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III 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general comprender las actitudes hacia la 

feminidad gay en homosexuales hombres limeños. Se entrevistaron nueve participantes 

hombres con orientación homosexual y un tiempo de residencia en Lima mayor de un año. 

En el presente trabajo se usó el método cualitativo utilizando el diseño fenomenológico. Esta 

metodología elabora el conocimiento a través de un carácter constructivo-interpretativo de 

las experiencias subjetivas de cada participante. Se concluye que las actitudes hacia la 

feminidad gay en varones homosexuales fueron mayoritariamente negativas. Se encontró 

que la endodiscriminación estuvo presente en la muestra investigada. No obstante, se 

reportaron algunas actitudes positivas hacia dicha feminidad. Además, se encontró 

ambivalencia entre el componente afectivo y conductual de la actitud. Esta investigación 

brindará el punto de partida para mayor investigación y análisis desde un abordaje individual 

como sistémico de la psicología, especialmente la social. 
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Attitudes towards gay femininity. 

Qualitative study with homosexual men from Lima 

ABSTRACT 

 

The present research has like general objective to understand the attitudes towards the gay 

femininity in homosexual men Lima. Nine male participants with homosexual orientation 

and a residence time in Lima for more than one year were interviewed. In the present work 

the qualitative method was used using the phenomenological design. This methodology 

elaborates the knowledge through a constructive-interpretative character of the subjective 

experiences of each participant. It is concluded that attitudes towards gay femininity in 

homosexual men were mostly negative. It was found that endodiscrimination was found in 

the sample investigated. However, some positive attitudes towards this femininity were 

reported. In addition, ambivalence was found between the affective and behavioral 

component of the attitude. This research will provide the starting point for further research 

and analysis from an individual as systemic approach to psychology, especially social 

psychology. 
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