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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. 

 

Palabras clave: actitud; homosexual; feminidad gay; endodiscriminación; psicología 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. 

 

Keywords: attitude; homosexual; gay femininity; endodiscrimination, social psychology.  
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1  INTRODUCCION 

El Perú es un país donde, históricamente, ha imperado la discriminación y exclusión de las 

personas por motivos raciales, religiosos, de género y sociales. Esta segregación se origina 

como producto de una herencia cultural que data desde la época colonial. La sociedad 

peruana considerada como patriarcal y heterosexista, otorga el poder al género masculino, y 

consagra a la heteronormatividad como la única forma de vivir la sexualidad entre las 

personas (Defensoría del Pueblo, 2016).  

A nivel mundial, los cambios ocurridos en la década del 60, asociados a los procesos de 

globalización, generaron nuevos espacios para que se formara el movimiento social LGTBI 

(Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales). Esta comunidad plantea una 

serie de demandas que están relacionadas con el reconocimiento de sus derechos en el campo 

social, político, cultural, jurídico, sexual e incluso económico (Noir, 2010).  Es precisamente 

dentro de Lima Metropolitana que el movimiento LGTBI actúa con activistas, 

organizaciones y redes sociales para la solución a sus demandas; las que no logran 

concretarse, debido a que estas nuevas construcciones de género y de orientación sexual son 

diferentes a la heterosexualidad y heteronormatividad imperante en la ciudad (No tengo 

miedo, 2014).  

Debido a la tendencia al rechazo y violencia presentada hacia la comunidad LGTBI, ellos 

deben mantener cierta solidez para conseguir su reconocimiento y efectivizar sus demandas. 

No obstante, en el endogrupo, existen actitudes que generan lo que se conoce como 

endodiscriminación, tema de relevancia en la actualidad. Esta población está constituida por 

varios subgrupos con distintas maneras de exteriorizar y expresar su sexualidad, lo que 

genera conflictos entre estos, dando origen a la endodiscriminación (Cadavid y Simbaqueba, 

2013).   

Según Moral & Martínez (2011) las actitudes son definidas como “predisposiciones, 

esencialmente aprendidas, a actuar de forma selectiva y a conducirse de determinada manera 

ante un objeto específico, operando como parte de un sistema de representación de la 

realidad”. Para Briñol, Falces y Becerra (2007), las actitudes son evaluaciones generalizadas 

que tienen las personas sobre otros individuos, grupos, ideas, o cosas, siendo estas 

denominadas como objetos de actitud. También considera la observación de nuestra propia 

conducta como objeto de actitud. Esto se relaciona con lo expuesto por Vallerand (1994, 
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citado en Ubillos, Páez y Mayordomo, 2004), puesto que considera a la actitud como un 

constructo o variable no observable directamente. Asimismo, atribuyen otras características 

centrales: a) posee un papel motivacional y de orientación a la acción; b) es aprendida y 

perdurable; y, c) tiene un componente de afectividad simple: agradable o desagradable. 

Respecto a este último punto, los juicios evaluativos que los seres humanos hacen, están en 

función a binomios como: bueno-malo, hombre-mujer, heterosexual-homosexual, entre 

otros (Briñol, Falces y Becerra, 2007). 

Las investigaciones sobre actitud han establecido que esta tiene tres dimensiones. La primera 

es la cognitiva, definida como la información y creencias previas que poseemos acerca del 

objeto de referencia; la manera como lo representamos y categorizamos. Una vez que 

termina el proceso de categorización, lo que subsiste es un estado interno evaluativo; es 

decir, la actitud (Eagly y Chaiken, 1998). La segunda es la afectiva, referente a la valoración 

sentimental personal que tiene un individuo sobre un objeto dentro de un continuo que va 

desde los sentimientos más negativos hasta los más positivos. Dicho de otra forma, son los 

sentimientos, los estados de ánimo y las emociones asociadas con el objeto. Finalmente, se 

encuentra la dimensión conductual conceptualizada como la disposición que se tiene para 

desarrollar una conducta ante un determinado objeto (Vallerand, 1994, citado en Ubillos, 

Páez y Mayordomo, 2004).  

Se debe destacar que las actitudes pueden tener una connotación positiva o negativa, 

valoraciones que asignamos de manera personal a determinado objeto de actitud (Briñol, 

Falces y Becerra, 2007). Montes (2008) afirma que las actitudes negativas se denominan 

prejuicios (dimensión afectiva), las mismas que se asocian a estereotipos (dimensión 

cognitiva); y que estos pueden estar dirigidos hacia un grupo social o hacia una persona en 

específico. Asimismo, dicho autor refiere que el componente comportamental del prejuicio; 

es decir, la conducta externa manifiesta contra ese objeto de actitud, se denomina 

discriminación. Según Canto (2006), se discrimina a la persona no por sus características o 

habilidades individuales, sino por la pertenencia de este a un grupo específico, a quienes se 

les atribuye connotaciones asumidas como negativas.  

Los procesos de socialización que se dan en la familia, la escuela, los que proporcionan los 

medios de comunicación y los que nos dan los grupos con quienes nos interrelacionamos 

son fuentes importantes de formación de actitudes (Maccoby, 2007). Tajfel (citado en 

García-Leyva, 2005) menciona que el hecho de pertenecer a un grupo determinado conduce 
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al favoritismo intragrupal y a la discriminación intergrupal debido a que siempre se busca la 

identidad social positiva.  

Al referirse a las actitudes en relación a las expresiones de femineidad que tienen los 

homosexuales hombres se debe consignar algunas definiciones. El sexo se relaciona con las 

características biológicas que todos los seres humanos poseen: cromosomas, glándulas, 

fenotipo, genitales y hormonas sexuales, definiendo a estos como machos o hembras. 

Biológicamente, se puede diferenciar a las personas según sean portadoras de uno u otro 

gameto, óvulo o espermatozoide; o de ambos, como sucede con las personas hermafroditas 

(Vargas, 2013). Según Castelo (2015), se define como hembra a la persona que tiene 

cromosomas XX y un aparato reproductivo femenino constituido por ovarios y genitales 

femeninos. El macho será la persona que nació con cromosomas XY y un aparato 

reproductivo masculino formado por testículos y pene.  

Santacruz y Vallejo (2010) mencionan que el género hace referencia a los roles y 

responsabilidades que debe tener todo hombre o mujer, y a las relaciones socioculturales 

construidas por estos a través de un proceso de socialización. Estas construcciones se 

determinan históricamente; es decir, son propias de un tiempo, un espacio, una cultura y una 

sociedad. De igual manera, Castro (2003) afirma que el género tiene que ver con los valores, 

las actitudes, los comportamientos y manejo de poder que cada cultura transmite y espera 

según el sexo de la persona. Tratando de comprender el género a partir de un imaginario 

social, la frase “el deber ser”, abarcaría los comportamientos propios del hombre y la mujer 

de tal forma que, “de él” se utilizará para denominar a lo masculino, y “al de ella” como 

femenino (Santacruz y Vallejo, 2010).  

Según Hardy y Jiménez (2001), el género es definido como una categoría dinámica 

construida en base a las diferencias sexuales anatómicas. Es precisamente que a partir de 

estas diferencias se determinan los roles sociales tanto de hombres como de mujeres. Lozano 

y Rocha (2011) señalan que estos roles sociales generan acciones y comportamientos 

específicos, que generalmente se traducen en relaciones de poder unilaterales que enfrentan 

la dominación masculina contra la sumisión femenina. De igual manera, Scott (citado en 

Hernández, 2006), a partir de su propuesta de género, afirma que este tiene dos componentes 

interrelacionados: “es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos; y es una forma primaria de poder” (p. 3). 

Adicionalmente, atribuye al género algunos elementos como: a) los símbolos y los mitos 
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culturalmente disponibles; b) los conceptos normativos surgidos de los símbolos; c) las 

instituciones y organizaciones sociales que norman las relaciones de género permitiendo la 

dominancia de lo masculino; y d) la identidad; es decir, la experiencia privada de su género 

(No Tengo Miedo, 2014). 

Uno de los elementos del género es el rol de género y este es definido como el conjunto de 

prescripciones y normas que, a través del tiempo y espacio, rigen a la sociedad, la cultura, la 

clase social, el grupo étnico y hasta el nivel generacional de las personas. La dicotomía 

masculino-femenina con sus variantes culturales establece estereotipos que condicionan los 

papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los 

comportamientos en función de su adecuación al género (Santacruz y Vallejo, 2010). En ese 

orden de ideas, Bourdieu (2000) plantea el paradigma androcéntrico, refiriéndose a la 

práctica humana en función al varón, el mismo que ha estado presente desde que el hombre 

vive en comunidad, tratando de moldear y edificar la estructura social de la humanidad, los 

roles que se le asignan a cada género, y la identidad e imaginarios con los que se asume la 

sexualidad.  

El otro elemento del género es la identidad o self del género, que es definida por la Campaña 

Latinoamericana por el Derecho a la Educación (2014) como la vivencia interna e individual 

con la que cada persona siente su género, corresponda o no con el sexo asignado al nacer. 

Para García-Leyva (2005), en la construcción del self de género intervienen elementos 

motivacionales, categorizaciones y estereotipos que se fusionan con elementos estructurales 

y contextuales que los adquirimos de los roles que aprendemos en nuestro proceso de 

socialización. La familia, la escuela y el ambiente social consolidan la identidad de género. 

Asimismo, se debe conceptualizar expresión de género, debido a que es un término 

concerniente al tema. Según la organización Anti-Defamation League (2015), la expresión 

de género está relacionada a la manera en que la gente comunica externamente su identidad 

de género a otros, a través del comportamiento, la ropa, el corte de pelo, la voz y la 

modificación estética. 

La actualidad también plantea que la sexualidad no está solamente centrada en las relaciones 

heterosexuales; sino que, a partir de la diversidad sexual, existen otros tipos de orientaciones 

(Cadavid y Simbaqueba, 2013). Cabe mencionar que la orientación sexual se define como 

la atracción afectiva, romántica y/o erótica hacia personas del mismo o del otro sexo; siendo 

las más conocidas: homosexualidad (personas que se sienten sexual y/o afectivamente 
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atraídas hacia un solo sexo, que es igual al propio), heterosexualidad (personas que se sienten 

sexual y/o afectivamente atraídas hacia un solo sexo, que es distinto al propio), bisexualidad, 

pansexualidad (personas que se sienten sexual y/o afectivamente atraídas hacia personas de 

distintos sexos, sean hombres, mujeres; personas transgénero y de género no binario), entre 

otras (No Tengo Miedo, 2014).  

Dentro de las orientaciones sexuales de tipo homosexual, existen dos subgrupos: gays 

(personas que se identifican como hombres y se sienten sexual y/o afectivamente atraídas 

hacia personas que se identifican como hombres) y lesbianas (personas que se identifican 

como mujeres, y se sienten sexual y afectivamente atraídas hacia personas que se identifican 

como mujeres) (Soriano, 1999).  

Es necesario profundizar en algunos conceptos sobre género que son importantes para la 

comprensión de las actitudes de los homosexuales hombres hacia la feminidad en los gays. 

Respecto a la identidad de género, está se encuentra orientada en tres tipos de roles: 

femenino, masculino y andrógino. Según González (2003), en la androginia, el individuo 

muestra caracteres y roles de género mezclados, ni completamente femeninos o masculinos. 

Rodríguez (2013) define androginia como la: 

Armonía interior en cada persona con mesura, sensatez y prudencia que potencie el respeto 

a la diversidad desde la diversidad singular, jerarquizando la comunión oportuna viril 

femenil del espíritu, en aras del desarrollo personal y social a partir de la identificación 

monoica de género, la que sobre la base de su origen, no embarga la sexuada esencia humana 

(apartado Valores andróginos. Una solución progénero sin confrontación, párr. 3).   

En lo referente a la feminidad y la masculinidad, conceptualizados como cualidades de lo 

femenino y masculino respectivamente, ambas eran consideradas como los dos polos del 

género; es decir, el individuo tenía o características masculinas o femeninas. Esta afirmación 

se diferencia de las concepciones actuales, debido a que sitúan a las personas dentro de un 

continuo en la dimensión del género, dependiendo del grado de masculinidad y feminidad 

que posean. Bosh, Ferrer-Pérez y Gili, (2001) remarcan esta última postura cuando se 

refieren a la histeria, que era considerada como una característica exclusiva de la feminidad 

y que, en la actualidad, también se encuentra en la masculinidad. Por lo tanto, la histeria 

masculina atribuía al género masculino los rasgos femeninos más estereotipados: 

sensibilidad, cambios emocionales y conductas afeminadas (Barraza, 2011).  
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Respecto al concepto de feminidad, esta es definida como el conjunto de cualidades que en 

una cultura determinada alude a los valores, características y comportamientos tanto 

aprendidos como características específicamente biológicas de una mujer. Algunos atributos 

son la comprensión, refinamiento, la muestra de afecto, gentileza, la pulcritud, los cuidados 

de la descendencia, la dulzura y la sumisión (Worell, 2001). En el aspecto psicológico 

femenino se identifican distintos comportamientos como la superioridad en la capacidad de 

comunicación verbal y lenguaje corporal, la anteposición de lo emocional en distintos 

contextos sociales, y la diplomacia en la resolución de conflictos (Farouk, 2012). Como 

contraparte de lo femenino, las características esperables de masculinidad en Latinoamérica, 

incluyen iniciativa, heterosexualidad, capacidad para la toma de decisiones, autonomía, 

fuerza, y solapamiento de emociones (Faur, 2004, p. 55).  

En base al término de feminidad, surge el concepto de afeminamiento, el que implica un 

patrón de comportamiento social que se define por la presencia de características asociadas 

a las expresiones de feminidad en una persona de sexo varón, contradiciendo distintos 

espectros de lo que se considera dentro de la naturaleza masculina en la sociedad 

heteronormativa (Velasco, 2006). Según O’Brien (2001), algunos caracteres de la cultura 

occidental que entran dentro de los rasgos del afeminamiento según la sociedad 

convencional son: el interés en la moda femenina o una adaptación exagerada u ostentosa de 

la moda masculina; diferentes formas de expresión que caracterizan a la femineidad; carácter 

efusivo, refinamiento o aligeramiento en la forma de hablar y énfasis en la expresión y la 

gesticulación, entre otras.  

Ordóñez (2016) hace referencia de los diversos tipos de violencia hacia la comunidad 

LGTBI. Este autor refiere la existencia de una violencia interna dentro del grupo de 

homosexuales en donde existe endodiscriminación por motivos como la raza, etnia, edad, 

identidad de género, entre otros. Dentro de estas actitudes negativas, existen aquellas que 

son ejercidas por homosexuales masculinos hacia otros gays femeninos. Esta fobia es 

conocida como la plumofobia que en otras palabras es una aversión frenética e irracional al 

amaneramiento femenino de los gays (Díaz, 2003). Es así, como Coll-Planas y Missé (2009) 

indican que las muestras de agresión más frecuentes son las miradas de menosprecio o de 

extrañeza, ya que este hecho de visibilizarse implica un riesgo para toda la comunidad ante 

el exogrupo que en este caso es la sociedad heteronormativa.  
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Según Butler (2005), el lenguaje de odio entre homosexuales masculinos, es una sucesión 

de actos performativos que reafirman una masculinidad deseada pero amenazada; 

permitiendo defenderse de la supuesta persecución por su orientación sexual que amenaza a 

la heteronormatividad, y que, del mismo modo, da rienda suelta a un componente de deseo 

homo-erótico inmerso en tales discursos. Estas personas buscan una política de 

visibilización; es decir, la exteriorización de su homosexualidad hacia el exogrupo, aunque 

no suelen expresarla por temor a ser estigmatizados por el entorno en los que se encuentran 

inmersos.    

En su trabajo de investigación, Castelar y Quinteros (2012) concluyen que existe una 

ambivalencia hacia los hombres homosexuales percibidos como femeninos por parte de los 

gays con roles masculinos más preponderantes. A partir de esto, los autores explican que los 

homosexuales varones percibidos como femeninos son despreciados, pero a la vez se les 

conoce detalladamente, pues, aunque se apele a ellos con gestos de menosprecio, son objeto 

de atención.  Es decir, son personas a las cuales se les estigmatiza o agrede, pero que; sin 

embargo, es imposible no mirarlos. Esta explicación es contrastada cuando se les imita en 

un contexto de burla, en el que se teatraliza aquella alteración de la masculinidad tan 

cuestionable, lo que pone en evidencia la compleja e intrincada relación entre la aversión y 

el deseo de imitarlos. Estos trabajos remarcan la posible necesidad de algunos homosexuales 

con predominancia de roles masculinos por un deseo inconsciente de ser como los 

homosexuales con expresiones de feminidad. 

Cadavid y Simbaqueba (2013), reportaron en su encuesta a 131 personas de Pereira 

(Colombia) quienes se identificaron con un 48% como gays. El 69,8% de estos reconoce que 

una persona no puede ser discriminada exclusivamente por su orientación sexual e identidad 

de género en un país que tiene vigente una ley que la penaliza, lo que contrasta con sus 

prácticas en los últimos 6 meses donde más del 60% ha estado en desacuerdo con los 

comportamientos extrovertidos de personas LGBTI. Cabe mencionar que los 

comportamientos extrovertidos hacen referencia a la visibilización mediante expresiones 

femeninas en personas del género masculino. Asimismo, el 30,4% señala haber cometido 

una práctica física o psicológica de discriminación contra las personas de la propia 

comunidad LGTBI.  

En el periódico “El Tiempo de Bogotá”, Rodríguez (2010) publicó una nota en el mismo 

sentido titulada: LGBT viven la discriminación entre ellos mismos, donde se citan algunos 
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datos que la Fundación Promover Ciudadanía recopiló a partir de algunos talleres 

desarrollados con esta comunidad. Una de las conclusiones fue que el 63% de los gays 

rechazan a otros gays debido a su aspecto físico, condición social y descendencia; de estos, 

un 32% no soportaba actitudes afeminadas o que otros hombres homosexuales se vistan de 

mujer.  

En su trabajo de investigación mediante la técnica de entrevistas realizada a ocho 

homosexuales masculinos de Bogotá, Ordoñez (2016) llegó a la conclusión que el 

homosexual pasivo, identificado como la contraparte femenina, sería sinónimo de 

inferioridad, sumisión, sufrimiento, entre otros; siendo esto motivo de agresión o burla. 

Asimismo, Motta (citado en Limo, 2013) entrevistó a ocho jóvenes homosexuales entre 18-

28 años sobre la vivencia de su homosexualidad en Lima. Se encontró que aquellos de clase 

económica baja mantenían el discurso tradicional heteronormativo del homosexual activo 

subyugando al pasivo. 

Se puede categorizar a los estereotipos, prejuicios y actos discriminatorios que practican los 

homosexuales con roles preferentemente masculinos hacia los homosexuales femeninos 

como los componentes cognitivos, afectivos y comportamentales de la actitud. Por lo 

expuesto, la presente investigación pretende analizar las actitudes hacia la feminidad gay en 

homosexuales hombres en Lima.  

En el Perú, se ha trabajado este tema focalizando su atención en estudios epidemiológicos 

como la realizada por la comunidad “No Tengo Miedo” (2014), quienes encontraron que la 

mayor cantidad de casos relacionados a violencia hacia la comunidad LGTBI fue en el 

departamento de Lima con un 83.1%; principalmente en el distrito del Cercado, siendo la 

más violenta con 22 de 216 casos reportados.  

La primera encuesta virtual realizada a 12,026 personas LGTBI por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en el 2017, encontró que el 63% de los participantes 

manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de discriminación y/o violencia. De esta 

población, 8630 encuestados correspondieron al grupo de 18 a 29 años de edad. Estas 

personas refirieron que los actos discriminatorios se practican principalmente en los espacios 

públicos (65.6%); aunque indicaron que también esto se manifiesta en contextos académicos 

y laborales (11.5%); medios de transporte y en lugares comerciales; y de ocio.  
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Asimismo, más de la mitad de dichos encuestados (54.4%) manifestaron que padecían de 

ansiedad y depresión. El 56.5% de esta población LGTBI siente temor de expresar su 

orientación sexual y/o identidad de género por miedo a ser discriminado/agredido, temor a 

perder la familia y/o el trabajo, y a no ser aceptado socialmente. En 9 de cada 10 de las 

personas discriminadas se generaron sentimientos negativos tales como: sentimientos de 

exclusión y aislamiento social (70%); sentimientos de culpa, inutilidad e impotencia (64%); 

y, estrés e irritabilidad (51%). Respecto al rubro familiar, el 35.9% de los participantes son 

aceptados parcialmente por sus padres; el 18% refirieron que la familia los obligó a asistir 

con un psicólogo o curandero; mientras que un 10% declaró que las familias no los aceptan, 

ni apoyan. No obstante, el 43% de los entrevistados manifestaron que sus familiares los 

respetan y les brindan soporte emocional.  

Como lo refiere el INEI (2017), solo el 4.4% de la población LGTB que sufre agresiones 

reporta el hecho a la autoridad competente. Según comenta Dante Ponce de León, 

comisionado de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las personas con discapacidad de 

la Defensoría del Pueblo (citado en Sausa, 2018), esto se debería a que la población LGTBI 

ha normalizado este tipo de conductas y las ha interiorizado como algo que “está bien que 

suceda”. Se esgrimen adicionalmente otras razones para explicar este hallazgo: el hecho de 

ser considerado como una pérdida de tiempo; por temor a que digan que no era grave o que 

era de merecerse dicho acto, o miedo a represalias (INEI, 2017). 

El informe anual del observatorio de derechos LGTB (2016), elaborado por el Instituto de 

Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano (IESSDEH), refiere que en dicho año 

hubo 18 casos de homicidios dentro de la comunidad LGTB en el Perú; 15 de los cuales 

fueron clasificados como crímenes de odio; dos casos fueron suicidios; y, 109 de violencia 

física. Según este mismo informe, las agresiones físicas fueron perpetradas principalmente 

por la Policía Nacional del Perú y/o personal de serenazgo (p. 41). Asimismo, dicho 

documento precisa que los medios de comunicación son los que clasifican estas agresiones 

como acciones contra actos delincuenciales (p.42). A pesar de todo lo mencionado, las leyes 

peruanas no sancionan de manera directa esta discriminación y/o violencia directa o 

estructural contra la población LGTBI. Solamente, en el Decreto Legislativo 1323 (2017), 

se modifica el artículo 323 del Código Penal, y se incluye a la orientación sexual y la 

identidad de género como categoría de discriminación. 
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En lo referente a la Iglesia, las facciones conservadoras mantienen una postura homofóbica 

y bloquean los avances en el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales de 

nuestro país (Fonseca, 2015). Esto se debe a la fuerte injerencia que tienen las jerarquías 

eclesiásticas en las decisiones políticas del Perú, basando sus argumentos en el 

fundamentalismo religioso (Cáceres “et al.”, 2015). Los derechos se garantizan y se 

fundamentan en las normativas divinas; conjunto de mandatos conceptualizados como “ley 

natural”. En el Perú, el fundamentalismo religioso no significa ruptura con el sistema formal 

del Estado democrático y de derecho, sino que se expresa a través de acciones (prácticas y 

discursos). De esta forma, buscan introducir principios bíblicos en conceptos como 

democracia y derechos humanos; censurando todo aquello que se le oponga (Avellaneda, 

2017, p.14).  

La Defensoría del Pueblo en su informe: “Derechos humanos de las personas LGBTI: 

necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú” (2016), menciona en sus 

conclusiones que las personas LGBTI afrontan problemas para el ejercicio de sus derechos 

debido a prejuicios, estereotipos y estigmas sobre la orientación sexual e identidad de 

género; situación que los convierte en una población vulnerable y proclive a sufrir agresiones 

y ataques en su contra. Unido a esto, existe una falta de respuesta eficaz del sistema de 

justicia frente a los actos de violencia contra esta población, lo que genera un escenario de 

impunidad (p.127). Es por esto que esta institución del Estado plantea que se brinde una 

cobertura real a los derechos fundamentales de las personas LGBTI, ya que es un asunto de 

absoluta justicia (p. 6). 

Esta investigación es relevante, porque aportará conocimientos sobre las vivencias 

subjetivas experimentadas por estas personas, permitiendo entender las dificultades 

percibidas de un varón homosexual respecto a las actitudes del endogrupo (comunidad 

LGTBI) y exogrupo, que intervienen en la construcción de su identidad de género dentro de 

una sociedad heteronormativa como la limeña. Esto brindaría el punto de partida para mayor 

investigación y análisis desde un abordaje individual como sistémico de la psicología, 

específicamente la social, puesto que las relaciones sociales influencian sobre la conducta y 

los estados mentales de las personas, permitiendo la comprensión en cómo actúan los 

individuos cuando forman parte de grupos o sociedades. 
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En adición, el trabajo tiene como objetivo analizar la vivencia personal de ser homosexual y 

explorar la dimensión cognitiva, afectiva y conductual respecto a la feminidad gay en 

homosexuales hombres. 

2 MÉTODO 

En la presente investigación se usó la metodología cualitativa utilizando la propuesta 

fenomenológica de Martínez (2004). La fundamentación epistemológica de la investigación 

cualitativa se caracteriza por la construcción del conocimiento a través de un carácter 

constructivo-interpretativo; partiendo de la legitimización de lo singular para alcanzar 

producir el conocimiento científico (González, 2006). 

La práctica total humana tiene una “experiencia de verdad”, una vivencia con certeza 

inmediata, como sucede con la experiencia de la filosofía y del arte; en donde se expresa una 

verdad que no puede ser verificada por la metodología tradicional (Martínez, 2014). 

Martínez (2004) propone que la fenomenología no debe excluir de su estudio nada de lo que 

se le presenta a la conciencia, incluso se debe tener en cuenta la manera como se presenta 

esa realidad. Por lo tanto, estos fenómenos se estudian tal y como son experimentados, 

vividos y percibidos por el hombre.  

Martínez (2004), refiere que la realidad que es vivida y percibida por el sujeto no debe ser 

introducida en el esquema conceptual y método pre-establecido del investigador para obtener 

de esta forma los fenómenos no adulterados. Es por esto que en la orientación 

fenomenológica se debe partir desde un inicio sin hipótesis, se debe tratar de reducir al 

mínimo la influencia de las propias teorías, ideas e intereses, y hacer un gran esfuerzo por 

captar toda la realidad que se presenta de manera vivencial a nuestra conciencia (Martínez, 

2014). 

2.1 Participantes 

En el presente estudio se entrevistó a nueve participantes hombres con orientación 

homosexual y con un tiempo de residencia en Lima mayor a un año (ver tabla 1). Del total 

de la muestra, solo un entrevistado manifestó considerarse un homosexual varón con 

expresiones femeninas (participante E8). En cuanto a los criterios de exclusión se consideró 

que los participantes no sean inmigrantes en el país. 

Para contactar a los participantes se utilizó la técnica “bola de nieve” (Goodman, 1961). Esta 

es definida como un proceso en cadena que permite al investigador llegar a poblaciones que 
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son difíciles de examinar cuando se utiliza otros métodos de muestreo. Con el apoyo de 

colaboradores para la investigación, se presentaron participantes, quienes accedieron a ser 

entrevistados después de explicarles los objetivos del trabajo, de informarles acerca de la 

confidencialidad de su participación y aceptar con su firma el consentimiento informado.  

Según González (2006), el número ideal de personas en la investigación cualitativa deja de 

ser un criterio cuantitativo y se define por las propias demandas cualitativas del proceso de 

la investigación. Leininger (1994) denominó a esto como saturación de la información. La 

saturación se alcanza cuando hay redundancia en la información, esto es, cuando el 

investigador obtiene la misma información o similar, pues los informantes no indican algo 

diferente de lo ya mencionado (Castillo y Vásquez, 2003). Según menciona Muschelli (1991, 

citado en Alonso, 1998, p. 106), lo importante es el potencial que cada caso puede aportar 

para la comprensión del objeto de estudio (personas con todas las perspectivas posibles sobre 

un tema, personas expertas o personas con una gran predisposición a hablar de sus propias 

experiencias). Por consiguiente, se decidió trabajar con nueve participantes, con el que se 

obtuvo el conocimiento suficiente acerca del fenómeno de estudio para su correcta 

comprensión (Ribot, Fernández-Tenllado y García de León, 2000). Finalmente, fue 

necesario tomar en cuenta los debidos cuidados éticos frente al posible impacto que podría 

causar la investigación en los propios participantes. 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos de los participantes 

Participantes Edad Ocupación  Distrito de residencia  Estado civil 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

34      Arquitecto 

27      Analista 

38      Arquitecto 

45      Psicólogo 

40     Arquitecto 

47     Abogado 

27     Fotógrafo 

24     Estudiante 

31     Recepcionista 

         telefónico           

Barranco 

San Isidro 

Miraflores 

Surco 

Magdalena 

San Borja 

San Borja 

La Victoria 

Callao 

    Soltero 

    Soltero 

    Soltero 

    Soltero 

    Soltero 

    Soltero 

    Soltero 

    Soltero 

    Soltero 
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2.2  Técnicas de recolección de la información 

Previo a la entrevista semiestructurada se le solicitó a cada entrevistado completar la ficha 

demográfica con preguntas cerradas de tipo encuesta. El procedimiento de cómo se elaboró 

las preguntas de esta y los criterios para su validación serán expuestos en el siguiente acápite.  

La presente investigación utilizó la técnica de entrevista; definida esta como la práctica en 

la que el entrevistador solicita información a otra persona para obtener datos sobre un tema 

específico (Pérez, 2002). Dentro de los tipos de esta técnica, se utilizó la entrevista semi-

estructurada. Para esto, el investigador debe establecer una lista de temas en las que se 

focaliza la entrevista, quedando de esta forma a libre discreción del entrevistador el manejo 

de los temas sin sujetarse a una estructura formalizada de antemano (Pérez, 2002). 

Asimismo, permite que el participante se exprese libremente, teniendo cautela que el 

investigador no cometa el error de sugerir o inferir respuestas. Por este motivo, Denzin y 

Lincoln (citado en Vargas, 2012) menciona que la entrevista es “una conversación, es el arte 

de realizar preguntas y escuchar respuestas” (p. 2). 

A medida que se va profundizando en la entrevista se adquiere, de manera parcial, la 

experiencia subjetiva del entrevistado y la manera en cómo este configura sus significados. 

A partir de esto, se adquieren las primeras impresiones que son reforzadas por la observación 

de sus movimientos, el volumen de su voz, la comunicación no verbal, y toda la gama de 

contextos verbales que pueden aclarar términos, descubrir ambigüedades, definir problemas 

y ofrecer criterios de juicio (Martínez, 2014).  

Para poder revisar con detenimiento la entrevista y detectar algunos datos que pudieron 

haberse pasado por alto, se utilizaron técnicas de recojo de la información mediante 

grabaciones de audio, apuntes de notas durante la entrevista y la transcripción de esta. 

2.3  Procedimiento 

Después de revisar la literatura sobre el tema, se consultó con un experto en la materia para 

la elaboración de las preguntas y tópicos de la entrevista semiestructurada. Posteriormente, 

éstas fueron sometidas a un criterio de jueces para su respectiva validación. Inicialmente, 

con ayuda de colaboradores, se incluyeron en la investigación a participantes hombres con 

orientación homosexual y con residencia en la ciudad de Lima Metropolitana. Las entrevistas 

fueron realizadas en la residencia del investigador para que exista un ambiente uniforme en 

cada una de las participaciones. Se procuró un ambiente tranquilo, neutro, sin ruido donde 
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el entrevistado se sintiera cómodo. La conversación se realizó con preguntas abiertas para 

dar fluidez a la conversación y para que el informante pueda expresar libremente sus 

opiniones. 

Después de explicarles el tema y los objetivos del trabajo, estos accedieron a colaborar con 

la investigación. Posteriormente, se les comentó acerca de las pautas éticas como la 

preservación de su anonimato, confidencialidad y retiro voluntario de su participación; para 

luego hacerles firmar el consentimiento informado. Seguidamente, se les pidió llenar una 

ficha sociodemográfica; y consecutivamente se procedió con la entrevista semi-estructurada. 

Cabe mencionar que la entrevista fue grabada en audio y se tomaron algunos apuntes durante 

el proceso. 

El procedimiento consistió en construir la información a partir del análisis semiológico del 

texto obtenido en la entrevista. La forma de realizarlo fue de acuerdo con la propuesta de 

Ibáñez (1996, en Ribot, Fernández-Tenllado y García de León, 2000). Para ello, se extrajo 

el significado y sentido de las entrevistas (data). Posteriormente, las frases o anotaciones se 

organizaron en un conjunto de categorías ordenadas y jerarquizadas. Dichas categorías 

fueron la estructura que sirvió para elaborar el resultado y, seguidamente, la discusión.  

El trabajo fue supervisado y analizado por psicólogos especialistas en investigación y 

expertos en el tema. Morse et al. (2002) menciona que es necesario usar estrategias de 

verificación durante todo el proceso de investigación para obtener los criterios de validez y 

confiabilidad necesarios. Por lo tanto, la rigurosidad debe estar presente en cada una de las 

fases de la investigación (Marshall, 1990; Mays y Pope, 2000, citados en Cornejo y Salas, 

2011, p. 21). En este sentido se utilizó el método de triangulación de investigadores 

mencionada por Okuda y Gómez-Restrepo (2005) donde la observación o análisis del 

fenómeno es llevado a cabo por diferentes personas. Este tipo de triangulación valida el 

proceso, enriquece la interpretación de los resultados y elimina los sesgos que provoca la 

utilización de un solo método de triangulación (Rodríguez, 2005). En la investigación, la 

lista de temas para la entrevista fue evaluada previa a su aplicación por un psicólogo experto 

en temas de género e identidad de género y con conocimientos acerca de la problemática en 

la comunidad LTGB en el Perú. Seguidamente, los datos obtenidos por las entrevistas fueron 

analizados y revisados por otro psicólogo experto en metodología cualitativa. 

Posteriormente, se contrastaron los resultados y los aportes teóricos de otros trabajos hechos 

en Latinoamérica. Finalmente, se plantearon las conclusiones del trabajo.     
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2.4 Análisis de la información   

La presente investigación utilizó la estrategia de análisis de contenido, cuyo objetivo fue 

condensar la información manifiesta de las transcripciones en material estructurado para el 

ulterior análisis (Piñuel, 2002; Bardin, 1996). El proceso se inició cuando se registraron las 

entrevistas por medio de grabaciones de audio. Como paso siguiente, se hizo la transcripción 

de la información de forma literal y fidedigna de dichas grabaciones.  

Los datos de las transcripciones se agruparon en unidades de significado, las mismas que 

fueron condensadas en códigos. Las unidades de significado agruparon a los datos de 

acuerdo a criterios comunes en relación a temas pertinentes de la investigación (Sánchez-

Gómez, Martín, García, Muñoz, Pinto, Parra y Franco, 2017). Las unidades de significado 

fueron condensadas en ideas o frases importantes para la investigación, siendo codificadas 

mediante la utilización de colores; como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista 

(2014).  

La condensación de los códigos llevó a la obtención de las categorías y subcategorías con 

las cuales se desarrollaron conceptos partiendo de los datos aportados por los entrevistados. 

La construcción de categorías permitió encajar todos los datos en constructos categoriales 

que no pierdan de vista la perspectiva holística del fenómeno (Miles y Huberman, 1994). Se 

utilizaron esquemas jerárquicos con los cuales las categorías más generales se dividieron en 

subcategorías. Siguiendo el esquema de Miles y Huberman (1994), durante todo el proceso 

del análisis se utilizaron matrices con la finalidad de facilitar la lectura y organizar la 

información de los diversos datos aportados por los entrevistados. A manera de ejemplo, en 

la Figura 1 se observa la tabla de la matriz del proceso de análisis de contenido. 

La grabación del caso, la documentación del contexto, la toma de notas auxiliares y la 

transcripción, convierten la realidad en material documental, que puede ser utilizado por 

otros investigadores. De esta manera, se cumplió con el criterio de auditabilidad (Guba y 

Lincoln, 1981), confirmabilidad (Leininger, 1994), o transparencia (Krause, 1993).   

Asimismo, el investigador debe reconocer su propia influencia en lo referente a la posición 

que adopta para sus interpretaciones, esto es conocido como el criterio de neutralidad. Es 

difícil eliminar el contexto subjetivo del investigador por lo que este debe controlarse e 

incorporarse en última instancia para el análisis de los datos (Erazo, 2011). Los 

procedimientos para obtener la neutralidad estarían orientados a tratar de explicar el 
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posicionamiento (“forma de pensar”) del investigador/a. (Pla, 1999). La subjetividad del 

investigador fue revisada por un supervisor senior especialista en el tema. Además del 

feedback con el asesor mencionado, se tuvo la precaución para tratar de ceñirse 

mayoritariamente a una codificación de tipo manifiesta, lo cual tuvo concordancia con el 

diseño fenomenológico del trabajo. En adición, se realizó una entrevista piloto en la que se 

encontraron temas que produjeron subjetividad en el investigador, y que fueron 

posteriormente analizados. De esta manera se disminuyó la subjetividad del investigador 

frente a la de los participantes en relación a los temas de la investigación. 

Figura 1 Matriz del proceso de análisis de contenido. 

3 RESULTADOS 

A partir del análisis de contenido realizado, y teniendo como unidad de registro el conjunto 

de ideas expresadas en la transcripción de las entrevistas efectuadas; la codificación de tipo 

manifiesta agrupó los resultados en cuatro categorías de análisis (ver tabla 2). La primera 

categoría se refiere al contexto vivencial de los participantes en relación con su 

homosexualidad; mientras que las tres categorías restantes describen al modelo tripartido de 

las actitudes (Vallerand citado en Ubillos, Páez y Mayordomo, 2004); respondiendo de esta 

manera al objetivo de la presente investigación. 

 

 

 

PREGUNTA UNIDAD DE SIGNIFICADO CONDENSACIÓN CÓDIGOS SUB CATEGORIAS CATEGORIA 

¿cómo fue para 

ti darte cuenta 

que te gustaban 

los hombres?

Fue bastante natural, siempre lo supe. Desde niño siempre tuve 

esa inclinación y siempre supe que me gustaban los hombres. 

Quizá el cambio, lo diferente fue darme cuenta que me gustaban 

solo los hombres, porque un momento pensé que me gustaban 

hombres y mujeres. Y yo salía con hombres y mujeres. Pero 

nunca hubo una duda en mí de porqué me gustan los hombres. 

Para mí siempre estuvo claro. El cambio fue cuando me fui a 

vivir en Estados Unidos, y me di cuenta que me podía enamorar 

de un hombre y que nunca me había enamorado de una chica. 

Entonces ahí fue el único momento crítico que dije: "Ok, no soy 

bisexual como siempre había pensado, sino en verdad soy gay". 

Y ahí tenía diecinueve años. Y, bueno, no fue duro, fue una 

secuencia de cosas que pasaron, pero si fue como un golpe, no 

en un sentido que fue un drama ni nada, fue simplemente un 

“shock”; parar y decir “oye ok, esto nunca lo he sentido con una 

chica y es la primera vez que lo siento por un hombre”.       

"un momento pensé que me 

gustaban hombres y mujeres, y 

yo salía con hombres y mujeres". 

"me di cuenta que me podía 

enamorar de un hombre y que 

nunca me había enamorado de 

una chica". "fue como un golpe, 

fue simplemente un shock”

DIVISIÓN POR 

COLORES: 

ROJO, AZUL Y 

VERDE 

CORRESPON-

DIENTES A 

CADA SUB 

CATEGORÍA

Proceso de aceptación  

Momento de aceptación  

Impacto emocional

VIVENCIA 

PERSONAL DE 

SER 

HOMOSEXUAL
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Tabla 2 

Actitudes hacia la feminidad gay: categorías y sub-categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la 

investigación 

Categorías          Sub-categorías 

 

 

 

 

 

Actitudes hacia 

la feminidad 

gay: 

 

estudio 

cualitativo con 

varones 

homosexuales 

limeños 

 

 

Vivencia personal 

de ser 

homosexual 

1. proceso de aceptación. 

2. momento de aceptación. 

3. alienación hacia la comunidad 

LGTBI. 

4. impacto emocional. 

5. respuestas del entorno: familia 

y sociedad. 

 

 

Lo que se piensa 

(dimensión 

cognitiva) 

 

1. estereotipo de lo masculino 

 

2. opinión de la sociedad. 

 

3. lo femenino como una pose. 

 

4. estereotipos de lo femenino en 

gays. 

 

Lo que se siente 

(dimensión 

afectiva) 

1. sensación de rechazo. 

2. sensación de aceptación. 

 

Lo que se hace 

(dimensión 

conductual) 

1. agresiones de la sociedad: 

endogrupo y exogrupo. 

 

2. entre la ambivalencia y   

aceptación. 
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A continuación, se expone la primera categoría. 

3.1 Vivencia personal de ser homosexual 

Esta primera categoría da cuenta de las experiencias subjetivas vividas por los participantes 

respecto a su orientación sexual. Las vivencias son realidades que una persona experimenta, 

y que, de alguna forma, la modifica. Fariñas (2005) refiere: “entiendo por vivencia la 

conjunción dinámica de lo que el sujeto percibe o experimenta en relación con el medio (lo 

cognitivo) y lo que esta experiencia vale para él (relación afectiva que establece con dicho 

medio)”. Cuando una situación deviene en la generación de vivencias ya experimentadas, se 

crea una actitud (Hernández, 2010). La actitud así generada es la predisposición aprendida a 

valorar o comportarse de una determinada manera favorable o desfavorable hacia una 

persona, objeto o situación. De esta forma las actitudes con que reaccionamos hacia a un 

objeto de actitud se relacionan con las vivencias previamente experimentadas. Frente a lo 

expuesto, esta categoría incluye cinco sub-categorías (ver tabla 3). 

       Tabla 3 

                Primera categoría 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Proceso de aceptación 

En la primera sub-categoría se describe el proceso que lleva al participante a aceptar su 

orientación sexual. Es aquí donde ellos relatan sus experiencias e indican cómo fue para los 

participantes vivir este proceso. Para algunos, el tener inicialmente la sensación de atracción 

hacia el mismo sexo les generó conflictos internos. Estas personas señalan que su estilo para 

manejar dichos conflictos fue mediante la represión de dicha atracción.   

Categoría Sub-categorías 

 

Vivencia personal 

de ser homosexual 

1. Proceso de aceptación  

2. Momento de aceptación 

3. Alienación hacia la comunidad LGTBI 

4. Impacto emocional 

5. Respuestas del entorno: familia y sociedad 
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“fue complicado, o sea, de darme cuenta de darme cuenta… 

definitivamente no quería lidiar con eso y no lidié con eso por muchísimo 

tiempo, estamos hablando de no lidiar con eso por diez años por lo menos” 

(E2, 27 años). 

 

Esta represión es justificada, debido a que, según manifiestan, en otros tiempos la 

homosexualidad era escasamente tolerada. De esta forma, se observa la importancia de la 

edad del participante al haber vivido una cultura limeña distinta a la actual en lo que respecta 

a la homosexualidad.  

 

“mi época era diferente a la actual, había más discriminación, más 

tabú, te miraban mal (…) mi época fue más complicado, porque lo tuve que 

manejar yo solo sin contárselo a nadie, ¿no? Y esteee… y estuve una época 

totalmente reprimido” (E4, 45 años). 

 

Relacionado a la escasa tolerancia frente a la homosexualidad, un elemento constante en los 

entrevistados son los conflictos internos con los roles de género establecidos en nuestra 

sociedad. 

“cuando he estado en el colegio, yo sabía que me gustaban los 

hombres. Tenía completamente certeza que me gustaban algunos 

compañeros hombres en general. Pero, en mi cabeza estaba el hecho que 

tenía que conseguir o tener una enamorada, estar con ella, adaptarme a la 

vida normal, digamos usual que tenían mis compañeros del colegio. En el 

futuro, casarme, tener hijos, ser lo que la sociedad te dicta” (E3, 38 años). 

 

“Antes decir que no eras católico era también, era casi un delito. 

Entonces sí se explica la situación de estar “enclosetado”. En la época en la 

que yo tenía diecinueve, veinte años, tenías que seguir los cánones del medio 

en el que creciste y así pasarla bien, ¿no? Esa era la única forma de pasarla 

bien” (E6, 47 años). 

 

Se encontró que, para algunos participantes, el primer contacto con otro homosexual se dio 

a partir de una simple atracción física y sexual.  



20 

 

 

“En la secundaria (…) tenía un interés sexual ¿no? Era más 

consciente de lo que me pasaba, de mis propias reacciones fisiológicas y de 

todo eso, porque obviamente estaba entrando a la pubertad” (E8, 24 años). 

 

“Me pasó cuando estaba en el colegio y tenía 9 años más o menos ahí 

y un compañero mío se acercó y no sé, me hizo un gesto que me pareció muy 

extraño y a las finales nos besamos. Bueno este compañero que te digo un 

día nos fuimos al baño y me terminó haciendo un oral. Yo dije “qué extraño”, 

pero me sentí bien, me sentí muy bien” (E9, 31 años). 

 

No obstante, las dudas que les generaba su orientación sexual, sumado a la cuestión de los 

roles de género en la sociedad, originó que algunos participantes tuvieran experiencias 

sentimentales con el sexo opuesto. 

 

“(…) yo salía con mujeres, pero nunca hubo una duda en mí de que 

me gustaban los hombres” (E1, 34 años). 

 

“lo primero que me acuerdo es que tuve mi enamorada, porque sabía 

que con enamorada nadie iba a reprocharme nada” (E5, 40 años). 

 

En otros participantes, el proceso para aceptar su homosexualidad fue a partir de la búsqueda 

del significado de su orientación sexual, y para ello se informaban al respecto.  

 

“primero simplemente verbalizarlo, ponerlo en unas frases “soy 

gay”, y luego era comenzar a entender qué significaba eso para mi vida 

social, sexual, amorosa, etc. Tratar de investigar a nivel personal qué 

significaba para mí” (E2, 27 años). 

 

“Voy tomando conciencia, voy leyendo un poco acerca de personas 

que luchan por este tema de los derechos, muy importantes que han aportado 

a la sociedad, no solo como artista, también desde política, desde ciencia. Yo 
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voy tomando un poco más el sentido de que esto no está yendo mal; voy 

madurando en mi persona” (E7, 27 años). 

 

En el proceso de haber experimentado estos conflictos internos relacionado a su orientación 

sexual, la identificación con otros gays fue un encuentro en el que pudieron comenzar a 

definir su homosexualidad. Esta identificación con sus pares se pudo dar en diversos 

ambientes, siendo el más frecuente, la universidad. 

 

“Creo que cuando empecé la universidad y cuando conocí a gente 

gay como yo. Entonces, pude sentirme más identificado y siempre he sido un 

poco reaccionario y dije “¿por qué no?”, (…) encontré apoyo y gente como 

yo” (E3, 38 años). 

 

“En la universidad yo llegué con muchas expectativas y las 

expectativas fueron ampliamente superadas. Resulta que en la universidad 

tuve yo mi primer amigo gay y se convirtió en mi mejor amigo hasta la fecha. 

El haberme topado con esta persona que desde el primer momento hizo 

“click” amical conmigo fue increíble, porque fue salir de un horrendo 

infierno que fue la secundaria en ese colegio, a pasar a tener realmente paz, 

comprensión y empatía de parte de alguien que era tan igual que yo; entonces 

me sentí muy apoyado, muy libre, muy deseoso de conocer un poco más de 

aquello que no pude conocer” (E8, 24 años). 

 

Un participante mencionó que este proceso de identificación se dio en las calles a partir de 

la simple curiosidad por conocer más sobre su homosexualidad.  

 

“(…) me iba solito, yo buscaba descubrir que había, que otro mundo 

más del que me habían dado, y pues me iba al centro de Lima, por ejemplo. 

Caminaba y obviamente había gente que era más recorrida, me veían que 

estaba yo solo, y pues te buscan la conversación; se fue dando así, el 

descubrir de una manera así. Me gustaba las personas mayores, rodearme 

de esas personas por un tema de interés para escucharlos hablar de sus 

aventuras” (E5, 40 años). 
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3.1.2 Momento de aceptación 

Los participantes describen esta segunda sub-categoría como una situación específica que 

determinó la aceptación de su orientación sexual. Los participantes indicaron que el 

momento clave fue cuando reconocieron una vinculación afectiva con otro homosexual. 

 

“me di cuenta que me podía enamorar de un hombre y que nunca me 

había enamorado de una chica. Entonces ahí fue el único momento crítico 

que dije “Ok, no soy bisexual como siempre había pensado, sino en verdad 

soy gay” (E1, 34 años). 

 

Cabe resaltar que, para algunos, esta vinculación afectiva y sentimental estuvo asociada a 

una relación física y sexual previa. 

 

“Ah, eso fue muy temprano, habrá sido doce, trece años. Yo con 

amigos del barrio o primos entre juegos se fueron dando situaciones 

sexuales, y esa cercanía ocurrió luego en repetidas oportunidades, pero 

como te digo solamente era meramente sexual. Ya en la época de la 

universidad es que voy entendiendo que siento atracción por otra persona 

del mismo sexo, y ocurrió particularmente con un chico de la universidad. 

Entonces, como que me fui aceptando ¿no? Aceptando ya el conjunto (…) 

Entonces voy entendiendo que me pueden llamar la atención estética y 

sentimentalmente una persona de mi sexo” (E6, 47 años). 

 

En otros casos, este acercamiento de su homosexualidad fue el producto de un 

enfrentamiento entre su aceptación y la imposibilidad de negar su realidad. 

 

"(…) hasta que un día decidí que no había vuelta atrás, tenía que 

lidiar con eso y me acepté" (E2, 27 años). 

 

“(…) mi chip de “tengo que seguir el patrón de lo que la sociedad 

dice que es correcto”, cambió” (E3, 38 años). 
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“(…) “o sea yo mismo me miraba al espejo, y tú no te puedes engañar 

[respecto a su homosexualidad]” (E5, 40 años). 

 

3.1.3 Alienación 

La tercera sub-categoría está relacionada con aquellos gays que, por contextos personales y 

sociales, al vivir este proceso de aceptación, no desearon involucrarse, ni adaptarse a la 

comunidad gay. 

“Cuando terminé la universidad, comencé a tener pareja, salir y 

viajar con mi pareja, pero nunca me adapté a este mundo [gay]. Para mí, 

solamente el tema de pareja era con una persona, pero que no me diga que 

vamos a conocer a sus amigos o vamos al vóley o esas cosas, porque nunca 

me ha gustado y hasta ahora no me gusta” (E9, 31años). 

 

3.1.4 Impacto emocional 

La cuarta sub-categoría se enfoca en los diversos impactos emocionales dependientes de la 

situación particular que cada participante vivenció durante su proceso hasta la aceptación de 

su orientación sexual. Entre estos, se encuentran: preocupaciones sobre lo que la sociedad 

pensará de su homosexualidad, miedos a socializar consecuentes a la aceptación de su 

orientación, y sensaciones extrañas al ser una experiencia nueva. 

 

"(…) resultaba pues que necesitaba algún tipo de orientación, porque 

me sentía bastante confundido, porque ya en esa etapa las personas, tus 

pares saben cuándo tú eres diferente. También empiezan a tomar ciertas 

actitudes respecto a ti, por lo tanto, eso me hacía sentir a mí un poco distinto 

y un poco mal, me sentía un bicho raro" (E8, 24 años). 

 

“Me sentía avergonzado, tenso, estresado. Por momentos un poco 

sucio [respecto a su homosexualidad], pero recuerdo que también me quería 

alejar de la casa, querría irme, no porque me tratasen mal, sino porque 

sentía vergüenza, más que nada” (E3, 38 años). 
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   “(…) Se fueron desarrollando muchos temores por el tema de que 

todo esto involucraba cierto prejuicio dentro de la sociedad en la que vivía 

¿no?, creo que eso fue lo que a mí más me impactó o lo que supuso un peso 

mayor en mí; el afrontar todo este discurso hegemónico acerca del 

homosexual que lo tilda de depravado, de enfermo. Y claro, imagínate un 

chico de nueve, once años, doce años; ellos no tienen las herramientas 

necesarias en su personalidad como para hacer frente a esto, y al final 

terminan creyendo todas estas cosas ¿no? Obviamente se fue desarrollando 

en miedo, en temor” (E7, 27 años). 

 

No obstante, para algunos participantes, las sensaciones de preocupación y temor fueron 

disminuyendo a partir de la comprensión de su homosexualidad.  

 

“Con mis amigos, al comienzo tenía este tema de que mi 

homosexualidad era un “big deal”, era algo súper importante y tenía esta 

conversación súper tensa uno por uno. Una amiga me dijo que pensó que le 

iba a contar que tenía cáncer, o sea a ese nivel, ¿no? Yo estaba súper 

preocupado con cada persona que iba contando, pero poco a poco me fui 

dando cuenta que no era un “big deal”, que no era para nada algo raro o 

algo importante, entonces simplemente ya fui soltándolo como dato curioso. 

Igual todo esto se da a cierto nivel de confianza amical” (E2, 27 años). 

 

3.1.5 Respuestas del entorno 

La quinta sub-categoría de la primera categoría se presenta como contenidos que aluden a 

las respuestas que perciben de su familia y de la sociedad respecto a la orientación 

homosexual. A partir de las entrevistas realizadas, no se ha reportado, en cada participante, 

ideas, pensamientos o reacciones con valoraciones positivas hacia la homosexualidad, 

percibidas en sus familias ni en la sociedad. Precisando la información anterior, algunos de 

estos participantes han reportado respuestas con valoración negativa en su totalidad en 

ambas áreas (familiar y social).  

 

“(…) mi familia siente que la homosexualidad de un miembro los 

contamina a todos, los marca socialmente a todos” (E2, 27 años). 
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“no puedo concebir que tengas relaciones sexuales por el ano, por ahí cagas. 

Está mal” [palabras referidas por su hermano]” (E3, 38 años). 

 

“(…) desde mi sensación, Lima no es una ciudad que esté particularmente 

“open mind”, abierta hacia la homosexualidad, hacia la inclusión, igualdad; 

o sea, el limeño promedio es muy cerrado respecto a esos temas” (E2, 27 

años). 

 

“los estereotipos es lo que mata, mis padres han crecido en una época en que 

el homosexual o era peluquera o travesti, y te prostituías en la calle; o sea 

ese era el gay para ellos ¿no?” (E5, 40 años). 

 

En otros participantes se encontró tener presente el apoyo parcial; es decir, el contar con 

respuestas cuya valoración es positiva en sus familias, y negativas en la sociedad.  

 

"(…) Bueno yo tuve mucha suerte en verdad, porque mi madre jamás 

me discriminó. Cuando ella me habla de esto, me lo habla con todo el cariño 

del mundo, yo le confieso, porque no niego nada y ahora mi madre conoce a 

mis enamorados, es una defensora de la causa, es la persona que me dio toda 

la fuerza" (…) "obviamente se fue desarrollando en miedo, en temor a no 

poder desarrollarme en una sociedad, a ser discriminado y tener que 

ocultarme" (E7, 27 años). 

 

“nos abrazó a mí y a mí mamá [su padre] y me dijo que contaba con 

todo su apoyo, que lo que me había dicho hace un rato fue la reacción del 

momento, pero que soy su hijo y que me adora. A partir de ese momento mi 

familia nació, porque mi papá y yo éramos un hola y un chau, y yo no tenía 

mayor contacto con él, ahora la confianza que tengo con mi papá es tanto 

como con la que tengo con mi mamá” (E8, 24 años). 

 

Aunque se perciba respuestas positivas en la familia, se presentan casos en los que las 

mismas, si bien no manifiestan estar en contra, dichas ideas o reacciones suelen manifestarse 

de una manera sutil.  
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"(…) mi papá falleció cuando yo tenía trece años, él no ha tenido la 

oportunidad de conocer el tema. Mi madre sí guardaba un diplomático 

silencio del tema, muy respetuosa, porque no le he escuchado jamás hacer 

una mención insultante o hiriente sobre el tema en general y creo que, a 

partir de cierta edad mía, ya dejó de preguntarme sobre parejas, salientes o 

chicas" (E6, 47 años). 

 

“ah… mi hijo es gay”, sino que “no voy hacer abuela, no voy a tener 

nuera, nietos [palabras referidas por su madre]” esas cosas ¿no? Lo 

clásico” (E9, 31años). 

Los contenidos de esta primera categoría comprenden las experiencias subjetivas vividas por 

los participantes respecto a su orientación sexual. Inicialmente, se describen las vivencias 

asociadas a sus procesos de aceptación. Para algunos, el tener inicialmente la sensación de 

atracción hacia el mismo sexo les generó conflictos internos. Frente a esto, unos indicaron 

manejar dichos conflictos mediante la represión, mientras que otros optaron por comenzar a 

cuestionar la aceptación de su homosexualidad con el deseo de ser incluido socialmente. 

Cabe resaltar la importancia del factor cultural en la sociedad limeña en lo concerniente a la 

homosexualidad, y de la influencia de los roles de género. A partir de esto, un participante 

afirmó rechazar el involucramiento a la comunidad gay con la finalidad de ser aceptado por 

la sociedad. En el proceso de haber experimentado estos conflictos internos, la identificación 

con otros gays como también la búsqueda del significado de su homosexualidad fueron 

puntos clave para comenzar a definir su orientación sexual. A partir de todo este proceso, se 

presenta una situación específica que determinó la aceptación de la homosexualidad de los 

participantes como, por ejemplo, cuando reconocieron una vinculación afectiva con otro 

homosexual. Todo este proceso y momento de aceptarse implicó un fuerte impacto 

emocional, en el que primó la preocupación y el miedo. En adición, se reportan dos tipos de 

respuestas del entorno. Lo más común que se encontró fueron respuestas negativas tanto en 

su familia como en la sociedad. No obstante, algunos, recibieron respaldo familiar, pero no 

del entorno social. 

3.2 Lo que se piensa 

La segunda categoría da cuenta del componente cognitivo, haciendo referencia a los 

pensamientos, ideas o asociaciones establecidas por los entrevistados referentes a la 

feminidad gay. Se incluye cuatro sub-categorías (ver tabla 4). 
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Tabla 4 

Segunda categoría 

 

 

 

 

 

3.2.1 Estereotipo de lo masculino 

La primera sub-categoría describe los atributos netamente masculinos que definen a un 

hombre, independientemente de su orientación sexual. Asimismo, a partir de sus 

conocimientos previos, solo algunos de los participantes reportaron qué componentes y 

cualidades se le atribuye al género masculino. Entre dichas características se encontraron 

que el ser masculino era equivalente a una persona de apariencia fornida, aceptada por la 

sociedad, extrovertido, poco sensible, que afirma rudeza, y con rigidez cognitiva.  

 

"A mí me atrae la masculinidad, o sea nunca me han gustado las 

personas muy arregladas, o sea muy, así como que, producidas, sino chicos 

normales. (…) Entonces, mostraban un carácter como que bien seguros de sí 

mismos, masculinos, fuertes, directos, el que ejerce su hegemonía; quiere que 

su opinión sea la más importante" (E5, 40 años). 

 

“(…) no me gustan las personas excesivamente varoniles, se me 

hacen muy poco, tal vez es un prejuicio no lo sé, pero se me hacen muy poco 

sensibles, se me hacen muy rudos, muy toscos, muy, como que cerrados en 

sus perspectivas” (E8, 24 años). 

 

Categoría Sub-categorías  

 

 

 

Lo que se piensa 

 

 

1. Estereotipo de lo 

masculino 

 

2. Opinión de la sociedad  

3. Lo femenino como una 

pose 

 

4. Estereotipos de lo 

femenino en gays 

4.1. Gay afeminado 

4.2. Gay como una señorita 

o mujer 

4.3. Gay loca o escandalosa 
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“aparentemente los veo agarrados, súper guapos, o sea tú los ves y 

son macizos [referente a hombres con cualidades masculinas]” (E3, 38 

años). 

 

3.2.2 Opinión de la sociedad 

La segunda sub-categoría se define como los pensamientos que tiene la sociedad peruana 

frente a las expresiones femeninas de los homosexuales varones.  Cabe resaltar, que el 

contexto peruano otorga el poder al género masculino, y consagra la heteronormatividad 

como la única forma de vivir la sexualidad entre los individuos (Cáceres et al., 2015). 

Respecto a esta sub-categoría, la mayoría de los participantes describieron ideas, opiniones 

y creencias con apreciaciones negativas que son percibidas por la sociedad.  

 

 “Claro acá en Perú es bien curioso. El hombre es el que te pega, el 

malo, el bacán, el criollo, el pendejo. Entonces, si no eres así, tampoco eres 

hombre. Lo que pasa es que, en nuestra sociedad, lamentablemente, la gente 

tiene esa mentalidad” (E1, 34 años). 

 

En adición, se reportaron pensamientos respecto a la sociedad asociados a una 

desaprobación, crítica con carga negativa y aversión a los gays con expresiones femeninas.  

 

"(…) piensan que es una anomalía" (E2, 27 años). 

 

 "(…) respondían al estigma de un homosexual sin educación, sin       

valores, sin interés en su entorno, sin futuro" (E6, 47 años). 

 

Asimismo, se encontró comentarios asociados a una aprobación de la orientación 

homosexual, mas no de la expresión femenina de esta.  

 

 "“eres gay, pero eres normal, no eres peluquero, no eres delicado, 

no eres niñita, porque está mal eso, y a parte, los travestis, qué horror”" (E3, 

38 años). 
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3.2.3 Lo femenino como una pose 

La tercera sub-categoría da cuenta de una postura o gesto cuyo contenido es de burla y que 

no es exclusivo de la homosexualidad. Esta sub-categoría describe al empleo de bromas 

verbales y no verbales al momento de comunicarse con otra persona del mismo sexo varón, 

cuyo contenido es referente a las expresiones femeninas. Pocos de los participantes refieren 

que este tipo de comunicación tiene como finalidad el entretener a un determinado público. 

 

“uno puede hacerlo hasta de broma, porque tú y yo nos podemos 

poner a conversar en plan mujeres y eso es un plan cague de risa, pero es en 

joda” (E1, 34 años). 

 

“Yo creo que sí, o sea los medios de comunicación tienen gran 

influencia en las personas, sobre todo hay mucha gente que su vida gira en 

torno pues a los programas cómicos. Los mismos realities se ve cómo se 

burlan, siendo el juego más divertido el que los chicos se vistan de chicas y 

hagan la fonomímica de una canción; entonces es una manera de burlarse 

del gay" (E4, 45 años). 

 

3.2.4 Estereotipos de lo femenino en gays 

Finalmente, como cuarta sub-categoría referente a la dimensión cognitiva, se presentan 

expresiones femeninas que tipifican a las personas de orientación de homosexual. Por los 

contenidos obtenidos de los participantes se pueden distinguir tres tipos: uno denominado 

como el gay afeminado, otro referido al gay como una señorita o mujer, y finalmente, el gay 

loca o escandalosa. Estos son valorados y percibidos de manera distinta, debido a la 

subjetividad de cada participante.   

El gay afeminado es descrito como el homosexual con cualidades femeninas notorias, 

aunque se les percibe rasgos de masculinidad. Respecto a las características que se les 

atribuye a dicho rango, se reportaron cualidades como chicos delicados, con refinamiento, 

sensibles, y que tienen la obligación de ser los protegidos. Asimismo, se encontró 

connotaciones positivas frente a estas personas. 
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“(…) siento que son más libres, que tienen tal vez mayor aceptación. 

Se aceptan con mucha más fuerza, crean grupos socialmente más poderosos" 

(E5, 40 años).  

 

No obstante, se reportan otras cualidades, en la que se evidencia un énfasis comparativo con 

personas cuyo afeminamiento es menos aceptado.  

 

"chicos que no son escandalosos" (E1, 34 años). 

 

“(…) o sea el chico es femenino, pero a mi parecer, lo que yo siento 

es muy natural, o sea es esa expresión de feminidad a diferencia del [gay 

loca]" (E2, 27 años). 

 

El siguiente tipo es el gay definido como una señorita o mujer, que se caracteriza por la 

feminización del homosexual equivalente a una mujer. Esto da cuenta a una serie de 

características y cualidades femeninas, aunque se le adjudica el artículo femenino o se atañe 

a cuestiones que las mujeres particularmente realizan.  

 

“Como si estuviera con mujeres, pero que no es su género correcto, 

sino son hombres que quieren comportarse como mujeres" “(…) creo que 

interiormente sienten como que están en competencia contra las mujeres por 

conseguir abiertamente a sus novios, y dicen: “ay yo me voy a tirar a tu 

marido, porque yo soy mejor en la cama” (…) “ay yo me siento superior a 

una mujer”" (E9, 31 años). 

 

Respecto al tercer tipo, se encuentra el gay loca o escandalosa, quien presenta cualidades 

femeninas exageradas y se presencia el “escándalo” frente a un público presente. Entre 

dichas características se reportaron: personas que son muy femeninas, exageradas y muy 

escandalosas, cuyas expresiones de feminidad no son consideradas auténticas, sino más bien 

disforzadas. Asimismo, se reportó una asociación entre el gay loca con el oficio de 

peluqueros u estilistas.  

Adicionalmente, los participantes, a partir de sus conocimientos, refirieron los pasos por el 

cual el gay loca iba formándose e identificándose como tal. Entre los resultados, se 
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encontraron dos posturas: la biológica, es decir, todo lo referente a cuestiones del ADN, 

genes y hormonas, que constituiría la base orgánica para el desarrollo de dichos 

homosexuales.  

 

“Se ha demostrado estudios en los cuales una mayor producción de 

testosterona en hombres crea ciertas maneras no tanto fisiológicas, sino 

también muchas veces conductuales. 

 

 (…) Por ejemplo, en algunos hombres que no sean velludos, que 

desarrollen caderas nada masculinas, o no cuenten con una voz grave a una 

cierta edad, no sé si pueda influenciar, pero sí va a crear una zona de confort 

obligatoria a la cual te vas a tener que adaptar [gay loca], pues obviamente 

no vas a actuar de una manera opuesta, sino vas a tratar de acoplar aquellas 

variables a tu vida, de tal forma que te sientas cómodo" (E8, 24 años). 

 

La otra postura es la social, en la que se precisa la identificación de uno mismo a partir de 

un entorno cuyos estímulos brindan la proyección para definirse como un gay loca. 

 

“(…) siguen proliferándose, y siguen existiendo, más que nada por el 

hecho de los círculos amicales en los cuales se ven inmersos. Las personas 

que están ahí son así, por lo tanto, se influencian los unos con los otros, 

entonces digamos que sienten un sentido de respaldo" (E8, 24 años). 

 

La segunda categoría da cuenta del componente cognitivo referente a la feminidad gay. 

Según los entrevistados, se hace mención de las características físicas y psicológicas del 

estereotipo de masculinidad. A partir de dichas concepciones, se reportaron pensamientos 

negativos percibidos por la sociedad referente a las expresiones femeninas en varones 

homosexuales. De esta manera, los entrevistados indicaron que la sociedad aprueba 

únicamente la homosexualidad más no la feminidad de estos. Asimismo, comentaron que la 

feminidad gay está asociada a una postura o gesto, usado como burla o mofa. Finalmente, 

clasificaron en tres estereotipos la feminidad en los gays: gay afeminado, el gay como 

señorita y el gay loca. Respecto a este último, los participantes aluden que su proceso de 

identificación se deba a factores biológicos o sociales.  
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3.3 Lo que se siente 

La tercera categoría responde al componente afectivo de las actitudes, dando cuenta de los 

sentimientos y emociones evocados en relación a la feminidad gay. Se incluye dos sub-

categorías en la que se describe una polarización de las valoraciones afectivas hacia dichas 

expresiones. Es decir, aspectos desde el agrado y tolerancia como al de desagrado y repulsión 

(ver tabla 5). 

                           Tabla 5 

                    Tercera categoría 

 

 

 

 

3.3.1 Sensación de rechazo 

La primera sub-categoría se describe como las expresiones o sensaciones de molestia, 

incomodidad, miedo y repudio hacia un gay afeminado. Algunos de los participantes 

expresaron sentirse incómodos y con molestia hacia dichas conductas femeninas en los gays, 

debido al pensamiento de tener a un público que juzga, amenaza y que observa 

despectivamente dichas manifestaciones. Esta incomodidad también se reporta por 

cuestiones de gustos personales o por no existir una identificación de uno mismo con dichas 

expresiones.  

“me ha pasado aquí hace mucho y sí me sentía incómodo, (…) me 

daba pena, y molestia de la mirada de las personas al estar con él” (E1, 34 

años). 

 

Asimismo, algunos participantes indican que dicha exposición puede generar angustia y 

preocupación ante la posibilidad de ser amenazados violentamente. 

 

“A mí me incomoda, porque pienso que nos hace más propensos a ser 

víctimas de violencia. (…)  a veces me preocupa que eso nos genere violencia, 

que me ha pasado" (E2, 27 años). 

Categoría Sub-categorías 

 

Lo que se siente 

1.Sensación de rechazo 

2.Sensación de aceptación 
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Lo que implicaría que deben de ser reprimidas dichas expresiones femeninas para evitar la 

incomodidad que generan. 

 

“Por lógica la gente [gays con expresiones femeninas], deberían de 

medir un poco sus conductas (…) por qué ponerse en bandeja de plata" (E8, 

24 años). 

 

En adición, se encontró sensaciones de aparente antipatía hacia los gays con los estereotipos 

femeninos previamente mencionados. 

 

"Su forma de comportarse o de vestirse como mujeres, yo lo detesto" 

(E9, 31 años) 

 

3.3.2 Sensación de aceptación 

La segunda sub-categoría da cuenta del extremo opuesto; es decir, sobre las 

emociones en las que se expresa aprobación, comprensión y tolerancia al gay con 

expresiones femeninas. Los participantes expresaron sentirse apenados por la situación por 

las que pasan estas personas, pues indican que el contexto peruano es un ambiente en la cual 

ellos se sienten en desventaja. Otros manifestaron respetar las decisiones que los gays 

afeminados toman al optar por estas conductas. Adicionalmente, muy pocos participantes 

reportaron demostrar un genuino encanto y fascinación por estas personas.  

 

"(…) el día en que yo comprendí de que esas personas son súper 

valientes y valiosas, y se les debería ser más inclusivos con ellos y darles 

oportunidades, me di cuenta que hay algo por trabajar tan grande, que es 

como que descubres un nicho de trabajo, una cosa por explotar, como que te 

emocionas ¿no? Hay tanto por visibilizar, tanto por felicitar a estas 

personas, incluirlas sobre todo para que sea una sociedad más justa" (E3, 

38 años). 

 

“Me encantan, me gustan, siempre los he visto como personas muy 

fuertes, porque si te pones a pensar son gente que están desafiando a toda 
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una sociedad, a todo el estereotipo ¿no?, a pesar de que pueden ser 

discriminadas y marginadas” (E7, 27 años). 

 

La tercera categoría responde al componente afectivo de las actitudes, en la que se 

mencionan los sentimientos y emociones evocados por los participantes en relación a la 

feminidad gay. Se observa una polarización de las valoraciones afectivas que van desde 

agrado y tolerancia hasta desagrado y repulsión. Entre las sensaciones de rechazo se encontró 

una angustia ante la posibilidad de ser amenazados violentamente, lo que, para algunos, 

dicha feminidad gay debería ser reprimida. Además, mencionaron incomodidad y molestia 

debido a: censura del público, falta de identificación y gustos personales. Respecto a la 

sensación de aceptación, pocos reportaron tener empatía y comprensión relacionado a la 

segregación que sufren estos en la sociedad. En adición, sentían respeto por el valor que 

tienen ante su visibilización, y un genuino encanto y fascinación hacia estas personas. Cabe 

mencionar que algunos entrevistados presentaron una sensación ambivalente en la que 

muestran respeto por las decisiones tomadas por estas personas, y paralelamente, refieren 

incomodidad ante su cercanía. 

“Para mí, no digo que este mal lo femenino, o sea yo soy totalmente 

open, abierto en ese sentido (…) Yo me sentía un poco incómodo, por mí y 

por las demás personas que estaban alrededor de ellos [gays con expresiones 

femeninas], porque sentía que también invadían la privacidad, porque no 

todos tienen la mente amplia de aceptar o no, sobre todo si hay niños” (E4, 

45 años). 

 

3.4 Lo que se hace 

En la cuarta categoría se demuestran los resultados en relación al componente conductual de 

la actitud, en términos de la disposición de conducta, donde se expone los detalles en cuanto 

al proceder que vislumbran los participantes y la sociedad sobre la feminidad gay. Se incluye 

dos sub-categorías (ver tabla 6). 
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                         Tabla 6 

                         Cuarta categoría 

 

 

 

 

 

3.4.1 Agresiones de la sociedad (endo y exogrupo) 

La primera sub-categoría se describe como las acciones físicas, verbales y actitudinales de 

connotación aversiva percibidas por la sociedad o de su entorno. Los resultados dan cuenta 

de una serie de agresiones como conductas no verbales; por ejemplo, las miradas que 

traducen odio, vergüenza ajena, rechazo y disgusto, y conductas verbales, expresadas en 

burlas con intenciones de molestar, o insultos subidos de tono.   

 

“(…) los miran con asco, con pena, con odio, con vergüenza. Pero en 

la parte de pena, puff en una mirada te dice todo, una mirada te puede 

crucificar" (E1, 34 años). 

 

““Ah, esta loquita de medio pelo, ajj mira cómo esta depilada, ay se 

viste horrible, o pucha qué loca ya es un escándalo”. Cosas así” (E3, 38 

años). 

 

Asimismo, se encuentran conductas físicas en las que, independientes del escenario, sea en 

las calles, centro laboral o en el hogar, los gays con expresiones femeninas son víctimas de 

este tipo de agresión. En suma, refieren también existir agresiones en relación a la exclusión 

de sus derechos por partes de las políticas en el Estado peruano.  

 

“He visto golpes, he escuchado historias de autoridades, hasta otras 

personas agrediéndolos físicamente. He visto violencia física y he visto 

violencia psicológica contra ellos y la mayoría de los casos tiende a ser por 

Categoría Sub-categorías 

 

Lo que se hace 

1. Agresiones de la sociedad (endo 

y exogrupo) 

2.  Entre la ambivalencia y la 

aceptación 
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ser muy expresivos al público” (E2, 27 años). 

 

“(…) tenemos un congreso abiertamente en contra de los derechos 

LGBT" (E6, 47 años). 

 

“Bueno, de la perspectiva social hay casos en las que le rompen la 

madre o la cara a un gay con expresiones más femeninas, hay acto de 

violencia física; anormal” (E8, 24 años). 

 

De igual manera, siendo una sociedad (exogrupo) en que lo heteronormativo se encuentra 

inmerso en cada individuo, dichas agresiones se reportan por algunos entrevistados dentro 

de la comunidad gay (endogrupo). Esta discriminación interna manifestada por conductas 

de carga negativa al gay afeminado es definida como endodiscriminación (Cadavid y 

Simbaqueba, 2013). 

 

“Yo no me atrevería a llevarlo (gay loca o pluma), digamos a una 

reunión heterosexual, por así decirlo” (E9, 31 años). 

 

“Deberíamos estar completamente en contra; sin embargo, también 

somos presos de este tema tan cultural (…) Sí hay un machismo naturalizado, 

hay una homofobia naturalizada dentro de la comunidad gay" (E7, 27 años). 

 

“Entonces, sí es un poco frustración, porque eso de discriminación 

con los afeminados, después se traducen en otras cosas, discriminación de 

muchos tipos. Imagínate que, dentro de la misma comunidad, se discriminan 

los gays por uno u otra razón. Como te digo, independientemente que te 

gusten o no” (E1, 34 años). 

 

3.4.2 Entre la ambivalencia y la aceptación 

Por último, la segunda sub-categoría da cuenta sobre el ajuste conductual de los participantes 

hacia el gay con expresiones femeninas. Por lo expuesto previamente en la sub-categoría 

“sensación de rechazo” de la tercera categoría, los resultados revelan que gran parte de los 

entrevistados presentan cierta ambivalencia entre los sentimientos de temor e incomodidad 
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y la aceptación expresada en conductas que muestran hacia los gays con dichas expresiones.  

 

“es como una hipocresía, una doble moral, ¿no?” (E5, 40 años). 

 

No obstante, son pocos los entrevistados que reportaron no tener inconvenientes de que un 

gay afeminado se les acerque, indicando que no habría problema para saludarlos y poder 

conversar con ellos. Asimismo, indican algunos la importancia de no juzgar a una persona 

por cómo es, ni tampoco por sus acciones, en referencia a dichas manifestaciones femeninas.  

 

“(…) soy de abrazar, soy de saludar con beso, así es mi saludo. 

Entonces creo que sería exactamente igual mi saludo con esa persona; 

abrazarlo, besarlo, preguntarle cómo está y todo, sin alzar más la voz, sin 

disminuirla ni ocultarlo tampoco (…) de saber de qué estoy actuando natural 

con alguien" (E7, 27 años). 

 

“si me saluda con un beso, le respondo con el beso. Si me saluda con 

un abrazo, un abrazo. Si me saluda normalmente la primera vez doy las 

manos con alguien que no conozca. Pero después, yo me saludo con mis 

amigos afeminados, o masculinos o lo que fuera, con un beso en la mejilla” 

(E1, 34 años). 

 

“(…) pero todavía falta, y el hecho de no juzgar; acá el tema es no 

juzgar sea femenino o masculino, simplemente aceptar a la persona en cómo 

es” (E4, 45 años). 

 

La cuarta categoría se refiere al componente conductual de la actitud, donde se mencionan 

las acciones físicas, verbales y actitudinales de la sociedad y de los mismos participantes 

hacia la feminidad gay. Respecto a las agresiones sociales, se reportaron desde violencia 

política, referente a la exclusión de sus derechos, como conductas no verbales, expresadas 

en miradas de rechazo; conductas verbales y físicas. Asimismo, estos comportamientos son 

concretados de igual manera por la misma comunidad LGTBI, evidenciando 

endodiscriminación. Sobre la aceptación, se encontró que algunos reportaron no tener 

inconveniente para saludar y conversar con estas personas. Además, indicaron no juzgar a 
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la persona por cómo es, ni por sus acciones. Nuevamente, los entrevistados manifiestan 

cierta ambivalencia entre sus sensaciones negativas y la aceptación expresada en conductas 

que muestran hacia los homosexuales con dichas expresiones femeninas.  

 

4 DISCUSION 

La cultura occidental se caracteriza por mantener de forma preestablecida tres aspectos 

relevantes de la sexualidad: el sexo, integrada por el binomio hembra-macho; el género, 

conformado por lo masculino o femenino; y la orientación sexual, en referencia a la 

heterosexualidad (Núñez, 2005, en Lozano y Rocha, 2011). Inicialmente fue la iglesia y 

actualmente el Estado el que ejerce una estructura disciplinaria sobre la sociedad, que la 

condiciona a cumplir con los roles sexuales establecidos. De esta forma, todo aquello que se 

aleje de dichos dictámenes será castigado y discriminado (Gómez, 2016). Por lo tanto, la 

sexualidad estaría regulada por las instituciones que gobiernan la sociedad. 

Algunos autores proponen que la construcción de la identidad masculina se logra a través 

del repudio inicial hacia lo femenino (Badinter, 1993; Benjamín, 1996, citado en Martínez, 

2010, p. 83). Basado en esto, y con la prevalencia de una masculinidad hegemónica en 

algunas sociedades latinoamericanas, se fomentaría violencia, discriminación y rechazo 

hacia la feminidad. En consecuencia, resulta frecuente reportar, por un lado, agresiones 

contra la mujer y feminicidios; y por otro, homofobia contra las expresiones femeninas en 

gays varones (Lozano y Rocha, 2011). 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las actitudes hacia la feminidad gay 

en homosexuales hombres, para seguidamente tratar en el primer objetivo específico el 

análisis de las vivencias personales de ser homosexual. Posteriormente, se exploró los tres 

componentes de la actitud: el cognitivo, afectivo y conductual; que serán incluidos dentro 

del segundo, tercero y cuarto objetivo específico de la investigación. 

Respecto al objetivo general, se encontró que las actitudes hacia la feminidad gay en 

homosexuales limeños fueron en su mayoría negativas. A pesar de encontrarse cambios 

favorables en diversos países latinoamericanos respecto a las actitudes del homosexual 

(Villamizar y Messa, 2017); todavía persiste en algunas naciones como el Perú, actitudes 

negativas hacia estas personas. Gordon y Meyer (2007) explican que esto se debe a un 

sistema generalizado de creencias de género y roles socialmente construidos que privilegian 

la heteronormatividad, calificando las expresiones de género no concordantes como 
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patológicas, para luego ser estas potencialmente estigmatizadas. Esto es demostrado por los 

hallazgos de Sulmont (2005) en la Encuesta Nacional sobre exclusión y discriminación 

social del 2004, realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que se 

encontró un 30% de la muestra con la creencia de la homosexualidad como una enfermedad 

mental. 

De igual manera, también encontró que algunos de los participantes manifestaron tener 

actitudes positivas hacia la feminidad gay. La explicación estaría en relación al aumento de 

la aceptación hacia la homosexualidad en el mundo. En la Encuesta Mundial de Valores del 

2012 organizada por la World Values Survey Association, el Latinobarómetro y la encuesta 

de Latin American Public Opinion Project (LAPOP), se encontraron menores porcentajes de 

rechazo hacia la homosexualidad en el Perú (Cruz y Guibert, 2015).   

Este incremento de apertura a la homosexualidad podría deberse a una mejor visibilización 

de la comunidad LGTB desde la década del 70, permitiendo alcanzar mayor sensibilidad 

acerca de su problemática social y personal. Inglehart (1992, citado en Cruz y Guibert, 2015) 

presentó su teoría que relacionaba un mayor desarrollo económico de una sociedad con 

mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Debido a esto, sucederían cambios 

culturales en las personas que los llevarían a adoptar actitudes favorables; por ejemplo, 

mayor tolerancia hacia la diversidad sexual. Siguiendo los lineamientos de esta teoría, la 

economía peruana ha crecido de manera continua, encontrándose mayor apertura hacia la 

homosexualidad (Cruz y Guibert, 2015). Sin embargo, dichos autores reportaron que, si bien 

hubo mayor tolerancia, los participantes no justificaban el actuar de los gays.  

Como situación peculiar, se encontró en pocos participantes una ambivalencia entre las 

sensaciones negativas producto de las expresiones femeninas en gays y las conductas que 

adoptaban cuando se relacionaban con ellos. Esto puede ser explicado debido a la 

internalización de los valores heteronormativos en la mentalidad de los homosexuales 

(Lozano y Rocha, 2011; Strelkov, 2004), ya que, al momento de relacionarse con sus pares, 

estos sienten culpa y temor a ser reprobados socialmente, sobre todo cuando frecuentan sitios 

de socialización gay por primera vez. La investigación de Strelkov (2004) con homosexuales 

argentinos hace referencia a las vivencias de sus entrevistados en relación a este tema. 

Explica que la ambivalencia está asociada a la introyección de la heterosexualidad en sus 

pensamientos y a la posibilidad de ser sancionados al socializar con estas personas. 
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Asimismo, Cadavid y Simbaqueba (2013) en un estudio sobre actitudes y prácticas frente a 

la diversidad sexual en la comunidad LGBT de Pereira, encontró que el 60.9% de los 

homosexuales entrevistados refirieron estar en desacuerdo con la libre expresión del género 

de las personas LGTB; y de este porcentaje, el 59.5% manifestó no hacer público su 

desacuerdo. Estos resultados ponen en relieve la ambivalencia entre los componentes de la 

actitud en los homosexuales hacia la feminidad gay, puesto que cognitivamente conocen que 

dicha feminidad se contrapone a la heteronormatividad. Sin embargo, ellos no lo manifiestan 

debido a que existe actualmente un nuevo sentido moral de igualdad, respeto y tolerancia, 

asociado a la tendencia de las personas a presentarse como individuos sin prejuicios (Quiles, 

Betancor, Rodríguez, Rodríguez y Coello, 2003).     

Basado en el objetivo general, la investigación aporta conocimientos para la psicología social 

al tratar las vivencias subjetivas que intervienen en la construcción social del género en la 

ciudad de Lima, y en la construcción personal de su identidad. Esto permite entender las 

dificultades percibidas por ellos como varones homosexuales respecto a las actitudes del 

endogrupo (comunidad LGTBI) y el exogrupo, los cuales intervienen en la construcción de 

su identidad de género dentro de un contexto donde predominan las actitudes negativas y, 

en menor cantidad, las ambivalentes.  

Los resultados de la primera categoría están relacionados con el conocimiento de las 

vivencias personales que experimentaron los participantes durante el proceso del desarrollo 

de su homosexualidad. La construcción de su identidad comienza en la genitalización, donde 

los padres reconocen los genitales del recién nacido y este comienza a recibir el trato de 

acuerdo a los comportamientos adecuados para cada sexo (Ortiz-Hernández, 2004). 

Los hallazgos que se obtuvieron se asocian al proceso de reconocimiento de su orientación 

sexual desde la niñez, periodo donde varios participantes se sintieron solos y confundidos. 

Según Ardila (2008), el hombre homosexual transita por varias etapas en su desarrollo 

psicológico dentro de un continuo que va desde la niñez hasta el final de su existencia. La 

primera etapa denominada como “surgimiento” ocurre en la infancia, donde el niño se 

considera diferente al resto, se oculta de su familia y sus pares, y es donde aparecen las 

fantasías homosexuales a través de juegos correspondientes al sexo opuesto. Se observa el 

aislamiento del menor al momento de realizar dichas actividades.  
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Seguidamente, se encuentra la etapa de la “identificación” donde el adolescente acepta ser 

diferente a los jóvenes de su edad y las fantasías sexuales llegan a formar parte de su 

personalidad (Ardila, 2008). Es en la infancia y la adolescencia donde la familia y la escuela 

adquieren un rol protagónico, ya que en estas etapas es donde se incorporan al sujeto los 

estereotipos de género (Ortiz- Hernández, 2004). Tal como lo plantea Thomas (citado en 

Strelkov, 2004), “la familia continúa siendo el escenario de mayor violencia simbólica, por 

ser portadora y reproductora de los valores más tradicionales de la sociedad” (p. 53). Butler 

(citado en Strelkov, 2004), menciona que la familia es la que impone las normas de género 

y conmina al gay femenino para que suprima su feminidad y se comporte según los 

parámetros heteronormativos. Esto se relaciona con los hallazgos del trabajo, que reportó 

escasas actitudes positivas hacia la homosexualidad en la familia. Corroborando lo 

anteriormente mencionado, Strelkov (2004) afirma: “la escuela es el lugar por excelencia 

donde la masculinidad despliega sus ritos de denostación y crueldad” (p. 38). 

La siguiente etapa es la de “asumir una identidad”, la que debe darse en la adultez temprana. 

Lo característico de este momento es la apertura y aproximación hacia otros homosexuales, 

quienes le corresponden brindándole apoyo emocional (Ardila, 2008). No obstante, en este 

periodo intentan tener relaciones heterosexuales, resultando ser frustrante para ellos, ya que 

no logran obtener la satisfacción que esperaban. Dichos intentos tienen como finalidad que 

este continúe asumiendo roles heterosexuales. A partir de esto, muchos homosexuales 

presentan comportamientos relacionados con la virilidad heterosexual traducidos en 

relaciones de pareja con mujeres, que para Strelkov (2004, p. 63) las define como “pruebas 

de hombría”, como consecuencia de una masculinidad introyectada instalada en la infancia.  

La heteronormatividad se encontró sólidamente arraigada en la mentalidad de algunos 

entrevistados, que incluso les costó adaptarse a la socialización con sus pares en un ambiente 

gay, por el temor a ser visibilizados y considerados víctimas de agresiones y burlas. Esta 

situación les genera ambivalencia entre la necesidad de aceptarse como homosexual y 

negarla en un ambiente parcialmente tolerante hacia su diversidad sexual. Dicha 

ambivalencia les ocasiona ansiedad y temor que les obliga a reprimir sus deseos 

homosexuales. Como menciona Ardila (2008), el problema de la homosexualidad no está en 

la auto-aceptación e identificación con su orientación sexual, sino en la homofobia como 

constructo negativo de la sociedad. La internalización de esta construcción social en el 

propio homosexual (endohomofobia) contribuye a la ambivalencia descrita (Monroy, 2017). 
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Esta sensación produce en los homosexuales un auto-juzgamiento y auto-rechazo, generando 

sentimientos de culpa y de disconformidad, obligando a reprimir sus deseos por el temor a 

ser estigmatizados (Strelkov, 2004; Monroy, 2017).  

Según Ardila (2008), en la etapa de la “aceptación de la identidad”, el sujeto revela su 

homosexualidad a su entorno familiar, laboral y/o amical. A esto se le conoce como el “out 

coming” o “salida del clóset”, permitiéndose de esta manera demostrar su homosexualidad 

ante los demás. Esta visibilización de su homosexualidad le podría facilitar establecer una 

relación de pareja. Precisamente, los participantes reportaron que el enamoramiento con otro 

hombre lo consideran clave para la aceptación de su homosexualidad.  

La “consolidación” es la penúltima etapa en la que manifiestan sentirse orgullosos de ser 

gays, motivo por el que adquieren la seguridad para participar como activistas de la 

comunidad LGTB. La afirmación consciente de su orientación sexual como parte de su 

identidad le permite percibir su aceptación por los heterosexuales como persona y no como 

una “anomalía”. Finalmente, la última etapa es la “autoevaluación y brindar apoyo”. Para 

esto, el homosexual cursa con la capacidad para examinar sus logros y fracasos. Asimismo, 

este tiene la seguridad necesaria para apoyar a los homosexuales que cursan las primeras 

etapas mencionadas anteriormente.    

En la investigación, las etapas mencionadas por Ardila (2008) se cumplieron en los 

participantes, pero con algunas variaciones mínimas en cuanto a los rangos etarios. El propio 

autor en su libro “Homosexualidad y Psicología” (p. 27) considera dichas diferenciaciones 

como aceptables, ya que los rangos de edad son variables en cada persona.     

Este primer objetivo específico permite analizar la descripción de las vivencias por las que 

pasa el homosexual durante el proceso psicológico de su orientación sexual. Partiendo de la 

investigación realizada por Ardila, se considera que, cuando un homosexual se detiene en 

las primeras etapas mencionadas, podría tener actitudes negativas hacia la feminidad gay; 

mientras que aquel que completa todo el proceso descrito, consolidaría su homosexualidad 

desembocando en actitudes positivas hacia las expresiones femeninas en los homosexuales 

varones. A partir de lo mencionado, la implicancia práctica de esta categoría consistiría en 

la realización de talleres con gays similar al realizado en Colombia por la Fundación 

Prosurgir en el “Proyecto de reforzamiento de imaginarios positivos en la población LGBT 

de la localidad 18 RUU (2010). La finalidad estaría ligada en la concientización sobre la 
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importancia del respeto hacia las diferencias en cuanto a las expresiones de feminidad gay, 

para facilitar una convivencia armoniosa entre ellos.  

La segunda categoría está relacionada con la exploración de la dimensión cognitiva de las 

actitudes respecto a la feminidad gay. Los entrevistados manifestaron que, en el Perú, el sexo 

varón es quien ejerce el poder sobre lo femenino; y por tal motivo, tienen derecho a denostar 

e injuriar a las mujeres. La posible causa de tales actitudes radica en el proceso de 

construcción social de la masculinidad, la misma que se genera como un concepto opuesto 

a la feminidad. Este sentimiento de identidad masculina está fuertemente arraigado en los 

hombres, siendo estos los protagonistas de tener actitudes homofóbicas o de misoginia 

(Badinter, 1993; Benjamín, 1998, citado en Martínez, 2010). Parece que esta fuerte 

adherencia a tales roles tendría la finalidad de mantener el mayor poder y estatus del que 

goza el sexo masculino sobre el femenino (Barra, 2009). Además, la masculinidad 

caracterizada por la demostración de la fuerza, negación de la vulnerabilidad y del 

sentimentalismo, y la práctica de la heterosexualidad (Jiménez, 2003) contribuiría con la 

dominación de lo masculino sobre el femenino. 

Rojas (2011) en su trabajo sobre sexualidad en hombres mexicanos menciona que existen 

dos dimensiones en las prácticas de la masculinidad en México. La primera dimensión 

apunta al rol en la unión conyugal, la procreación y el papel de proveedores del hogar; 

mientras que la segunda, hace referencia a las prácticas relacionadas con la vida sexual 

marital y la infidelidad conyugal. Algunos autores consideran que la heteronormatividad 

propugna las relaciones heterosexuales como una condición para que el sistema económico 

pueda desarrollarse, ya que, con este tipo de relaciones, el hombre cumpliría con las 

funciones productivas y las mujeres con las reproductivas y de crianza de la progenie 

(Preciado, 2008; Foucault, 2011). Por ende, las relaciones heterosexuales fomentarían la 

reproducción humana, que, desde el punto de vista económico, brindan aumento al capital 

humano en el proceso productivo.  Con lo mencionado, las relaciones sexuales entre gays, 

en búsqueda exclusiva del placer sexual, serían reprobadas (Marcial, 2009), debido a que 

ellas no contribuirían a la procreación, lo que generaría un desmedro de los recursos 

humanos necesarios para la producción en un sistema económico de tipo capitalista.  

Otro de los hallazgos encontrados referentes a la dimensión cognitiva en los participantes es 

la sociedad que considera a los homosexuales con expresiones de feminidad como una 

anomalía o “patología”. Respecto a esto, Sulmont (2005) encontró en su investigación acerca 
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del análisis de la Encuesta Nacional sobre exclusión y discriminación social, que, en el Perú, 

cerca del 30% de los participantes consideraban la homosexualidad como una enfermedad 

mental. Adicionalmente, los entrevistados refirieron estereotipos atribuidos a los gays 

afeminados; siendo para ellos, personas carentes de valores, desprovistos de educación, con 

escaso interés por el entorno en el que se desenvuelven. Los estereotipos mencionados 

muestran similitud con lo manifestado por los participantes en este trabajo.   

Complementariamente, Gómez (2016) en su trabajo sobre Representaciones sociales 

elaboradas por psicólogos y psicólogas en personas gays y lesbianas se encontró el 

estereotipo de “promiscuidad” como una característica asociada a estas personas, y que 

según sus entrevistados era atribuida a una inestabilidad emocional. En esta misma 

investigación, los participantes hicieron comentarios sutiles de rechazo hacia la feminización 

gay, aduciendo que la performatividad de los homosexuales con expresiones de feminidad 

está asociada al escándalo. Estos pensamientos expresados de forma sutil en comentarios de 

rechazo hacia la feminidad gay son ejemplos de lo denominado por Sheldon y Delgado-

Romero (2011) como “microagresión”; es decir, la tendencia a realizar conclusiones 

estereotipadas.  

Los participantes refirieron que la sociedad puede ser tolerante a la homosexualidad, mas no 

a las expresiones femeninas de estos. Las representaciones creadas alrededor del gay 

afeminado están en relación con la performatividad de género, o, dicho de otra forma, 

referida a la actuación reiterada y obligatoria en función de las normas sociales establecidas 

(Butler, 2001 citada en Duque, 2010, p. 87). Esta sería la causa principal por la que es 

segregado el gay afeminado, ya que trasgrede con todo lo que tiene vedado: “lo femenino en 

el hombre” (Benjamín, 1997, citado en Martínez, 2010) (pp. 86-87). El resto de las 

representaciones y estereotipos asignados a estas personas son considerados componentes 

periféricos o secundarios con respecto a sus expresiones femeninas (Abric, 2001). Esto 

significa que las personas homosexuales que no demuestren este afeminamiento no serán 

motivo de rechazo (Ortiz-Hernández, 2005). 

Algunos participantes definieron al estereotipo masculino en relación a características físicas 

como una apariencia fornida, y cualidades de personalidad como seguridad de sí mismo, 

carácter extrovertido, escasa sensibilidad, rudeza, ejercicio de su hegemonía y con rigidez 

cognitiva. Esto podría tratarse de un valor cultural transmitido a través del cual, como explica 

Norma Fuller (1998 citada en Cáceres et al., 2015, p.13), se reproducen patrones de género 
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diferenciados: el control de la maternidad, la sexualidad y la virginidad femenina en 

contraste con la virilidad, la fuerza, la doble moral sexual, y la desvinculación de asuntos 

domésticos como valores y actitudes masculinas.  

Complementariamente, las características femeninas en los gays son catalogadas como una 

“postura”, y, por lo tanto, son tomadas como burla o broma; aunque esta forma de pensar no 

solo es exclusiva de los homosexuales. Estas “posturas” son aprovechadas por algunos 

medios de comunicación para entretener a un tipo determinado de público. Se podría deducir 

en los participantes la internalización de dichos patrones heteronormativos del sistema 

binario de género y los roles que se les han impuesto desde niños por la sociedad. Strelkov 

(2004, p. 62) refiere comentarios muy similares a los que muestra esta investigación acerca 

de las expresiones femeninas muy pronunciadas en los gays y la manera en cómo estas son 

motivo de burla por parte de los mismos homosexuales, heterosexuales y los mismos medios 

de comunicación.  

Otro aspecto reportado por los entrevistados fue la estratificación del homosexual femenino 

en tres tipos: el “gay afeminado”, en referencia al homosexual con caracteres femeninos 

notorios, delicados, refinados y sensibles, aunque todavía conservan algunos rasgos de 

masculinidad. Estos generalmente son los más aceptados en el ambiente homosexual. El 

segundo tipo es el “gay señorita o mujer”; es decir, el homosexual cuya feminización hace 

vislumbrar similitudes a una mujer. Cuando se refieren a ellos, se les nombra usualmente 

con el artículo gramatical femenino. El tercer tipo es el “gay loca”, aquel homosexual varón 

que tiene cualidades femeninas exageradas y se caracteriza por ser escandaloso. A ellos se 

les asocia con peluqueros y estilistas, según algunos participantes. Es precisamente, con este 

último grupo, que los homosexuales no desean relacionarse, prefiriendo evadirlos para evitar 

cualquier incomodidad. Estas personas son segregadas, censuradas y estigmatizadas dentro 

del ambiente gay como por la misma sociedad, permitiendo dar cuenta de la aversión que 

todavía se evidencia hacia el gay “loca”; generando el concepto denominado plumofobia.  

Según Carrasco (2005), un estereotipo clásico de gay es el aquel conocido como el “gay 

loca” cuyas vestimentas, maquillaje y gestos son exagerados. Este sujeto es socialmente 

estigmatizado, definido como escandaloso y vulgar; relacionado con el ámbito de la 

peluquería, costura y estética, y que generalmente es objeto de burla. Según menciona el 

autor, los gays masculinos no permiten, ni desean identificarse con dichas personas. Esto 

sugeriría que el rechazo al “gay femenino escandaloso”, y la valoración positiva del “hombre 
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masculino” entre los gays es producto de la internalización en ellos de los patrones 

heteronormativos (Strelkov, 2004). Asimismo, los gays masculinos se sienten perjudicados 

por los “gays locas” debido a su visibilización y reconocimiento público, ya que el control 

social tanto formal e informal, ejercido por la sociedad, podría estigmatizarlos de igual 

manera (Rouceck, 1980, citado en Cooper, 1989). 

Acerca de las causas que originan al “gay loca”, algunos participantes consideran que se 

deberían a cuestiones biológicas; sin embargo, otro grupo considera que es el entorno social 

quien brinda los estímulos para definirse como tales. Salín (2008) refiere que existen bases 

genéticas y biológicas que explicarían la homosexualidad y bisexualidad. Asimismo, 

Annicchiarico (2009), manifiesta que la homosexualidad masculina tiene una condición 

biológica, ya que existen factores genéticos y prenatales (mecanismos hormonales e 

inmunitarios) asociados a esta. No obstante, Doña, García, Fasulo y Pedernera (2006), 

indican: 

En la actualidad, seguimos sin conocer con exactitud los factores que determinan el hecho 

de que las personas dirijan sus comportamientos sexuales hacia los individuos del sexo 

opuesto (orientación heterosexual), hacia los del mismo sexo (orientación homosexual) o 

hacia los de ambos sexos (orientación bisexual), ya sea de forma simultánea o alternativa (p. 

171).  

De una forma más integradora, Lippa (2002), puntualiza diferencias cognitivas y 

conductuales entre gays y heterosexuales asociadas a factores biológicos o factores 

psicosociales, tales como el aprendizaje y los patrones de crianza. A partir de esto, no existió 

concordancia entre las investigaciones realizadas por Lippa y los resultados del presente 

trabajo. Algunos participantes indicaron que el origen de los “gays locas” es estrictamente 

de base genética, lo que al parecer no coincidiría con las investigaciones, ya que estos autores 

indican que las razones causales sean sociales o biológicas incluyen a todos los 

homosexuales, y no únicamente a estas personas. Además, se postula que serían la 

conjunción de ambas causas las que darían origen a la homosexualidad.  

Cognitivamente, algunos participantes demostraron tener internalizado el esquema binario 

de género; lo que permitió encontrar estereotipos y creencias negativas acerca de la 

feminidad gay. Es destacable el hallazgo encontrado sobre la tipificación de los gays con 

expresiones de feminidad, ya que no se ha podido encontrar numerosa literatura al respecto. 
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Esto brindaría un punto de partida para ofrecer mayor investigación y análisis de cómo estos 

esquemas y pensamientos que presentan algunos homosexuales generan impacto psicológico 

hacia los que visibilizan su feminidad.  

La implicancia práctica de esta categoría consistiría en el trabajo en instituciones como la 

familia y la escuela con psicólogos especialistas en dichas áreas. El abordaje psicológico 

estaría relacionado con los estereotipos sobre la homosexualidad creados por la sociedad, 

remarcando que la heterosexualidad no es la única alternativa dentro de la sexualidad 

humana. De esta manera, se estaría fomentando la aceptación e inclusión de la diversidad 

sexual en la población limeña.  

La tercera categoría está relacionada con el componente afectivo de las actitudes hacia la 

feminidad gay. Se encontró un amplio espectro entre las sensaciones que reportaron los 

participantes, que van desde rechazo hasta la aceptación de dichas expresiones femeninas. 

Las sensaciones de rechazo iban desde la incomodidad, la molestia e indiferencia hasta el 

grado de detestar de manera radical dichas manifestaciones. Es necesario mencionar que, al 

hablar sobre las funciones de la actitud, Katz (1960, citado por Muchinik & Seidmann, 

1983), distingue cuatro tipos principales, haciendo mención que la función relacionada con 

la homofobia sería la “defensa del yo”; es decir, todo hombre heterosexual genera una actitud 

negativa hacia la homosexualidad como mecanismo de defensa para negar su parte 

homosexual o sus fantasías eróticas con otros hombres con la finalidad de mantener su 

autoestima inalterada. 

Desde la perspectiva sobre la orientación homosexual, Monroy (2017) menciona que el gay 

se auto-juzga, considerando que su orientación sexual está equivocada, ya que esta no 

concuerda con los patrones heteronormativos. Esto permite que, en algún momento, el gay 

la rechace por considerarla como algo que vulnera su masculinidad. La auto-crítica y el 

sentimiento de culpa como consecuente de la primera se encuentran presentes desde la 

infancia (Carrasco, 2005, p. 66).  

Strelkov (2004) menciona sobre la aceptación de la feminidad homosexual: “esto requiere 

un gran esfuerzo, porque en algunos casos se traduce en aislamiento, malestar, auto-

inculpamiento, y desvalorización propia” (p. 35). Este autor encontró la sensación de soledad 

como algo recurrente entre sus entrevistados. Se debe mencionar también, que para Carrasco 

(2005) en los homosexuales de su investigación aparece el sentimiento de sufrimiento al 
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comenzar el proceso de asumir su feminidad, tanto por la familia, como por la norma social 

aceptada en el modelo patriarcal occidental en que se encuentran inmersos. Asimismo, 

aparece la sensación de desamparo y aislamiento durante el proceso.  

En este sentido, Gómez (2016) menciona que este rechazo que sienten por parte de la 

sociedad puede tornarse contra sí mismos (p. 89). El rechazo de la sociedad y contra ellos 

mismos podría ser la causa, según Strelkov (2004, p. 43), del temor que sienten a ser 

estigmatizados y víctimas de algún tipo de agresión. Este autor indica que los gays deberían 

“salir del closet”, porque demuestra que serían menos susceptibles de padecer ansiedad, 

somatización y/o depresión; y de esta forma, eliminarían su miedo y fantasías persecutorias 

(Strelkov, 2004, p. 55).  

Pocos entrevistados fueron los que reconocieron aprobación, empatía y tolerancia hacia las 

expresiones de feminidad gay. Algunos casos mostraron genuina fascinación por estas 

personas y reconocieron en ellos sensaciones de valentía por su visibilización en un ambiente 

predominantemente censurador, crítico y con posibilidades de violentar su integridad física 

o psicológica. Gómez (2016) menciona que existen actitudes positivas hacia la comunidad 

LGTB en aquellas personas que cuentan con estudios universitarios, posean información 

acerca de dicha comunidad, y que tengan un vínculo o relación significativa con un 

homosexual (p.56). Incluso, refiere que una de las cualidades positivas es su sensibilidad; 

otras son la empatía y mejor comprensión de las personas que son discriminadas (p. 86). 

Otro hallazgo relevante fue la ambivalencia que se presenta entre la sensación de 

incomodidad que sienten debido a la feminidad gay y la proximidad o cercanía de un 

homosexual con dichas expresiones. Esta incomodidad es producto del rol censurador que 

adopta la sociedad ante tal visibilización y la posibilidad de sufrir algún tipo de agresión 

como consecuencia de la homofobia que predomina en Lima. Otra explicación la menciona 

Corsi (1995 citado en Anguiano, 2013, p.110), quien refiere que los hombres construyen su 

identidad evitando todo lo femenino. Este miedo a la feminidad es el eje sobre lo cual se 

estructura lo masculino y que, pareciera que también se presenta entre los homosexuales que 

presentan un rol masculino debido al temor de convertirse en mujeres y adoptar la opción 

sexual pasiva. En la presente investigación, esta ambivalencia no solo es presentada a nivel 

afectivo, sino también en el área conductual, del cual también será tratado en el siguiente 

objetivo específico. 
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Afectivamente, el aislamiento como factor influyente en todo el proceso que implica la 

aceptación de su homosexualidad o el visibilizar su expresión de género femenino en su 

entorno (familia, amigos, sociedad), hace dar cuenta de la posibilidad de aparecer un 

trastorno psicopatológico. La depresión es un claro ejemplo que genera impacto en la salud 

física y mental del individuo. Esto puede agudizarse a partir de un inadecuado o ineficaz 

afrontamiento, y si cuenta con escasos recursos internos como el optimismo, espíritu de 

lucha; y externos, como el apoyo socio-familiar.  Al respecto, Forcier & Olson-Kennedy 

(2018) menciona en su trabajo que los jóvenes de las minorías sexuales (lesbianas, gays y 

bisexuales) presentan mayores niveles de aislamiento social, baja autoestima, autoconcepto 

deteriorado y una variedad de síntomas de internalización (ansiedad, depresión) y/o 

externalización (agresión) hacia sus pares del mismo o diferente orientación sexual. 

Adicionalmente, refieren que fueron altos los niveles de suicidio entre ellos.   

La implicancia práctica de esta categoría, y como lo reafirma Forcier & Olson-Kennedy 

(2018), es que los padres o figuras de autoridad juegan un rol importante en el desarrollo 

saludable de sus hijos. Por lo tanto, los profesionales de la salud implicados en este campo, 

podrían trabajar con ellos en la reformulación de valores y creencias que ellos tienen, y de 

esta forma contribuir en el bienestar emocional de estas personas. 

Finalmente, la cuarta categoría trata el componente conductual de las actitudes hacia la 

feminidad gay. Los entrevistados manifestaron que existen acciones físicas, verbales y 

actitudinales de connotación negativa por parte de la sociedad (exogrupo) y de la comunidad 

homosexual (endogrupo) hacia los gays con dichas expresiones femeninas. Indicaron la 

predominancia de conductas no verbales como miradas de odio, vergüenza ajena, rechazo y 

disgusto; como también conductas verbales; por ejemplo, burlas o insultos subidos de tono. 

Estas conductas aversivas se dieron en el hogar, en ambientes laborales y públicos, e incluso 

por el propio Estado al vulnerar sus derechos con leyes que los marginan como ciudadanos. 

El gay femenino tiende a ser rechazado, violentado y discriminado debido a que esta 

expresión de su género no concuerda con los estereotipos tradicionales del varón (Gordon y 

Meyer, 2007). Meccia (2006), utilizando conceptos de psicología de grupos, menciona que 

existe una predisposición a discriminar “al otro grupo” cuando se quebranta la armonía 

interna del propio grupo de pertenencia; sobre todo cuando las normas que se trasgreden son 

contrarias con los paradigmas creados socialmente. Esto sería otra causa por el cual los 

varones, tanto heterosexuales como homosexuales, no pueden aceptar las expresiones de 
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feminidad en los gays, ya que se estaría yendo contra los estereotipos de masculinidad que 

tienen introyectados. La endodiscriminacion que muestran algunos gays de la comunidad 

LGTB hacia las expresiones de feminidad en otros homosexuales sería consecuencia de la 

internalización de estos estereotipos heteronormativos. 

Complementariamente, Gómez (2016) menciona que cuando los padres conocen o 

sospechan la orientación sexual del hijo, califican su identidad homosexual como algo 

inadecuado, problemático y patológico; rechazando finalmente dichas conductas. En 

concordancia, se encontraron actitudes negativas sobre las exteriorizaciones femeninas de 

los gays que predominaron tanto en la familia como en la sociedad.  

 Allport (1962, citado por Tousón, 2005) planteó una escala de conducta manifiesta 

consistente de cuatro grados de intensidad: el primer grado está relacionado con hablar mal 

de otra persona; el segundo, se refiere a evitar todo tipo contacto; el tercero, da cuenta de la 

discriminación a esos sujetos sin llegar a concretar una conducta agresiva; y el cuarto grado, 

supone un ataque físico o llegar a lesionar al sujeto pudiendo atentar contra su vida. Tousón 

(2005) encontró en su trabajo de investigación que en sus participantes existía bajos niveles 

de homofobia, ya que, desde el punto de vista comportamental, la mayoría de ellos se 

mostraron en los dos primeros grados de la escala. Similares hallazgos se encontraron en la 

investigación.  

En relación a lo referido anteriormente, Obando (2012, citado en Coppari, et al., 2014), en 

su estudio con alumnos preuniversitarios peruanos encontró que estos demostraron ser 

tolerantes hacia las actitudes homosexuales tanto de forma personal como en sus relaciones 

interpersonales, pero no estarían dispuestos a practicar dichas conductas. Cabe mencionar 

que en algunos entrevistados se encontró ambivalencia entre sentimientos de temor e 

incomodidad, y conductas de aceptación hacia los gays con expresiones femeninas. Estos 

resultados se correlacionarían con el estudio realizado por Devine, Monteith, Zuwerink y 

Elliot (1991, citados en Fernández y Calderón, 2014) quienes estudiaron la relación entre 

conducta, norma y prejuicio, y encontraron que bajo ciertas circunstancias las personas 

tolerantes hacia la homosexualidad se comportan de manera prejuiciosa, porque carecen de 

la habilidad para comportarse de una manera no prejuiciosa. Esto se traduce, según Quiles 

Del Castillo et al. (2003) como una discrepancia entre lo que se piensa, y la manera en cómo 

se actúa, sobre todo en los casos de prejuicios tan enraizados social y culturalmente como el 

racismo y la orientación sexual. Estos investigadores mencionan que existen dos estilos de 
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prejuicio: el tradicional, que se evidencia a través de conductas hostiles y de rechazo; y el 

moderno, que es una manera sutil y encubierta de desaprobación. Existen características de 

las actitudes que tienen importancia en la relación actitud-comportamiento. Evidencias 

demuestran que las actitudes formadas sobre la base de experiencias directas a menudo 

ejercen efectos más fuertes en el comportamiento que aquellas formadas indirectamente a 

través de los rumores (Kraus, 1995; Regan & Fazio, 1977). De la muestra se pudo apreciar 

que la gran mayoría de participantes mostraba un prejuicio sutil y encubierto, ya que no 

refirieron conductas hostiles y de rechazo hacia los homosexuales con expresiones 

femeninas.  

Otro hallazgo fue el reportar actitudes positivas por parte de algunos participantes que 

indicaron no tener ningún inconveniente en saludar y conversar con un gay femenino; 

incluso otros mencionaron que no juzgan a las personas por lo que son o por sus actos. La 

posible explicación para este hallazgo las menciona Quiles Del Castillo et al. (2003) en su 

investigación:  

“la progresiva complejización de las sociedades en mosaicos multiétnicos, los cambios en el 

clima social y político general después de la segunda guerra mundial, el desarrollo de un 

nuevo sentido moral de igualdad, respeto y tolerancia y, en particular, la tendencia actual de 

las personas a presentarse a sí mismas como individuos sin prejuicios” (p. 197). 

Conductualmente, como en las otras dos dimensiones del componente de la actitud, se puede 

evidenciar que predominaron los comportamientos negativos hacia los gays femeninos. 

Definitivamente, vemos la relevancia de un abordaje psicológico de manera individual como 

sistémica sobre la familia, puesto que es muy importante la influencia del entorno familiar 

en cuanto a la crianza, vínculos sociales y el contexto socio cultural en la que el hijo se 

encuentra inmerso. Cabe mencionar que si en la relación homosexual-familia, aparecieron 

situaciones de violencia, el procesamiento psíquico en el individuo será más complejo de 

asimilar y estructurar. Todos estos factores se condensan y toman “forma” en el homosexual 

con expresiones femeninas, generando de esta manera un impacto psicológico, que bajo las 

circunstancias en las que se encuentre, este lo afrontará conductualmente de manera 

adaptativa o desadaptativa. 

La implicancia del presente trabajo estaría orientada a la participación de especialistas en 

psicología, en salud, y en otras áreas para abordar el tema de la homosexualidad gay y sus 
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expresiones de feminidad. Además, se debería comprometer la participación de ONGs 

relacionadas con la problemática para sumar esfuerzos en este sentido. 

5  CONCLUSIONES 

Al investigar acerca de las actitudes que presentaron los gays limeños en relación a la 

feminidad gay, se pudo encontrar que estas fueron mayoritariamente negativas en función 

de sus tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. En la actualidad, si bien la 

sociedad limeña ha mostrado cambios en lo que respecta a la aceptación de la comunidad 

LGTB, los gays con expresiones femeninas continúan siendo motivo de discriminación y 

segregación. Estos cambios estarían relacionados con la heteronormatividad tan enraizada 

en la ciudad de Lima, donde todavía predominan las actitudes negativas hacia la feminidad 

gay. 

Respecto a las actitudes negativas reportadas por los entrevistados, se puede inferir que las 

personas homosexuales que estancaron el desarrollo de su homosexualidad en las primeras 

fases, según las etapas mencionadas por Ardila (2008), podrían tener prejuicios y actitudes 

negativas hacia la feminidad gay. Al no haber culminado su proceso de identidad como 

homosexual, éstos no son capaces de reconocer ni de aceptar su homosexualidad y, por ende, 

será difícil poder concebir la feminidad gay como parte de la diversidad sexual.  

En lo referente a la dimensión cognitiva de la actitud, algunos participantes en este trabajo 

demostraron tener internalizado el esquema binario de género; haciendo referencia a 

estereotipos y creencias negativas de la sociedad acerca de los homosexuales con feminidad 

gay. En la dimensión afectiva, las sensaciones de rechazo iban desde la incomodidad e 

indiferencia hasta el grado de reprobar radicalmente dichas manifestaciones. En lo 

conductual, los entrevistados manifestaron que existen acciones físicas, verbales y 

actitudinales de connotación negativa por parte de la sociedad (exogrupo) y de la comunidad 

homosexual (endogrupo). Dichas actitudes mencionadas generan al gay femenino 

sentimientos de ansiedad y temor a ser estigmatizados y segregados por parte de la sociedad 

heterosexista limeña. La incidencia de estos sentimientos es referida en la encuesta del INEI 

(2017), la que reporta que la mitad de los encuestados (54.4%), personas LGTBI entre 18 y 

29 años de edad, manifestaron presentar ansiedad y depresión. 

Frente a las actitudes negativas hacia las expresiones femeninas en los homosexuales, se 

encontró en algunos participantes, actitudes positivas hacia estas personas. Esto podría estar 
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en relación con el cambio lentamente progresivo que se está produciendo globalmente en las 

sociedades, respecto a una mayor tolerancia hacia la homosexualidad. Las personas al 

aceptarla como orientación sexual, podrían ser más proclives a tolerar las expresiones 

femeninas del gay. Cabe resaltar que, en la investigación, se encontró ambivalencia entre el 

componente afectivo y conductual de la actitud ante la cercanía de gays con expresiones 

femeninas. Esto podría deberse al temor y/o la angustia que sienten los gays con 

masculinidad predominante, respecto a la censura, y la posibilidad de ser proclives a todo 

tipo de agresiones. La introyección del pensamiento heteronormativo en la sociedad sería la 

causa de este hallazgo. 

Por lo tanto, la comunidad LGTB que se visibiliza ante la sociedad como una agrupación de 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes a la heteronormativa; 

presenta dentro de ella, actitudes de indiferencia, segregación y estigmatización hacia 

algunos grupos que la integran, dando una impresión contradictoria de la unión que deben 

de mantener como grupo. Varios factores inciden para que esto ocurra, uno de ellos es la 

influencia que tienen estas personas desde muy pequeñas a ser obligadas a cumplir los roles 

de género impuestos por la norma heterosexual en el Perú.  

Se proyecta que el presente trabajo permita comprender las dificultades que vive el 

homosexual respecto a las actitudes del endogrupo (comunidad LGTBI) y exogrupo, y que 

intervienen en la construcción de su identidad de género dentro de una sociedad 

heteronormativa como la limeña. Esto brindaría el punto de partida para mayor investigación 

y análisis desde un abordaje individual como sistémico de la psicología, específicamente la 

social, puesto que las interacciones sociales modulan la personalidad y las características de 

cada individuo. 

Existieron limitaciones metodológicas en relación a la rigurosidad de la investigación. En el 

trabajo no se pudo efectuar el criterio de credibilidad; es decir, el confirmar que las 

observaciones obtenidas por el investigador deben ser verificadas como suyas por parte de 

los entrevistados. Esto se debió a que algunos participantes adujeron impedimentos (falta de 

tiempo, viajes intempestivos) para un nuevo encuentro con el investigador. Respecto a las 

limitaciones teóricas, se encontró un difícil acceso de la literatura, porque existen pocas 

investigaciones en Latinoamérica que permitan brindar mayor conocimiento al estudio en 

cuestión. 
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6 RECOMENDACIONES 

El presente trabajo puede plantear la realización de investigaciones de corte cuantitativo 

como la evaluación de una escala de homofobia internalizada (Herek y Glunt; Ross y Rosser, 

entre otras) en la comunidad gay, para medir los grados de homofobia presentes en estas 

personas. Además, se podría sugerir un estudio comparativo que explore las actitudes hacia 

la feminidad gay entre los homosexuales de acuerdo a los rangos etarios. Ambos estudios 

brindarían una visión holística del tema. Asimismo, se recomendaría la realización de un 

trabajo que relacione el grado de homofobia hacia las expresiones de feminidad y el nivel 

económico de las personas traducido por el lugar de residencia. Existen trabajos que 

encuentran una relación directa entre un mejor nivel económico con una mayor tolerancia 

hacia la homosexualidad; por ende, en distritos con población de mayores recursos 

económicos podría encontrarse tal correlación. 

Desde el punto de vista cualitativo, se sugeriría la realización de una investigación utilizando 

la técnica de la teoría fundamentada para generar teorías que expliquen este fenómeno social 

en su contexto natural. 
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8 ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación es conducida por el Sr. Renzo Estela Vargas. La meta de este 

estudio cuyo objetivo es comprender las actitudes hacia la feminidad gay: estudio cualitativo 

en homosexuales hombres limeños. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y anónima. Si usted accede a 

participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas a partir de una entrevista. Esto 

tomará aproximadamente 45 minutos de su tiempo. Sus respuestas a la entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de esta investigación. No existe ningún problema ni riesgo que pueda causar esta 

actividad.  

 

Comprendo que en mi calidad de participante voluntario puedo dejar de participar en esta 

actividad en cualquier momento. También entiendo que no se me realizará, ni recibiré algún 

pago o beneficio económico por esta participación.  

 

Si usted tiene deseos de conocer los resultados generales de la investigación, puede contactar 

con el autor al siguiente correo: renzoestelav@hotmail.com o número telefónico: 999962658 

 

Desde ya le agradecemos cordialmente su participación.  

 

(         ) SI ACEPTO participar voluntariamente en esta investigación. 

 

 

Nombre  : ____________________________________ 

Firma   : _____________________ 

Fecha   : _____________________ 


