollo de la investigación 

ya que se convierten en los intermediarios entre el servicio turístico y el turista. 

Para el recojo de datos se utilizó la técnica del Cuestionario de Entrevista 

(ver anexo 16); que fue procesada mediante el software Microsoft Word en 

cuadros cualitativos de entrevista.  
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Las actitudes se convierten en una manifestación de la opinión pública de la 

población adulta de Trujillo frente al turismo gay; que se ven expresados en los 

prejuicios basado en los estereotipos sobre el turista homosexual que se muestran 

en la televisión nacional y la vida cotidiana expresando principalmente que son 

exagerado en el modo de ser y estar en la sociedad. Es por ello que se muestran 

los resultados tanto de los prejuicios y los estereotipos que tiene la población 

adulta de Trujillo frente al turismo gay.  

Al plantear el prejuicio de la población adulta de Trujillo frente al turismo gay, se 

manifiesta que uno de las principales manifestaciones del turismo gay es la que se 

tendrá hacia el turista gay, pues es importante establecer la opinión que se tiene 

hacia un turista en general, pues la comunidad de Trujillo indica que los turistas 

generalmente son personas que quieren relajarse con un 77%, pues está orientado 

hacia una opinión convencional de un turista orientándose a la parte motivacional 

del turista. Sin embargo hay un 9%, que indica que los turistas son personas que 

vienen por trabajo entendiéndose como otra de las motivaciones de un turista 

orientado a la motivación por negocios. Seguido de un 7%, que orienta a 

relacionarlo al tiempo libre. Finalmente un 3%, que orienta a características 

personales al afirmar que son personas interesantes y educadas o personas 

solteras.  
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Cuadro 1 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a los turistas en 

general 

PERCEPCIÓN N % 

Son personas con mucho tiempo libre 13 7% 

Son personas interesantes y educadas 6 3% 

Son personas que quieren relajarse 147 77% 

Son personas que vienen por trabajo 18 9% 

Son personas solteras, sin algún  compromiso 6 3% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 

 

 

 Gráfico 1 -  Percepción de la comunidad trujillana respecto a los turistas en 

general 

 
Fuente: Cuadro N°1 

 

 

Por otro lado, si se hace un apreciación más específica del turista gay, es decir de 

acuerdo a su orientación sexual, la comunidad de Trujillo afirma con un 84% que 

son personas con los mismos derechos que los demás, es decir hay una 

predisposición de entender a este tipo de turista desde la perspectiva legal, siendo 

uno de los principales motivaciones por las cuales un turistas gay puede visitar un 
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destino; pues esto se ve planteado en la comunidad como un asunto general. Otra 

de las opiniones que comparte el mismo porcentaje es que los turistas gay son 

personas equivocadas y son personas que dan mal ejemplo a los jóvenes de 

Trujillo, pues esto se relaciona a las creencias que tiene la comunidad trujillana, 

siendo probablemente un segmento de la comunidad trujillana aun conservadora. 

Finalmente, la opinión en un menor segmento se ve reflejada que los turistas gay 

normalmente son extranjeros con un 3%; probablemente existe una mayor libertad 

de expresión para un turista extranjero en mostrar su orientación abiertamente, sin 

importar la opinión de la sociedad.  

 

Cuadro 2 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a los turistas gay 

que visitan Trujillo 

PERCEPCIÓN N % 

Dan mal ejemplo a los jóvenes de 

Trujillo 12 6% 

Es una persona con los mismos 

derechos de los demás 160 84% 

Normalmente son extranjeros 6 3% 

Son personas equivocadas 12 6% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 
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Gráfico 2 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a los turistas gay 

que visitan Trujillo 

 
Fuente: Cuadro N° 2 

 

Por otro lado otro de los prejuicios se orienta al género de los turistas gay; pues la 

opinión pública de la comunidad trujillana, considera un 89%; que son 

homosexuales masculinos mientras que un 11% son lesbianas. Ello lleva a 

entender que existe una mayor visibilización de turista gay masculino en el destino 

turístico Trujillo.  

Cuadro 3 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a la proporción 

de población del turista gay 

PERCEPCIÓN N % 

Homosexuales masculinos 170 89% 

Lesbianas 20 11% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 
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Gráfico 3 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a la proporción 

de población del turista gay 

 
Fuente: Cuadro N° 3 

 

 

Otro de los prejuicios se orienta a la identificación del turista gay; pues existe la 

opinión pública que afirman que se reconoce a un turista gay por los gestos 

afeminados que hacen con las manos con un 42%, seguido de un 28% que 

aseguran que tienen cuidado con su aspecto físico y un 26% que aseguran que 

imitan la voz del género de preferencia. Finalmente en un 4% afirman que se les 

reconoce por el uso de ropa femenina.  

Cuadro 4 -  Percepción de la comunidad trujillana respecto a la 

identificación del turista gay 

PERCPECIÓN N % 

Gestos afeminados con las manos 80 42% 

Imitan la voz del género de preferencia 49 26% 

Tiene mucho cuidado con su aspecto físico 54 28% 

Uso de ropa femenina 7 4% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 
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Gráfico 4- Percepción de la comunidad trujillana respecto a la 

identificación del turista gay 

 
Fuente: Cuadro N° 4 

 

 

Respecto a la pregunta por la percepción que tienen sobre el turista gay, en donde 

las opiniones están relativamente parecidas en todas las premisas, pues 

principalmente afirman que los turistas gay se comportan de manera normal con 

un 29%, seguido de un 26% quienes afirman que algunos son exagerados y 

vulgares. Por otro lado en un rango medio con un 19% afirman que muchos son 

educados y amables. Finalmente un 13% desconocen de una percepción posible  

y generalizan que todos son exagerados y vulgares. 

Cuadro 5 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a la 

identificación del turista gay 

PERCEPCIÓN N % 

Algunos exagerados y vulgares 50 26% 

De manera normal 56 29% 

Muchos son educados y amables 36 19% 

No lo sé 24 13% 

Todos son exagerados y vulgares 24 13% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 
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Gráfico 5 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a la 

identificación del turista gay 

 
Fuente: Cuadro N° 5 

 

 

En relación a los prejuicios que toma la comunidad respecto a los recursos 

turísticos asociados al turismo gay como la Marcha del Orgullo Gay, los 

encuestados que fueron tomados durante este evento, afirman en un 58% que es 

una expresión de la comunidad gay; seguido de un 26%, que afirman que todos 

tienen derecho a conocer nuestros atractivos. Otro segmento mucho más 

conservador de la comunidad trujillana afirma que es una vergüenza para la ciudad 

con un 13%, seguido de un 3%, que afirma que va en contra de su religión.  
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Cuadro 6 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a la Marcha del 

Orgullo LGTB 

PERCEPCIÓN N % 

Es una expresión de la comunidad gay 110 58% 

Es una vergüenza para la ciudad 24 13% 

Todos tienen derechos a conocer nuestros 

atractivos 50 26% 

Va en contra de mi religión 6 3% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 

 

 

Gráfico 6 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a la Marcha del 

Orgullo LGTB 

 

Fuente: Cuadro N° 6 

 

 

Por otro lado respecto al atractivo que la comunidad trujillana identifica en este 

recurso turístico, un 41% afirma que no tiene ningún atractivo; seguido de un 26%, 

que consideran atractivo las campañas preventivas de transmisión sexual. 

Finalmente los carros alegóricos con un 13% del total general. 

Es una expresión de la
comunidad gay

Es una verguenza para la
ciudad

Todos tienen derechos a
conocer nuestros atractivos

Va en contra de mi religión
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Cuadro 7 - Percepción de la atractividad de la Marcha del Orgullo LGTB 

que percibe la comunidad trujillana 

PERCPECIÓN N % 

La campañas preventivas de enfermedades de 

transmisión sexual 50 26% 

La comunidad gay 38 20% 

Los carros alegóricos 24 13% 

No tiene atractivo 78 41% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 

 

 

Gráfico 7 - Percepción de la atractividad de la Marcha del Orgullo LGTB 

que percibe la comunidad trujillana 

 
Fuente: Cuadro N° 7 

 

 

Por otro lado, respecto a la producción del cine gay, respecto a la predisposición 

que tienen en ver una escena gay, un 64% no genera ninguna reacción; seguido de 

asco con un 20%; así mismo como gracia un 10% e indignación con un 6% del 

total de los encuestados. 

La campañas preventivas de
enfermedades de transmisión
sexual

La comunidad gay

Los carros alegóricos

No tiene atractivo
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Cuadro 8 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a la observación 

de una pareja gay con demostraciones públicas de afecto 

PERCEPCIÓN N % 

Asco 38 20% 

Gracia 19 10% 

Indignación 12 6% 

Ninguna reacción 121 64% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 

 

 

Gráfico 8 - Percepción de la comunidad trujillana respecto a la observación 

de una pareja gay con demostraciones públicas de afecto 

 
Fuente: Cuadro N° 8 

 

 

Respecto a la percepción de la comunidad trujillana en relación al cine gay, un 

59%  afirma que le es indiferente el desarrollo del cine gay. Por otro lado afirma 

Asco Gracia Indignación Ninguna reacción
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en un 28% que no son adecuados para la juventud. Finalmente un 6% afirman que 

tienen contenido exagerado o tienen mucho contenido sexual.  

Cuadro 9 - Percepción de la comunidad trujillana respecto al cine gay 

PERCEPCIÓN N % 

Me es indiferente 112 59% 

No son adecuados para la juventud 54 28% 

Tiene contenidos exagerados 12 6% 

Tiene mucho contenido sexual 12 6% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 

 

 

Gráfico 9 - Percepción de la comunidad trujillana respecto al cine gay 

 

Fuente: Cuadro N° 9 

En el siguiente apartado se analizará cada uno de los estereotipos que se ha 

formado en la comunidad de Trujillo, respecto al turismo gay, analizándolo en 

función a la investigación de fuentes secundarias de noticias y prensa regional y 

nacional que permita entender cada uno de los estereotipos.  

Me es indiferente No son adecuados para la juventud

Tiene contenidos exagerados Tiene mucho contenido sexual
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Los principales medios en la que la población ha identificado al público gay es en 

los artículos periodísticos y los programas cómicos televisivos con un 62% y 16% 

del total general; pues se puede entender que son los principales medios para poder 

identificar dichos estereotipos. Otra de las fuentes que la población adulta 

identifica como estereotipos son a través de los conductores de televisión (9%), 

familia (7%)  y del cine (6%). 

Cuadro 10 - Fuente en la que se identifican estereotipos del turista gay 

FUENTE N % 

De artículos periodísticos 117 62% 

De los conductores gays de la televisión 18 9% 

De los programas cómicos televisivos 30 16% 

De mi familia 13 7% 

Del cine 12 6% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 
 

 

Uno de los escenarios en la que se frecuenta la discriminación hacia el turista gay 

en los servicios turísticos. Es quizá una de los desafíos que tienen que enfrentar 

debido a que los servicios son asequibles para todo público, por tanto, la 

comunidad puede verse un poco incómoda cuando se relaciona, y uno de ellos es 

el turista gay; por lo que las demostraciones de afecto de este público muchas 

veces son escasas. Una de las primeras preguntas que se le hizo a la comunidad, 

es la predisposición de ellos, para consumir en un local que atienda a un público 

gay; donde el 91% no tiene algún inconveniente, mientras que un 9% si lo tendría.   
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Cuadro 11 - Inconveniente para consumir en un local que atiende a un 

público gay en la comunidad de Trujillo 

INCONVENIENTE N % 

No 172 91% 

Sí 18 9% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 

 

 

Gráfico 10 - Inconveniente para consumir en un local que atiende a un 

público gay en la comunidad de Trujillo 

 
Fuente: Cuadro N° 11 
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Cuadro 12 - Respuestas frente algún inconveniente de consumir en un local 

que atiende a un público gay 

TOLERA 

“No estoy en contra de las personas gays, tolero su inclinación sexual” 

“Son personas con los mismos derechos” 

“Porque se respetar y de ninguna manera me afectaría en absoluto” 

“Porque no veo ningún inconveniente” 

“Con tal de que brinden buena atención todo bien” 

“Creo que ser gay no tiene que ver con la atención al público” 

“No, no soy de frecuentar esos lugares, pero no soy homofóbico, para mi las 

personas gays son parte de la sociedad y tienen todo el derecho de concurrir a los 

lugares que ellos puedan ... ” 

“Porque me es indiferente” 

“No tengo problema con las opciones sexuales” 

“Porque en todos los lugares hay me es indiferente” 

“Me es indiferente la opinión de los demás” 

NO TOLERA 

“Me gusta ser atendida por un gay, con respecto a moda y peluquería. Son unos 

capos” 

“No tengo ningún problema siempre y cuando no hagan escándalo” 

“Porque se atendería a un grupo homogéneo. No tengo nada en contra de los 

gays, los respeto y tolero su decisión de vida. Pero no la comparto ni tampoco 

creo que es algo natural que deba exhibirse en público principalmente por los 

niños. Si ellos quieren reunirse que lo hagan conjunto” 

“Porque son iguales que nosotros siempre y cuando no hagan escándalo” 

“No me relaciono con ellos. Los ignoro” 

DISCRIMINA 

“No me sentiría cómodo” 

“En realidad desde un inicio preferiría no asistir” 

“Porque si voy en familia sería un mal ejemplo para mis nietos e hijos” 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 
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Respecto a la predisposición de la comunidad trujillana si tiene algún 

inconveniente de frecuentar un local en donde atienda a un público gay, ellos 

comentaron que no tendrían algún inconveniente porque tienen los mismos 

derechos que todas las personas como lo señala un encuestado “No soy de 

frecuentar esos lugares, pero no soy homofóbico, para mí las personas gay 

son parte de la sociedad y tienen todo el derecho de concurrir a los lugares 

que ellos puedan”. Pues dicho encuestado lo toma como un derecho que tienen 

las personas; pues son parte de la sociedad. Por otro lado existe un público que 

esta indispuesto por diferentes motivos entre ellos está que lo ven como algo malo 

para un concepto de familia tradicional al mencionar que “Porque si voy en 

familia sería un mal ejemplo para mis nietos e hijos”. Pues aún existe el 

prejuicio de que las demostraciones de afecto en público de una pareja gay es un 

mal ejemplo sobre todo para los niños, en vez de enseñar a los mismos que es 

parte de la naturaleza humana, y así se formaría ciudadanos mucho más tolerantes. 

Por otro lado se encuentran un grupo de los encuestados que afirmaron que no 

tendría ningún inconveniente, sin embargo se muestra cierto prejuicio en sus 

respuestas, por lo cual se citará a alguna de ellas: 

“Me gusta ser atendida por un gay, con respecto a moda y peluquería. Son 

unos capos”; pues es este uno de los prejuicios que ya se ha convertido en un 

estereotipo del público gay, es decir que este segmento se encuentra asociado a la 

moda y la peluquería; siendo este un juicio que está muy arraigado en la sociedad 

peruana. 

“Porque son iguales que nosotros siempre y cuando no hagan escándalo”, en 

esta respuesta se muestra que no existe algún inconveniente; sin embargo existe 

un condicionamiento para que no exista ese inconveniente, que está asociado al 
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escándalo. Por lo que faltaría definir qué tipo de escándalo considera el 

encuestado, pues su prejuicio no lleva a otro estereotipo que se encuentra asociado 

a que la personas gay son escandalosas. Es por ello que dicha situación más que 

todo está en la actitud de la comunidad que en la misma persona gay. Es muy 

probable que si un turista gay acude a un local, no haga dicha demostraciones de 

afecto público por el temor a la escandalización del público no gay.  

“Porque se atendería a un grupo homogéneo. No tengo nada en contra de los 

gay, los respeto y tolero su decisión de vida. Pero no lo comparto ni tampoco 

creo que es algo natural que deba exhibirse en público principalmente por 

los niños. Si ellos quieren reunirse que lo hagan en conjunto”: Este es quizá 

uno de los comentarios que engloba parte de la sociedad peruana que aún se 

muestra conservadora a estos temas, es decir que toleran que existan pero no 

toleran que hagan las demostraciones de afecto en público porque ello traería 

consecuencias negativas en los niños; hasta se usa un calificativo que dicho 

comportamiento no es natural; es por ello que se debe incidir mucho en que es la 

tolerancia para la comunidad; porque muchas veces no es entendida del todo.  

Por otro lado, una de las preguntas que se le hizo a la comunidad es referente a la 

reacción que le generaría si turistas gay ingresan a un restaurante en el cual están 

comiendo; de los cuales el 94% se muestra indiferente a dichos turistas, mientras 

que un 6%, afirma que saldría del local. Como se Puede analizar aún existe una 

notoria discriminación hacia las personas LGTB. 
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Cuadro 13 - Reacción de la población adulta de Trujillo al entrar turistas gay a 

un restaurante 

 

REACCIÓN N % 

Me es indiferente 178 94% 

Saldría del local 12 6% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 

 

 

Gráfico 11 - Reacción de la población adulta de Trujillo al entrar turistas gay a 

un restaurante 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

En esta pregunta se puede inferir diversos prejuicios respecto a la indiferencia que 

una persona pueda sentir al compartir un servicio turístico, en este caso un 

restaurante con un turista gay. La indiferencia está bien hasta cierto punto, siempre 

y cuando no existan actos de discriminación. Las demostraciones públicas de 

afecto deben ser totalmente indiferentes a la comunidad en general, pero los actos 

de discriminación no. En el contexto regional y peruano, es quizá aún un poco 

limitado pues la indiferencia ante una demostración pública de afecto es notoria; 

Me es indiferente Saldría del local
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hasta existen ciertas expresiones que pone la comunidad; y la defensa a los actos 

de discriminación son hasta nulos. 

Otro de los escenarios en el que se muestra el rechazo e intolerancia hacia un 

turista gay, se puede manifestar en la receptividad o la predisposición para mostrar 

su ciudad hacia un turista. La hospitalidad se ha convertido muchas veces en uno 

de los más importantes atractivos que tiene las comunidades receptoras, sin 

embargo, muchas veces cuando se trata de un turista gay, el grado de hospitalidad 

puede variar de acuerdo a los pensamientos estereotipados de las comunidades; y 

que en la actividad turística se ha convertido en un reto poder cambiar ello.  

Una de las formas de hospitalidad que se da la comunidad hacia el turista gay, es 

la predisposición por mostrar una ciudad; donde la comunidad de Trujillo afirma 

en un 86% estaría predispuesta en mostrar la ciudad; mientras un 14% no lo 

estaría.  

Cuadro 14 - Reacción de la población adulta de Trujillo al entrar turistas gay a 

un restaurante 

REACCIÓN N % 

No 26 14% 

Sí 164 86% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 
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Gráfico 12 - Reacción de la población adulta de Trujillo al entrar turistas gay 

a un restaurante 

 
Fuente: Cuadro N° 14 

 

Otra de las formas en la que se manifiesta la discriminación hacia el turista gay; 

es el grado de receptividad que puede tener el poblador con el turista gay que se 

ve reflejado en la predisposición por mostrar su ciudad pues los encuestados 

consideran que podrían mostrar un atractivo turístico con un 75% del total general. 

En menor grado se encuentra una agencia de viajes y una discoteca gay con un 

9% del total general. Finalmente en menor porcentaje un bar con u 6% del total 

general.  
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Cuadro 15 – Oferta Turística para mostrar al turista gay por parte de la 

población adulta de la ciudad de Trujillo 

OPCIÓN N % 

Un atractivo turístico 142 75% 

Un bar 12 6% 

Una agencia de viajes 18 9% 

Una discoteca gay 18 9% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 

 

 

Gráfico 13 – Oferta Turística para mostrar al turista gay por parte de la 

población adulta de la ciudad de Trujillo 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

 

Por otro lado una de las manifestaciones de dicha discriminación se puede 

evidenciar en la opinión que le merece a la población respecto al desarrollo del 

turismo gay en la ciudad de Trujillo, quienes prioritariamente no se encuentran ni 

Un atractivo turístico Un bar

Una agencia de viajes Una discoteca gay
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de acuerdo ni en desacuerdo con un 51% seguido de un 32% que manifiestan estar 

de acuerdo en; y un 14% afirma estar muy de acuerdo y finalmente un 3% está 

totalmente en desacuerdo. Como se muestra existe una opinión favorable respecto 

al turismo gay pero que se mantiene neutro frente a este tipo de preguntas.  

Cuadro 16 - Opinión sobre el desarrollo del turismo gay en la ciudad Trujillo 
OPINIÓN N % 

De acuerdo 61 32% 

Muy de acuerdo 26 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 97 51% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 
 

 

Gráfico 14 - Reacción de la población adulta de Trujillo al entrar turistas gay a 

un restaurante 

 
Fuente: Cuadro N° 16 

 

Por otro lado, la opinión que se manifiesta en la repercusión del desarrollo del 

turismo gay en la imagen de Trujillo, se muestra en un 87% afirma que no afecta 

la imagen de Trujillo; seguido de un 13% quien manifiesta que si la perjudicaría.  

De acuerdo Muy de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Cuadro 17 - Opinión sobre la repercusión del desarrollo del turismo gay en la 

imagen de Trujillo. 
OPINIÓN N % 

No 166 87% 

Sí 24 13% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a la comunidad de Trujillo. Junio de 2017 
 

 

Gráfico 15 - Opinión sobre la repercusión del desarrollo del turismo gay en la 

imagen de Trujillo. 

 

Fuente: Cuadro N° 17 
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En el desarrollo de la presente investigación se aplicó la técnica de la entrevista 

dirigida a los colaboradores de las empresas prestadoras de servicios quiénes se 

convierten en testigos de algún acto de discriminación; quiénes pueden evidenciar 

la relación del turista con la población adulta del distrito de Trujillo, quienes son 

clientes para las empresas prestadoras de servicios turísticos. Los informantes que 

se han tomado para la investigación son el jefe de recepción de la cadena hotelera 

“Casa Andina”, Bach., Frank Anticona Gutiérrez; la jefa de atención al cliente del 

restaurante “Rutta” del aeropuerto de Trujillo, Srta. Tania Rondón Cruz; y la 

asesora de viajes de la agencia de viajes “Viajemos juntos travel”, Cinthya Reyna. 

Cuadro 18 - Colaboradores entrevistados de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos 

 HOTEL CASA 

ANDINA 

RESTAURANTE AGENCIA DE 

VIAJES 

NOMBRE Bach. Frank 

Anticona, jefe de 

recepción “Casa 

Andina” 

Tania Rondón Cruz, 

jefa de atención al 

cliente, Restaurante 

Rutta, aeropuerto de 

Trujillo 

Cinthya Reyna; 

asesora de viajes 

“Viajemos juntos 

travel” 

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 

 

Dichos informantes se encuentran a cargo de la atención al cliente y son testigos 

reales de cualquier acto de discriminación; ya que el área de recepción de 

establecimiento prestador de servicios turísticos de alojamiento, el área de 

atención de un restaurante o el counter de una agencia de viajes se convierten en 

espacios de relación del turista con otros turistas tanto nacionales como 

extranjeros.  Pues de acuerdo a la labor que realizan, pues en alojamiento se 

encargan del manejo de reservas así como el correcto check in y check out del 

turista en el establecimiento. Por otro lado en caso del restaurante se dedican a la 

atención de turistas que ingresan a la ciudad de Trujillo por su aeropuerto; y 
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finalmente en relación a la agencia de viajes que se dedican a asesorar al turista 

para tener una mejor opción en los paquetes turísticos que van a realizar.  

Cuadro 19 - Labor que realizan lo colaboradores entrevistados de las empresas 

prestadoras de servicios turísticos 

 HOTEL CASA 

ANDINA 

RESTAURANTE AGENCIA DE 

VIAJES 

LABOR QUE 

REALIZA 

“Nosotros nos 

encargamos del 

manejo de 

reservas en el 

correcto check 

in y check out 

del hotel” 

“Nosotros trabajamos 

en la atención al 

cliente 

principalmente a los 

turistas que visitan la 

ciudad de Trujillo a 

través del 

aeropuerto” 

“Nosotros 

asesoramos a que el 

turista tenga una 

mejor opción en sus 

paquetes turísticos 

que van a realizar” 

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 

 

Los colaboradores de las empresas prestadoras de servicios turísticos muestran 

una opinión al desarrollo del turismo en la ciudad de Trujillo como una actividad 

que se encuentra en constante crecimiento como lo afirma el jefe de recepción de 

Casa Andina; quien evidencia el turismo como una actividad en conste 

crecimiento por el aumento del número de huéspedes y el número de paquetes 

vendidos; así como lo afirma la representante de la agencia de viajes; quien ve un 

desarrollo favorable expresado en el aumento de las ventas de los servicios 

ofrecidos. En conclusión los colaboradores ven al turismo como una actividad 

emergente en el distrito de Trujillo, y que se encuentra en un constante 

crecimiento; y su opinión se orienta a concebir el turismo desde una perspectiva 

económica; pues es desde el servicio turístico que perciben al turismo.  
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Cuadro 20 –Opinión sobre el desarrollo del turismo en el distrito de Trujillo 

 HOTEL CASA 

ANDINA 

RESTAURANTE AGENCIA DE 

VIAJES 

OPINIÓN 

SOBRE EL 

DESARROLLO 

DEL TURISMO 

“El turismo en la 

ciudad de 

Trujillo está 

avanzado y trae 

beneficios y se 

evidencia en el 

número de 

huéspedes en los 

hoteles y en los 

números de 

paquetes 

turísticos que se 

venden a diario” 

“Es una actividad que 

cada vez se está 

incrementando en la 

ciudad de Trujillo” 

“Creo que la ciudad 

de Trujillo se está 

desarrollando 

favorablemente en 

relación al turismo 

y se ve reflejado en 

nuestras ventas”  

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 

 

En relación a la opinión que tienen  acerca de los turistas en general que arriban a 

Trujillo, ellos lo ven como un segmento principalmente de turismo interno como 

lo afirma el jefe de recepción; y quienes se interesan por las playas y viajan en los 

feriados; a lo que agrega la asesora de ventas de la agencias de viajes el interés 

del turista por la diversión y pasar un fin de semana con la familia. Por otro lado 

el restaurante ubicado en el aeropuerto de Trujillo, percibe que vienen turistas 

extranjeros que en su mayoría son americanos y europeos.  

Cuadro 21 – Opinión sobre los turistas que arrivan al distirto de Trujillo 

 HOTEL CASA ANDINA RESTAURANT

E 

AGENCIA DE 

VIAJES 

OPINIÓN 

SOBRE LOS 

TURISTAS 

QUE 

ARRIVAN 

A 

TRUJILLO 

“El turista que viene a Trujillo 

es el turista interno y el 

receptivo, el interno que 

normalmente para feriados 

interesados por las playas y el 

receptivo que generalmente 

son europeos y están 

interesados en conocer la 

cultura local” 

“Los turistas que 

más visitan son 

americanos y 

europeos” 

“Los turistas que 

vienen a Trujillo, 

generalmente 

vienen por 

diversión o 

porque vienen a 

pasar un fin de 

semana en 

familia” 

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 
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Ahora, centrándose en la tipología de turismo tratada en la investigación, los 

colaboradores de las empresas prestadoras de servicios turísticos perciben al 

turismo gay como un concepto aun sesgado en el campo de la hotelería como lo 

muestra el jefe de recepción pero entiende como una tipología de turismo así como 

la asesora de ventas de la agencia de viajes; a lo que agrega la jefa de ventas del 

restaurantes un característica importante para este segmento como es la tolerancia 

y el respeto.  

Cuadro 22 - Conocimiento sobre el turismo gay 

 HOTEL CASA 

ANDINA 

RESTAURANTE AGENCIA DE 

VIAJES 

CONOCIMIENT

O DEL 

TURISMO GAY 

“Es un concepto 

que no tengo 

mucho 

entendimiento 

porque en 

hotelería no lo 

utilizamos pero 

tengo entendido 

que es un tipo de 

turismo que está 

dirigido a 

personas de esta 

inclinación” 

“Es una actividad que 

es realizada por un 

grupo de personas 

con diferente 

orientación sexual 

que busca hacer 

turismo pero que se le 

trate con respeto y se 

le tolere” 

“Entiendo que le 

turismo gay es un 

segmento que va 

dirigido hacia 

personas LGTB y 

que se está teniendo 

en cuenta en el 

turismo” 

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 

 

En relación al conocimiento sobre el principal recurso asociado a ello, sobre  el 

acontecimiento programado Día del Orgullo Gay, se muestra un conocimiento 

sesgado por los colaboradores; pues el representante del alojamiento afirma el 

apoyo a la inclusión; así como la jefa de ventas del restaurante se orienta a explicar 

la finalidad de dicha marcha pues uno de estos componentes por el cual se erradica 

la discriminación hacia el segmento LGTB; y finalmente la asesora de ventas de 

la agencia de viajes explica sobre una de las actividades que esta orienta a explicar 

sobre la marcha de prevención del SIDA. Como se puede apreciar, existe un 
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conocimiento de la Marcha de Ogullo Gay, sin embargo aún se muestra un claro 

sesgo.  

Cuadro 23 – Conocimiento sobre el Día del Orgullo Gay 

 HOTEL CASA 

ANDINA 

RESTAURANTE AGENCIA DE 

VIAJES 

CONOCMIENTO 

SOBRE EL DÍA 

DEL ORGULLO 

GAY 

“Estoy muy 

corto en conocer 

sobre ello, pero 

estamos a favor 

de la inclusión 

con flyer 

promocionales  

que no viene a 

ser un evento 

como tal pero 

guardan 

relación” 

“La marcha se da más 

que todo por la 

discriminación que se 

le da a los gays y es 

ahí donde ellos se 

pueden expresar y dar 

a conocer a la 

sociedad” 

“Yo no he 

participado en 

ninguna pero tengo 

entendido que se 

hace una vez al año 

y va acompañado de 

una marcha para la 

prevención contra 

el SIDA” 

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 

 

Otra de las formas en la cual los colaboradores de las empresa prestadoras de 

servicios turísticos como principales testigos de las actitudes que puedan tomar la 

población adulta de Trujillo hacia los turistas gay, se le pregunto sobre la manera 

en que identificarían a un turista gay; la representante de la agencia de viajes 

mencionó por su manera de hablar; mientras que otros mencionaron 

características muy comunes en este tipo de turistas como su alto nivel de gasto; 

ya que gastan en promedio entre 5000 y 6000 soles, son los que dejan propina en 

los restaurantes o los que consumen los paquetes turísticos más caros. Otra de las 

características que han identificado es su alto nivel de exigencia pues optan por 

los mejores servicios.   
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Cuadro 24 – Características para identificar a un turista gay 

 HOTEL CASA 

ANDINA 

RESTAURANTE AGENCIA DE 

VIAJES 

CARACTERÍSTI

CAS PARA 

IDENTIFICAR A 

UN TURISTA 

GAY 

“No se puede 

establecer un 

parámetro para 

distinguir a estas 

personas, pero 

son personas que 

lo vamos a 

distinguir de la 

mejor forma. 

Calculo que se 

gastaran un 

promedio de 

5000 a 6000 en 

gastos de 

turismo interno 

en base a 

experiencia de 

conocidos” 

“Los turistas gays son 

muy exigentes y les 

gusta que les briden 

un buen servicio y de 

acuerdo al trato y el 

servicio te dejan 

propina” 

“Si he identificado 

un turista gay; 

generalmente 

solicitan los 

paquetes más caros. 

Los identifico 

generalmente por su 

manera de hablar” 

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 

 

Consecuentemente a las características que identifican los colaboradores en un 

turista gay, se les pregunta acerca del trato hacia los mismos; a los que afirma el 

entrevistado en el alojamiento que se actúa de la manera más normal ya que no 

puede haber una acción o una reacción al respecto. Así mimo la asesora de la 

agencia de viajes afirma que se trata como a cualquier otro turista; siendo una de 

las políticas de la empresa, la inclusión. Finalmente la representante del 

restaurante afirma que se actúa con normalidad; ya que la política del espacio en 

el que se encuentra no permite cualquier tipo de discriminación.  
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Cuadro 25 – Trato hacia el turista gay en un establecimiento 

 HOTEL CASA 

ANDINA 

RESTAURANTE AGENCIA DE 

VIAJES 

TRATO HACIA 

EL TURISTA 

GAY EN EL 

ESTABLECIMIE

NTO 

“No tendría que 

tener ningún tipo 

de acción o 

reacción” 

“Se actúa con 

normalidad y nos e 

discrimina y además 

por la política del 

aeropuerto no se 

puede discriminar”  

“Nosotros lo 

tratamos como 

cualquier cliente, 

apoyamos la 

inclusión” 

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 

 

El trato hacia el turista gay se caracteriza por ser igual que a cualquier tipo de 

turista sin importar orientación social, por lo que las capacitaciones en atención al 

cliente, se da en consecuencia para el turista en general, así como en la agencia de 

viajes, en las capacitaciones no se distingue algún tipo de turistas cuando se las 

ejecuta. En el caso del restaurante no ha habido alguna capacitación alguna.  

Cuadro 26 – Capacitaciones recibidas en atención hacia el turista gay 

 HOTEL CASA 

ANDINA 

RESTAURANTE AGENCIA DE 

VIAJES 

CAPACITACIO

NES EN 

ATENCIÓN 

HACIA EL 

TURISTA GAY 

“Específicament

e no, las 

capacitaciones 

que recibimos 

van dirigidas a la 

atención al 

cliente en 

general.  No 

distinguimos 

clase social, 

sexualidad” 

“No hemos recibido 

ninguna 

capacitación”.   

“No hemos recibido 

capacitación pero si 

tenemos en cuenta 

este tipo de turistas”  

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 

 

Uno de los términos muy utilizados en las empresas prestadoras de servicios 

turísticos es el término “gay friendly”; donde los colaboradores afirman que en el 

caso del establecimiento prestador de servicio de alojamiento alega que no es un 

concepto que se maneja en su establecimiento. Por otro lado, tanto como en el 

restaurante y la agencia de viajes afirman que se consideran una empresa gay 
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friendly; sin embargo, no existe algún reconocimiento sino más bien se consideran 

como tal por el trato que se da rodos por igual.   

Otra de las preguntas relacionadas hacia el turista gay, es si ha sido participe de 

alguna demostración pública de afecto del turista. A los que los representantes 

afirman que no se ha visto alguna demostración pública  de afecto de algún turista. 

Cuadro 27 – Testigo de demostraciones públicas de afecto del turista gay 

 HOTEL CASA 

ANDINA 

RESTAURANTE AGENCIA DE 

VIAJES 

TESTIGO DE 

DEMOSTRACIO

NES PÚBLICA 

DE AFECTO 

DEL TURISTA 

GAY 

“No ha habido 

ninguna muestra 

de 

discriminación 

en nuestra 

empresa de parte 

de nuestro 

personal” 

“No se ha dado en 

esta oportunidad” 

“No ha habido 

ninguna muestra de 

discriminación en 

nuestra empresa de 

parte de nuestro 

personal” 

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 

 

Finalmente, otra de las formas en la que se manifiesta la discriminación por la 

población adulta de Trujillo, es porque son testigos de cualquier acto de 

discriminación, sin embargo, las empresas aseguran que no ha habido algún acto 

de discriminación en sus empresas prestadoras de servicios turísticos. 

Cuadro 28 -  Testigo de discriminación hacia el turista gay en la empresa 

 HOTEL CASA 

ANDINA 

RESTAURANTE AGENCIA DE 

VIAJES 

TESTIGO DE 

DISCRMIACIÓN 

HACIA EL 

TURISTA GAY 

EN LA 

EMPRESA 

“No ha habido 

ninguna muestra 

de 

discriminación 

en nuestra 

empresa de parte 

de nuestro 

personal” 

“No se ha dado en 

esta oportunidad” 

“No ha habido 

ninguna muestra de 

discriminación en 

nuestra empresa de 

parte de nuestro 

personal” 

Fuente: Registro de entrevistas a los colaboradores de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos del distrito de Trujillo. Agosto de 2018 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

56  

Hoy en día, el turismo es una actividad que se encuentra en constante auge; por lo que es 

posible que exista una alta percepción que se encuentra a favor como otros que se 

encuentran en contra de la misma, es por ello que en la actualidad son muy pertinentes 

para tener una percepción adecuada de la actividad. Existe poca referencia bibliográfica 

en relación a los estudios de opinión pública, siendo la definición básica propuesta por la 

RAE, que menciona que una opinión es un “concepto acerca de una cosa cuestionable, 

fama reputación, sentir en que coincide la mayoría”. (RAE; 2018: s/p); es decir el 

diccionario hace alusión a que la opinión es un concepto que tiene básicamente dos 

características: Una que sea de un tema controversial o cuestionable en la sociedad; y la 

otra premisa es que dicho concepto coincide con el común de las personas. Es por ello 

que es pertinente un estudio de opinión pública debido a que el turismo gay es quizá una 

alternativa de turismo que aún no es bien vista por la sociedad, resultado muy 

controversial y que el común de la gente aún es poco aceptada. Por tanto, una opinión es 

una creencia acerca de temas controvertidos o relacionados con la interpretación 

valorativa con el significado valorativo o el significado moral de ciertos hechos, es decir 

el propio concepto está cargado de ideas, símbolos, mensajes, imágenes, debates y 

tendencias, que varían según el tipo de comunidad, condiciones sociopolíticas y 

económicas para que las personas emitan un juicio; siendo estas razones las que se irán 

relacionando al concepto de la opinión pública.  

Según Ferdinand Tönnies (1902) se entiende opinión pública como un “conglomerado 

de puntos de vista, deseos y propósitos diversos y contradictorios, y opinión pública 

como potencia unitaria, expresión de la voluntad común” (citado por la Biblioteca 

Católica Digital: 2018: s/p); en esta definición se puede rescatar el concepto de 

conglomerado como un conjunto de diversas opiniones; pero estas no puede encontrarse 

dispersas; es por ello que el otro concepto relevante es el de potencia unitaria; que al final 
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este conglomerado de opiniones debe ser un reflejo de una unidad; lo que permite 

entender que es común a todos para poder convertirse en la opinión pública.  

Por otro lado, Walter Lippman (1922) asegura que las opiniones públicas son “las 

imágenes que se hallan dentro de las cabezas (…) de los seres humanos, las imágenes 

de sí mismos, de los demás, de sus necesidades, propósitos y relaciones son sus 

opiniones públicas” (Ssociológos;2018; s/p). Ello lleva a entender no solo como un 

conglomerado de opiniones sino como la construcción de imágenes en sus cabezas es la 

expresión de la opinión pública.  

Entonces se puede entender a la opinión pública como un conglomerado de opiniones o 

como una construcción de imágenes en el pesar de las personas, que al final se convierte 

en opiniones como lo señala Hans Speier (1950) pues afirma que la opinión pública son 

“las opiniones sobre cuestiones de interés para la nación expresada libre y 

públicamente por gentes ajenas al gobierno, que pretenden tener el derecho de que 

sus opiniones influyan o determinen las acciones, el personal o la estructura de su 

gobierno” (ídem). Esta definición hace un énfasis en la característica de dichas opiniones 

donde se hace relevancia en el interés que debe tener dichas opiniones y a su vez tenga 

una finalidad que se vea reflejado en las decisiones del pueblo. Así como lo menciona 

Elisabeth Noelle-Neumann (1974) que menciona que son “las opiniones sobre temas 

controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse” (ídem). Pues en esta 

definición se puede entender que no solo son de temas de interés pues debe haber un 

sentido controversial con el propósito de que se generen opiniones; y eso a esto a su vez 

hace posible que tenga pertinencia los estudios de opinión pública.  

Entonces al entender el concepto de la opinión pública como un conglomerado de 

opiniones o como una construcción de imágenes de temas que pueden resultar de interés 

común o ser controversiales que a su vez permitan mejorar en un escenario ideal las 
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decisiones políticas de los gobiernos. En esto, se puede entender como componentes; 

siendo Bernard Hennessy, uno de los pioneros en el estudio de diversos componentes de 

opinión pública, los cuales son “la presencia de un tema. La naturaleza del público, 

un complejo de creencias del público, la expresión de la opinión pública, y el número 

de personas involucradas” (Hennessy; 1985: s/p), siendo estos (elementos que 

permitirán tener indicadores para desarrollar la opinión pública relacionada a la actividad 

turística.  

Entonces para que exista opinión pública debe de existir un tema; que justamente se 

encuentre en el tapete y genere posiciones contrapuestas; como sucede el estudio sobre el 

turismo gay; que resulta a su vez muy controversial; pues quizá es una tipología que no 

se encuentra visibilizada frente a otro tipos de turismo ya más convencionales. Con ello 

se puede afirmar que los estudios de opinión pública ayudan a que se pongan en el 

escenario temas que resultan controversiales y que puedan ser visibilizados y ello 

conlleva a hacer una analogía con la actividad turística; pues debe ser consecuente con el 

Artículo 3° de la Ley General del Turismo N° 29408; en la que establece que dos de los 

principios de la actividad turística que se relacionan a este tema son la Inclusión y la No 

discriminación.  

Hablar del principio de Inclusión en el inciso 3.2 del Artículo 3 de la presente ley 

menciona que “el turismo promueve la incorporación económica, social, política y 

cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables; y de las personas con 

discapacidad de cualquier tipo que limite su desempleo y participación activa en la 

sociedad” (Ley N° 29408: 2009) ; es decir el turismo tiene como principio involucrara a 

los distintos grupos excluidos como lo es el segmento de turistas homosexuales; el 

turismo es un actividad que permite el involucramiento a través de lo que ya se ha 

generado en materia de turismo gay.  
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Otro de los principios relacionados es La No discriminación, la que se menciona que “la 

práctica de turismo debe constituir un medio de desarrollo individual y colectivo, 

respetando la igualdad de género, diversidad cultural y grupos vulnerables de la 

población” (ídem); es decir que el turismo es una actividad que no debe excluirlos sino 

se tiene que generar espacios de tolerancia para el desarrollo individual y grupal de la 

sociedad.  

Otro de los componentes de la opinión pública es la naturaleza de un público; pues esto 

es consecuencia de un tema; es decir cada tema que se estudie requiere de un público que 

desarrolle las opiniones; pues en el marco de la presente investigación se ha considerado 

a la comunidad receptora; pues es un público idóneo para el desarrollo de la opinión 

pública respecto a este tipo de turismo. La pertinencia de la realización de estudios de 

opinión pública radica en que es una de las líneas de investigación que “en los últimos 

años se ha mostrado más prolífica en los estudios turísticos es la que analiza la 

opinión de la población de acogida acerca de los efectos del turismo” (MANTECÓN, 

A.;2016:111). Hoy en día preguntar a la comunidad sobre los efectos del turismo se ha 

convertido en un factor clave para el desarrollo de la actividad; pues como señala 

Monterrubio, “la comunidad receptora, por el desarrollo que esta tiene en el 

desarrollo funcional u obstaculización del turismo, mantiene relevancia en los 

procesos de planificación turística, sea a nivel nacional, regional o local” 

(MONTERRUBIO, J; 2009:103).  

Finalmente otro de los componentes de la opinión pública son las creencias del público y 

la expresión de la opinión del público siendo rasgos que no serán estudiados a 

profundidad en la presente investigación pero que se ha de mencionar; pues la opinión 

pública se construye a partir de un conjunto de creencias y la influencia en gran parte de 

los medios de comunicación que hacen posible que se genere diversas opiniones 
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contrapuestas; es decir que ello no se va a desarrollar con tan solo tener un público o un 

tema sino también en la construcción de creencias y la influencia de los medios  de 

comunicación; que hacen posible que la opiniones resulten controversiales o presenten 

algún interés.  

Entonces hablar de opinión pública en turismo se convierte en un tema de mucha 

importancia ya que en torno a ella se generan diversas opiniones que resultarían 

controversiales debido al interés del tema; y más aún en el turismo gay donde el público 

al que se le pregunta posee un conglomerado de creencias y es influenciado por los medios 

de comunicación que hacen posible la toma de diversas actitudes frente a este tipo de 

turismo, es por ello que es una de las manifestaciones de la opinión pública que muestra 

la población adulta de Trujillo, con respecto a la temática del turismo gay. Se entiende 

una actitud como “el grado de afecto positivo o negativo asociado a un objeto 

psicológico” (VAUGHAN y HOGG.; 2010:149). Se cree en esta definición en su esencia 

mínima como un grado de afecto que se tiene sobre un determinado objeto psicológico 

en este caso el turismo gay; que se orienta a identificar ese grado de afecto que se puede 

plasmado en comportamientos positivos como negativos e influyen en el comportamiento 

de las personas frente a determinados temas, muchas veces de un corte polémico o 

controversial. Por otro lado, otro autor no lo define como un grado de afecto; sino más 

bien como un conjunto organizado de convicciones o creencias; es decir que no solo está 

asociado al lado afectivo sino también tiene un soporte cognitivo como se señala en 

siguiente definición que propone que es un “conjunto organizado de convicciones o 

creencias (componentes cognitivos). Las actitudes conforman una sistematización 

organizada de creencias, valores, conocimientos y expectativas, congruentes entre 

sí” (JESÚS, M.; 2003:70) Es decir esta definición se orienta a entender dicho proceso, 
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pero más no a identificar el objeto al que se refiere la actitud como se muestra en la 

primera definición.  

Se entiende a las actitudes como “un proceso de conciencia individual”; pero no 

obstante a su vez no dejan de tener un origen social, puesto que también son 

consideradas como la plasmación en las personas de los valores definidos por la 

sociedad hacia un objeto social” (IBAÑEZ, T.; 2004:188). Es en esta definición que 

resume el concepto de las actitudes considerándolos desde un punto de vista subjetivo 

como es el grado de afecto y mental al referirse a un conjunto organizado de convicciones.  

Es así que se entiende que las actitudes se orientan a ser procesos mentales y subjetivos 

que las personas forman producto de lo que aprenden, creen y los valores que se les está 

formado. Es así que dichas actitudes se pueden plasmar tanto en los prejuicios como los 

estereotipos; que permiten entender dichos procesos mentales. En la próximas líneas se 

describirá dichos procesos y como se relacionan  a los prejuicios y los estereotipos. Como 

lo señalan diversos autores, tanto los prejuicios como los estereotipos y la discriminación 

son conceptos que son estudiados juntos. Es por eso, que para el desarrollo de la 

investigación se plantea un análisis de cada uno de ellos para que se  pueda analizar con 

la actividad turística y como se desarrolla en la opinión pública de la comunidad trujillana. 

Ashmore (1970), define a los prejuicios como “una actitud negativa hacia un grupo 

social o hacia una persona percibida como miembro de ese grupo” (citado por 

MONTES, B.; 2008:1). En esta definición se plantea al prejuicio como una actitud 

negativa, sin embargo, diversos autores entre Morales y Moya (1996) que lo definen como 

“creencias, pensamientos, conductas o actitudes negativas más allá de ciertos grupos 

y sus componentes” (ídem). Es así que diversos autores no tienen un consenso para 

definir a un prejuicio. El otro componente del prejuicio es el objeto a quien se dirige, pues 
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tal como lo menciona Rus y Madrid, estos pueden ser “personas, situaciones, problemas 

sociales o grupos sociales y sus miembros” (ídem)  

Es decir, un prejuicio se forma de manera individual sobre un objeto, sin algún motivo y 

sin ningún conocimiento necesario del tema. Es así que dichos prejuicios se van a ir 

formando producto de las creencias, emociones y conductas de las personas, tal como se 

señala en los componentes que posee un prejuicio al decir que “El prejuicio se compone 

de tres componentes: cognitivo (creencias), afectivo (emociones) y comportamental 

(conducta). Aunque existe cierta correlación entre ellos, estos tres componentes son 

relativamente independientes y, por lo tanto, implican medidas diferentes” (ídem) 

Por otro lado, el diccionario de la RAE, lo define como una “opinión previa y tenaz, por 

lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal” (RAE;2018: s/a). Esta 

definición no das una idea mucho más general del concepto, entendiéndose una opinión 

como una manifestación individual y sobre “algo que se conoce mal”, como los diferentes 

objetos de prejuicio que se han establecido. Es por eso, que este capítulo se orienta a 

entender la opinión de las personas desde una perspectiva individual; así mismo la 

investigación no pretende ser vista desde la teoría psicológica sino desde la disciplina 

turística y entender las consecuencias si no tomados en cuenta.    

La relación entre el turismo y el prejuicio no es lejana, pues siempre ha existido, ya que, 

desde que apareció el concepto “extranjero” en un determinado grupo social ya se está 

generando un prejuicio es decir una opinión sobre la persona, y además sobre la 

determinada situación. Con este hecho se puede afirmar que los prejuicios son uno de los 

primeros impactos sociales que ha ido generando el turismo.  

Una de las primeras situaciones que recopila el antropólogo Frazer, en las islas Ontog, 

Java habitadas por los polinesios, afirma que cuando llegaban los extranjeros a estas islas, 
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los “primeros que les reciben son los hechiceros, que les rocían con agua, les ungen 

con aceite de coco y les fajan con hojas secas de pandan” (citado por KORSTANJE; 

2009:111). Con este hecho se afirma que el prejuicio hacia el extranjero se manifiesta en 

una conducta, que con el paso de los años ha ido cambiando producto de las diferentes 

dinámicas sociales existidas; pues hoy en día el prejuicio como lo señala Kornstange es 

“es multicausal y que existen muchas clases de prejuicios: étnicos, religiosos, por 

nacionalidad, de sexo, de edad, etcétera” (KORSTANJE; 2009:111). 

Por otro lado, etimológicamente es un neologismo de las palabras griegas “stéreos” que 

significa sólido y “typos” que significa carácter, tipo o modelo; que fue creado en el 

ámbito de la tipografía para designar eso, un conjunto de tipos, sólidos y fijos.  

Como se puede ver la palabra estereotipo proviene del diseño tipográfico, cuando se 

quiere copiar algún elemento; sin embargo, este concepto se ha ido relacionando a las 

ciencias sociales, en la cual Lippmann establece que son “imitaciones cambiantes, 

replicas, falsificaciones y distorsiones en las mentes individuales” (ídem). Es decir que 

desde el punto de vista social se ve como aquellos caracteres que se expresan en las 

mentes de las personas.  

Por otro lado otro de los conceptos asociados es los estereotipos que se define como “una 

consecuencia del modo en que categorizamos a los demás en endogrupos y exogrupos. 

Una vez establecida esta división de la sociedad, es muy probable que se elijan 

calificativos poco favorables para describir a los exogrupos” (ídem). Esta definición no 

solo aporta esa distorsión en la mente humana, sino que trata de clasificar a lo que 

categoriza en grupos que discrimina (exogrupos) y grupos que no discrimina 

(endogrupos); y que además asume que esta clasificación generalmente es poco favorable.  

El método utilizado para identificar dichos estereotipos ha sido tomado de la propuesta 

de Katz y Braly, en la que se establece una lista de adjetivos, el método pionero para la 
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investigación de los estereotipos, donde se establece una serie de rasgos donde el más 

típico es el estereotipo. En el desarrollo de la investigación se han identificado los 

siguientes estereotipos: 

1. “Los turistas son personas que quieren relajarse”: Uno de los primeros 

estereotipos que tiene la comunidad trujillana, es respecto a los turistas que visitan 

la ciudad de Trujillo, y lo asocian al enfoque lúdico de la actividad turística. Es 

decir, que la comunidad trujillana percibe a los turistas como personas que buscan 

relajarse. La consecuencia de este estereotipo se da en la observación que tiene la 

comunidad de Trujillo, al ver a un turista que se relaja al visitar un atractivo 

turístico de la ciudad.  

Uno de los principales medios de promoción de la ciudad de Trujillo es Iperú, en 

la que se oferta como una ciudad para la visita de sus diferentes atractivos en la 

que se presenta el siguiente mensaje: 

“Templos, pirámides y ciudades de barro que sobreviven al inclemente 

tiempo: Chan Chan, Huaca del Sol y la Luna y El Brujo. Imponente 

arquitectura colonial y cultura viva de costumbres arraigadas como la pesca 

en Caballitos de Totora (tradicionales embarcaciones de la costa norteña). 

Playas de renombre que atraen a los surfistas del mundo. Cuna de la sensual 

y seductora marinera, baile nacional del Perú.” (PERÚ TRAVEL; 2018: s/p) 

Como se puede interpretar es una ciudad que se direcciona a la relajación, siendo 

el estereotipo bien valorado por la comunidad trujillana. Además de los diferentes 

clichés que tiene la ciudad como “Capital de la eterna primavera” o “Capital de la 

Marinera”, que hacen posible que vea la comunidad de Trujillo, a los turistas como 

personas que buscan relajarse.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

65  

2.  “Un turista gay en una persona con los mismos derechos que los demás”: 

Otro de los estereotipos que se genera respecto al turista, gay en la que se establece 

la comunidad trujillana, quien afirman en su mayoría que los turistas gay son 

personas con os mismos derechos que los demás. Ello se puede visualizar en la 

opinión que tiene la comunidad respecto a la comunidad que estaba de espectadora 

en la Marcha del Orgullo Gay, quienes afirman que: 

“Son personas como nosotros, entonces; todos los derechos que tenemos 

nosotros deberían tener ellos también.” (Entrevista realizada a una mujer 

durante Marcha del Orgullo LGTB – Trujillo 2009) 

A diferencia del público masculino que una se muestra una mala reacción, y tiene 

como sustento algunos precedentes religiosos quienes establecen que “Cada 

quien tiene libertad, pero acá hay una libertad, Dios dio libre albedrio pero 

según la palabra de la Biblia dice: que Dios rechaza el homosexualismo y las 

desviaciones” (Entrevista realizada a un hombre durante Marcha del Orgullo 

LGTB- Trujillo 2009) 

Si se analiza cada una de las afirmaciones, la mujer se orienta por los derechos de 

las personas mientras que el hombre lo sustenta en preceptos religiosos.  

Por otro lado el contexto regional no es ajeno al contexto local, pues en la Marcha 

del Orgullo LGTB celebrada en Lima, la población hace diversas afirmaciones 

referente a los derechos, entre ella la del congresista Carlos Bruce quien alega que 

“Todos tenemos una opción de vida distinto, todos tenemos gustos distintos 

lo único que limita estos estilos de vida es que no afecte el derecho a los demás 

y por lo tanto los que quieren ser gay, lesbiana o travesti tiene derecho de 

serlo porque no le quita ningún derecho a los demás, eso es una sociedad 

diversa. Podemos tener distintos puntos de vista distintas opciones políticas, 
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distintas orientaciones sexuales y es esa la sociedad que yo quiero dejarle a 

mis hijos.”. Esta afirmación fue realizada en dicha marcha en la cual se establece 

un concepto mucho más amplio sobre los derechos y la igualdad entre todos.  

En otras sociedades dicho estereotipo ya está cambiado como sucede en el caso 

argentino, que se le pregunta a una joven miembro de una agrupación LGTB, que 

afirma que “Es la marcha número 25 años, años de lucha, de igualdad, de 

trabajo, de orgullo, sobre todo las reivindicaciones que se han logrado en 

estos años, como las leyes y políticas públicas, el matrimonio igualitario y la 

ley antidiscriminatoria que esperemos nos permita avanzar como 

comunidad”. Pues en estos escenarios los temas de derechos son mucho más 

debatido; y quizá en el escenario peruano solo se queda como un simple refrán; 

pues no existen acciones importantes para decir que los turistas gay tienen los 

mismos derechos que los demás.  

3. “Los turistas gay generalmente son homosexuales masculinos” 

En relación a este estereotipo, la comunidad trujillana asocia los  turistas gay a 

que generalmente son homosexuales masculinos, pues posiblemente son las 

personas que realizan más demostraciones públicas de afecto.  

Según los primeros resultados de la Encuesta para personas LGTB, respecto a la 

forma en la que se identifica una persona LGTB, el 35,2% afirma que es gay, 

seguido de un 27,1% y 21,4% como Bisexual y Lesbiana respectivamente.  (Ver 

Anexo 17) 

4.  “Se reconoce a un turista gay por los gestos afeminados con las manos”: Otro 

de los estereotipos que se genera es en el reconocimiento del turista gay, siendo 

un comportamiento muy común en la sociedad peruana, en la que no cuesta 

fijarnos en los comportamientos de las personas, o tratar de no identificar algún 
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aspecto para asociarlo a un determinado grupo; pues uno de los estereotipos que 

se ha generado hacia el turista gay, es que para reconocerlo, la comunidad 

trujillana se fija en los gestos afeminado que hacen con las manos. Sin lugar a 

dudas estos son uno de los estereotipos que deben ir cambiando en la sociedad, y 

que nos dejemos de preocupar por el comportamiento de los demás para que exista 

una mayor armonía entre todos los grupos sociales.  

5. “Los turistas gay se comportan de manera normal”: Este es uno de los 

estereotipos relacionados a los comportamiento de los turistas gay, pues se afirma 

que el comportamiento es de manera normal, Aunque no existe una forma para 

definir el término “normal”; pues se puede inducir que es muy poco común ver 

demostraciones pública de afecto de comunidad LGTB, que hacen que la 

comunidad trujillana identifique el comportamiento como algo “normal”  

Los recursos turísticos asociados el turismo gay son objeto de ser analizados frente 

a la diversidad de estereotipos que puede formarse si hay una relación entre el 

turista gay y el recurso turístico. Ello conlleva a entender que existe un reto por 

asegurar que los recursos turísticos puedan ser recursos que permitan la 

integración  de todo tipo de turista. Por ejemplo, existe un recurso turístico tan 

convencional como la marinera sea bailado por una pareja gay; y que ello no cause 

una controversia; es así que existe un enorme reto por considerar esta cualidad; 

por lo que es meritorio citar este ejemplo, de una danza denominada “La 

Sevillana” de España, que fue bailada por un pareja de homosexuales como un 

experimento social; dejando cierta controversia con personas que están a favor y 

en contra de ello. (Ver Anexo 18) 

Existen diversos ejemplos en como los recursos turísticos se dinamizan de 

acuerdo al público que le motiva como por ejemplo “El Tango Queer”; donde 
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actualmente existen escuelas que promueven el baile sin estereotipos y cada vez 

se inscriben más participantes en el Festival Internacional de Tango Queer. 

Otro ejemplo en como los recursos turísticos se desarrollan en el marco del 

turismo gay es el flamenco que en Madrid se ha desarrollado por primera vez el 

Festival de Flamenco Gay.  

Como se puede apreciar a partir de recursos turísticos tradicionales se han 

generado  recursos turísticos asociados a este tipo de turistas; que han 

permitido la visibilización de la comunidad gay y la socialización con el turista 

gay interesado en estas propuestas artísticas. Frente a ello, se han generado ciertos 

estereotipos en relación a los recursos propiamente dichos del turismo gay como 

lo son: “El día del orgullo gay” y “la producción de cine gay y lésbica”; generando 

diversos estereotipos: 

6.  “El día del orgullo gay es una expresión de la comunidad gay” 

Uno de los principales recursos turísticos asociados al turismo gay, es día del 

orgullo gay; que quizá deja muchos estereotipos; donde la comunidad de Trujillo, 

lo asocia a ser una expresión de la comunidad gay; pues permite entender que la 

comunidad trujillana tiene un respeto hacia esta expresión artística como la 

expresión de un determinado grupo. Entender que un recurso turístico es parte de 

la identidad de un determinado grupo permite tener espacios de tolerancia entre 

los que conforman la sociedad.  

7. “El día del orgullo gay no tiene atractivo”  

A pesar de haber tenido un pensar positivo respecto al día del orgullo gay como 

una expresión de identidad de la comunidad gay; la comunidad trujillana 

considera que este acontecimiento programado carece de algún atractivo; es decir 
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cuando se le pregunta a la comunidad respecto a la atractividad; ellos mencionan 

que no existe; porque quizá existe una limitación en la tolerancia respecto a ello.  

8. “Si veo una escena gay en una película no me causa ninguna reacción” 

Otra de las muestras estereotípicas que se muestran; es a través del cine gay y 

lésbico; donde la comunidad si ve una escena gay en una película, no le causa 

ninguna reacción; ello se debe a que quizá existe un grado de tolerancia debido a 

que es un poco común en nuestros días ver demostraciones públicas de afecto de 

personas gay en la televisión y otros medios sociales.  

9.  “El cine gay me es indiferente” 

Respecto a la opinión que se tiene sobre la producción cinematográfica gay; esta 

se muestra indiferente debido a que no es de preferencia de la comunidad; y la 

poca difusión de la producción gay y lésbica en la comunidad trujillana en general.  

Otra de las formas en la que se manifestado la opinión pública de la población adulta de 

Trujillo frente al turismo gay es en la falta de tolerancia o la intolerancia que puede tener 

el poblador trujillano frente este tipo de turismo.  Se entiende la tolerancia como el 

“respeto y consideración hacia la diferencial, como una disposición a admitir en los 

demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia”. (AGUILO, A.; 1995:11) 

En este caso existe una forma de entender la tolerancia como el respeto hacia otra persona 

que actúa de forma diferente a la propia; y que el comportamiento debe ser de lo más 

normal sin la necesidad de tener una reacción.  

Según la Declaración de los Principios de la Tolerancia de 1995 establece en su artículo 

1 a la tolerancia 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. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la 
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armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia 

política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a 

sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz” (UNESCO; 1993: s/p). Esta 

definición se considera diversos puntos dando a conocer la complejidad el término; pues 

está relacionada con el respeto hacia la diversidad cultural, entre ellas se debe de 

considerar a la diversidad sexual y la rica cultura que se ha de generar con ella. Así mismo 

ese define en un parco concepto al establecer que es la armonía en la diferencia; así mismo 

es debe ser considerado en las decisiones políticas y jurídica; y finalmente se convierte 

en una poderosa arma para salvaguardar la paz.  

Sin embargo, el concepto de tolerancia con el de prejuicios y estereotipos no se encuentra 

disociado, ya que tanto los prejuicios como “la discriminación se considera como 

síntomas de intolerancia” (UNESCO: 1994:16). No solo se encuentra la discriminación 

sino también existen otros síntomas de intolerancia, pero en la presente investigación se 

hace énfasis en la discriminación, que se entiende como “privar de beneficios y excluir 

de actividades sociales fundándose principalmente en prejuicios” (ídem),  es así que 

la discriminación se centra en la privación de ciertos beneficios como la recreación en 

diversas actividades, siendo la turística una de ellas; basada a partir de los prejuicios 

establecidos. Es por ello que en la presente investigación se hace uso del término de 

tolerancia para que sea asociado a los servicios turísticos; debido a que es el principal 

espacio que comparte la población adulta con el turista gay. 

En escenarios como el europeo, en este caso el español, que está muy involucrado con 

estos temas; donde muchas veces existe una indiferencia ante las demostraciones públicas 

de afecto de un público gay; y la participación de defensa ante la discriminación es mucho 

más activo; tal como lo muestran los casos que se toman en el programa “Gente 
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Maravillosa” en la que recrearon una escena de una pareja gay en un restaurante., (Ver 

Anexo 19) 

Se puede notar que existe una participación más activa de la defensa a la discriminación 

en la que la comunidad se expresa y defiende a las personas usando frases como “Yo te 

estoy faltando el respeto porque tú lo estás faltando a ellos”. Ello ayuda a entender 

que la gente se puede forman más tolerante; aunque aún existe público que no tiene una 

participación activa de defensa. En dicha escena se exponen diversos prejuicios como si 

las personas no van a entrar al restaurante porque hay una pareja del mismo sexo 

demostrando su afecto públicamente; a lo que la comunidad responde activamente en la 

defensa de los discriminados. 

Así mismo, los servicios turísticos son claros escenario en los que se pueden encontrar 

prácticas de discriminación. En efecto, La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 

Transexuales y Bisexuales elaboró un experimento social que se hizo en Madrid en la 

cual dos turistas gay, el hotel en el que se iban a hospedar les dio una carta, en la cual se 

expresan de forma discriminatoria; y el experimento está en la forman en que reacciona 

la comunidad frente a este acto de discriminación; en la cual se muestra la reacción de 

incomodidad de la comunidad al no saber cómo tratar de traducir a los turistas el alto 

contenido discriminatorio; y muchos de ellos les recomiendan que se vayan a otro hotel; 

y muchos de ellos leen todo el contenido de la carta. Finalmente la solución de la 

comunidad frente a dicho acto de discriminación es la denuncia policial. 

Por otro lado en contextos latinoamericanos entre ellos, el mexicano se observa que existe 

una participación parcialmente activa frente a ciertos actos de discriminación como en el 

caso del experimento social donde existe la participación de un grupo mientras que un 

grupo no lo hace y se mantiene neutro o prefiere evitar el problema evadiéndolo. (Ver 

Anexo 20) En el caso latinoamericano se muestra una actitud parcialmente neutra, aun en 
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un contexto en el cual aún existe una sociedad conservadora. Es por ello que el 

componente de creencias de la población influye en la postura que se tenga en relación 

de la opinión pública frente a un determinado tema. Es así que en el contexto local 

trujillano aún existe una opinión neutra y muestra de indiferencia con respecto al 

desarrollo del turismo gay.  
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CONCLUSIONES 

 

 La opinión pública de la población adulta del distrito de Trujillo, frente al turismo gay 

no se manifiesta en contra presto que evidencia actitudes positivas y de indiferencia 

con este segmento de turistas. 

 La opinión pública de la población adulta del distrito de Trujillo, frente al turismo gay 

es a favor en prejuicios de forma neutra al afirmar principalmente que son personas 

con los mismo derechos que los demás (84%), su reconocimiento es a través del gesto 

afeminado con la manos (42%), perciben y comportamiento normal (29%) aunque 

algunos son exagerados y vulgares (26%).  

 La opinión pública de la población adulta del distrito de Trujillo, sobre el turismo gay 

manifiesta que la Marcha del Orgullo Gay no tiene atractivo (41%)  y muestra un 

grado de indiferencia frente al cine gay (59%)  

 El 94% de la población adulta encuestada del distrito de Trujillo consideran que le es 

indiferente compartir espacios públicos con personas LGTB y el 51% determina que 

le es indiferente el desarrollo del turismo gay no manifestándose en contra.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo debe 

desarrollar un estudio pormenorizado sobre el segmento de Turismo Gay que llega 

al distrito de Trujillo. 

 La Subgerencia de Turismo de Municipalidad Provincial de Trujillo y la Gerencia 

de Turismo del Gobierno Regional de la Libertad deben generar cursos 

informativos sobre el segmento de turismo gay a prestadores de servicios 

turísticos. 

 Las agencias de viajes asociadas en ADAVIT, deberán desarrollar propuestas 

turísticas especializadas para el segmento del turismo gay.  

 Los gestores de los atractivos turísticos de Trujillo deben sensibilizar a sus 

trabajadores sobre el segmento de turismo gay.  
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ANEXO 1 

Mapa Político del Distrito de Trujillo 

 

Fuente: Archivo Cartográfico del Gobierno Regional de La Libertad. 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

80  

 

 

 

ANEXO 2 

Mapa de Límites Políticos del Distrito de Trujillo 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Instituto Nacional de Estadística de Informática 
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ANEXO 3 

Límites Naturales del Distrito de Trujillo 

 

Fuente: Archivo Cartográfico de Google Earth 
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ANEXO 4 

Mapa de la Quebrada de San Idelfonso del Distrito de Trujillo 
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ANEXO 5 

Distribución de Áreas Verdes del  Distrito de Trujillo 
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 ANEXO 6 

Distribución de Áreas Verdes del  Distrito de Trujillo 
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ANEXO 7 

Servicos Sociales del Distrito de Trujillo 
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ANEXO 8 

Distribución de la Población del Distrito de Trujillo por edades 

EDAD Total 

Población  

Total $% 

Hombres Mujeres 

Menores de 1 año  3 989  2 017  1 972  3 986 1% 

De 1 a 4 años  17 043  8 802  8 241  17 029 5% 

De 5 a 9 años  22 358  11 438  10 920  22 346 7% 

De 10 a 14 años  21 442  10 863  10 579  21 435 7% 

De 15 a 19 años  24 632  12 117  12 515  24 625 8% 

De 20 a 24 años  30 016  14 505  15 511  30 008 10% 

De 25 a 29 años  26 092  12 358  13 734  26 080 8% 

De 30 a 34 años  22 740  10 514  12 226  22 726 7% 

De 35 a 39 años  22 581  10 387  12 194  22 577 7% 

De 40 a 44 años  21 279  9 746  11 533  21 268 7% 

De 45 a 49 años  18 856  8 497  10 359  18 851 6% 

De 50 a 54 años  17 445  7 743  9 702  17 442 6% 

De 55 a 59 años  16 037  7 066  8 971  16 029 5% 

De 60 a 64 años  13 723  5 939  7 784  13 718 4% 

De 65 y más años  36 706  16 188  20 518  36 688 12% 

TOTAL  314 939  148 180  166 759  314 808 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Censo Nacional 

2017 
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ANEXO 9 

Distribución de la Población del Distrito de Trujillo por grado de 

instrucción 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Total % 

Sin nivel  3 177 1.2% 

Inicial   304 0.1% 

Primaria  28 838 11.0% 

Secundaria  85 680 32.6% 

Básica especial   381 0.1% 

Sup. no univ. incompleta  11 559 4.4% 

Sup. no univ. completa  29 967 11.4% 

Sup. univ. incompleta  29 313 11.1% 

Sup. univ. completa  64 866 24.7% 

Maestría / Doctorado  8 876 3.4% 

TOTAL  262 961 100.0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Censo Nacional 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

88  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10  

Distribución de la Población adulta del distrito de Trujillo por estado civil 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Total % 

Conviviente  47 665 18.1% 

Separado/a  8 902 3.4% 

Casado/a  75 610 28.8% 

Viudo/a  11 433 4.3% 

Divorciado/a  4 124 1.6% 

Soltero/a  115 227 43.8% 

TOTAL  262 961 100.0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Censo Nacional 

2017 
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ANEXO 11 

Distribución de la Población adulta del distrito de Trujillo por auto 

identificación étnica 

AUTOIDENTIFACIÓN 

ÉTNICA 
Total % 

Quechua  9 486 3.6% 

Aimara   304 0.1% 

Nativo o indígena 

de la 

amazonía 

1/ 

  302 0.1% 

Perteneciente 

o parte de 

otro pueblo 

indígena u originario 

  512 0.2% 

Negro, moreno, zambo, mulato / 

pueblo 

afroperuano o afrodescendiente 

 11 934 4.5% 

Blanco  22 816 8.7% 

Mestizo  206 215 78.4% 

Otro 

2/ 
 5 508 2.1% 

No sabe  5 884 2.2% 

TOTAL 
 262 

961 
100.0% 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Censo Nacional 

2017 
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ANEXO 12 

Distribución de la Población adulta del distrito de Trujillo por auto identificación 

étnica 

LENGUA MATERNA Total % 

Quechua  1 207 0.4% 

Aimara   86 0.0% 

Ashaninka   1 0.0% 

Awajún / Aguaruna   83 0.0% 

Shipibo – Konibo   8 0.0% 

Shawi / Chayahuita   2 0.0% 

Matsigenka / Machiguenga   1 0.0% 

Achuar   3 0.0% 

Otra lengua nativa u originaria 2/   13 0.0% 

Castellano  299 328 98.9% 

Portugués   74 0.0% 

Otra lengua extranjera 3/ 697 0.2% 

Lengua de señas peruanas 100 0.0% 

No escucha / Ni habla 189 0.1% 

No sabe / No responde 890 0.3% 

TOTAL  302 682 100.0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Censo Nacional 2017 
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ANEXO 13 

Distribución de la Población adulta del distrito de Trujillo por religión 

Religión Total % 

Católica  199 420 75.8% 

Evangélica  31 624 12.0% 

Otra 1/  17 067 6.5% 

Ninguna  14 850 5.6% 

TOTAL  262 961 100.0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Censo Nacional 

2017 
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ANEXO 14 

Muestra de la población Encuestada de la Población Adulta de Trujillo 

Para el cálculo se ha considerado el censo del año 2007 registrado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática 

N= 314 322       Z=2,17 (98%)   P=0,5      Q= 0,5   E= 0,08 

𝑁 =
𝑍2 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃 ∗ 𝑄
 

N=
(2,17)2 (0,5)∗(0,5)∗(314 332)

(0,08)2(314 332−1)+(2,17)2(0,5)∗(0,5)
 

N= 𝟏𝟖𝟑 

La muestra fue redondeada a 190 
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ANEXO 15 

Cuestionario de Encuesta 

 

Ver la encuesta en el link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePNOESX30Iu5di5pqm2J9hwUKpLilFM

Pj3WNfyy90OJ1A6eQ/viewform 
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Anexo 16 

Cuestionario de Entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Buenas Tardes, nos dirigimos hacia Ud., con el propósito de hacerle un cuestionario orientado al 

desarrollo de nuestra investigación para optar los títulos de licenciados en Turismo. Dicha 

información será única y exclusivamente con fines de investigación y no será juzgado por alguna 

respuesta que dé.  

Preguntas de calentamiento: 

 Puede brindarnos su nombre y el cargo al que pertenece, y que labor realiza en el 

establecimiento de hospedaje 

 ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo del turismo en la ciudad de Trujillo? 

 ¿Qué características considera que tienen los turistas que llegan a Trujillo? 

 

Preguntas relacionadas al desarrollo al turismo gay 

 ¿Qué entiende por turismo gay? 

 ¿Tiene conocimiento del desarrollo de eventos de Marchas del Orgullo Gay y 

Festival del Cine Gay en la ciudad de Trujillo? ¿Qué opinión le merece el 

desarrollo de estos festivales? 

 

Preguntas relacionadas al turista gay 

 ¿Ha identificado un turista gay cuando llega a su establecimiento turístico? 

¿Cómo generalmente lo identifica? Sea específico en su respuesta 

 ¿Qué tipo de servicios suelen consumir? ¿Suelen gastar más? Puede hacer una 

comparación con el turista heterosexual. ¿Cuál es su promedio de gasto? ¿Suelen 

llegar solos o acompañados? 

 

Preguntas relacionadas a la grado de tolerancia del recurso humano que labora 

 ¿Cómo actúa el recurso humano que labora en el establecimiento turístico frente 

al turista gay? 

 ¿Han recibido alguna capacitación respecto al trato con el turista gay? 

 ¿Considera que la empresa en que labora es gay – friendly? Que criterios ha 

considerado para que sea de tipo gay friendly. Sea específico en su respuesta.  

 

Preguntas relacionadas a los prejuicios y actitud 

 Suelen mostrar su afecto en las zonas públicas de su establecimiento el turista gay 

 Si dos personas gay expresan sus muestras de afecto en las zonas públicas de su 

establecimiento ¿Qué actitud muestra cómo empresa y como persona? 

 Ha notado alguna vez una experiencia de discriminación del turista gay en su 

establecimiento. ¿Cómo reaccionó la empresa? 
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ANEXO 17 

Distribución de la Población LGTB en el Perú 

 

 Fuente: Encuesta para Personas LGTB- Encuesta de Opinión Pública 
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ANEXO 18 

Experimento Social de la reacción de la población adulta de España cuando 

una pareja gay baila una tradicional danza 

SITUACIÓN EXPRESIONES DE DEFENSA A LA 

DISCRMINACIÓN 

Un pareja de homosexuales 

quería bailar la sevillana en la 

Ferie de Sevilla en las casetas 

de feria. Dicha pareja  son 

echadas.  

 El grupo invita a la reunión. 

Inmediatamente, una señora de la tercera 

defiende usando las siguientes 

expresiones:  

- “Son personas humanas” 

- “Como ellos son socios de la caseta, 

ellos no van a ninguna parte” 

 

 Una señora vestida flamenca empieza a 

defender a la pareja: 

- “A mí no me importa, ellos tienen 

derecho a ser felices igual que 

nosotros” 

- “Esta Ud. discriminando y no se lo 

permito” “Ud. No es quine para 

decirle de que se vaya, no bailen” 

 

Fuente: Archivo Multimedia del Programa “Gente Maravillosa” 
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ANEXO 19 

Experimento Social sobre discriminación en servicios turísticos a apersonas 

LGTB – caso España 

SITUACIÓN EXPRESIONES DE DEFENSA A LA DISCRMINACIÓN 

Una pareja de 

homosexuales se 

reúnen en un 

restaurante para 

hacer 

demostraciones 

públicas de amor. 

Un cliente se va 

del restaurante por 

ver el acto, y el 

mozo empieza a 

reprocharlo.  

 Un grupo de gente mayor no hace nada y la pareja es 

echada del restaurante.  

 Dos mujeres no logran dejar de echar la pareja.   

Expresiones de defensa:  

- “No están haciendo nada malo, se están besando 

como una pareja normal”.  

 Dos chicas no están pendientes de las demostraciones de 

afecto de la pareja.  Las mujeres hacen lo imposible para 

no echar a la pareja. 

Expresiones de defensa:  

- Te parece esta forma de espectáculo.  

- ¿Es  mejor de este negocio tratar mal a las 

personas?  

- Esto me parece surrealista.  

- Yo te estoy faltando el respeto porque tú lo estás 

faltando a ellos.  

Fuente: Archivo Multimedia del Programa “Gente Maravillosa”  
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ANEXO 20 

 

Experimento Social sobre discriminación en servicios turísticos a apersonas 

LGTB – caso México 

 

 

SITUACIÓN EXPRESIONES DE DEFENSA A LA DISCRMINACIÓN 

Una pareja en un 

restaurante de una 

playa de México 

demuestran su 

afecto en público 

para ver cómo 

reaccionan los 

otros clientes.   

 Una mujer se incomoda y menciona lo siguiente : “Dejen 

de hacer eso, me incomoda” “Te estoy pidiendo 

amablemente que lo dejen de hacer” 

Una mujer defiende a la pareja discriminada:  

- “Lo que estas expresando es como racismo”  

- “A mí me da asco la manera en cómo piensa ella”  

- “A los niños no les afecta, ellos están expresando su 

afecto”  

- En otro escenario un grupo de jóvenes se mantiene 

neutro ante la discriminación.   

Fuente: Archivo Multimedia del Programa “Badabun”  
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