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Las diferencias sexuales entre hombres y mujeres han traído como consecuencia el establecimiento
de estructuras de poder que dan forma al modelo dominante de sexualidad: la heterosexualidad; todo
esto por las pautas culturales de dominación, subordinación, control y resistencia que moldean lo
sexual; además, de los discursos sociales que organizan los significados, y procesos psíquicos que
estructuran las identidades sexuales y con ello, los modos distintos de concebir la participación y
actuación de hombres y mujeres en diferentes espacios sociales (Lamas, 2005, Ruiz, 2011) . La
normatividad heterosexual no ha dado cuenta de las múltiples identidades de personas que conviven
en el mundo, dando lugar a desigualdades, rechazos a las orientaciones sexual distintas y actitudes
prejuiciosas (2005, Ruiz, 2011). La homofobia se ha convertido en un fenómeno que tiende a
obstaculizar el pleno goce de los derechos humanos con los cuales cada persona cuenta y debe tener
garantizados (Toro, 2012).

La presente investigación gira en torno al cambio de actitudes hacia los homosexuales, teniendo un
énfasis en la psicología de la persuasión y en cómo ésta se aplica al fenómeno social de las actitudes
negativas hacia las personas con una orientación sexual diferente. La actitud puede ser definida como
una organización relativamente estable de creencias evaluativas, sentimientos y tendencias de
conducta hacia el objeto (Morris y Maisto, 2005). Por su parte, la homosexualidad puede ser definida
como aquella satisfacción de los deseos sexuales mediante el contacto o fantasía con personas de su
mismo (Caycho, 2010). Existen investigaciones que demuestran que la actitud hacia los
homosexuales ha sido modificada mediante el empleo de modelos de persuasión. En un estudio
realizado por Chadee, Brewster, Subhan, Palmer, De Gannes, Knott, Lee y Philip, (2012) sobre
persuasión y actitudes hacia la homosexualidad se comprobó que sesiones informativas sobre
homofobia produjeron la disminución de dicho prejuicio, estas sesiones estuvieron apoyadas en el
modelo persuasivo de probabilidad de elaboración. Sin embargo, los autores propusieron
implementar técnicas en las que se intervenga tanto el Componente afectivo como el componente
conductual de la actitud ya que el Modelo de Probabilidad de Elaboración trabaja sólo en el
componente Cognitivo. Esto con la finalidad de potenciar la modificación de las actitudes.

Derivado de lo anterior el objetivo principal de esta investigación es aplicar el modelo de
probabilidad de elaboración (Componente cognitivo) en conjunto con el modelo de condicionamiento
semántico (Componente Afectivo) para ejercer un efecto sobre el cambio de actitudes hacia los
homosexuales. En este sentido, la hipótesis central de la investigación sostiene que la información y
el condicionamiento semántico generarán cambios en las actitudes de las personas hacia la
homosexualidad.
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Tipo  y Diseño.
Cuasi experimento de campo . Con un diseño 
factorial 2X2 con pre-test y pos-test

DISEÑO FACTORIAL 2X2 
Sesiones informativas (A) 

Presencia Ausencia 

Estímulos visuales y 

frases (B) 

Presencia (G1) A1 B1 (G2) A2 B1 

Ausencia (G3) A1 B2 (G4) A2 B2 

 

Población y Muestra

Tipo de muestreo?
Aleatorio

Población:100 estudiantes  de ambos sexos , con 
edades comprendidas entre 17 y 30 años de edad 
, pertenecientes a l primer semestre de  
Psicología de la Universidad Central de 
Venezuela. 

VI

Variables 

Definiciones Operacionales de las variables… 

VD

Condicionamiento semántico

Actitudes hacia los  Homosexuales

Materiales

Escala para evaluar la actitud hacia los homosexuales:

Para medir la actitud hacia los homosexuales se utilizará la Escala
de actitudes hacia los homosexuales versión adaptada a la población
venezolana por Campo, Rodríguez y Trías (2008). Dicha escala está
compuesta por 42 ítems que exponen manifestaciones de acuerdo
como en desacuerdo, los cuales fueron clasificados en una escala
tipo Likert de cinco puntos valorados de la siguiente manera: a.
Totalmente de acuerdo b.-. De acuerdo, c.- Indeciso, d.- En
desacuerdo, e.- Totalmente en desacuerdo; donde un menor
puntaje indica una actitud menos favorable hacia las personas
homosexuales y un mayor puntaje actitudes más favorables.

Se conto con herramientas audiovisuales, así como con espacios 
aptos para llevar a cabo la investigación.

Procedimiento Experimental.

Cuatro grupos de (n=25) c/u, los participantes fueron asignados aleatoriamente a cada condición experimental.

A todos los participantes se les informo sobre el experimento y como estaba constituido. En la primera parte los
participantes deberán completar una prueba para fines de la recolección de datos del pre-test, Escala de actitud hacia
los homosexuales versión adaptada a la población venezolana por (Campo, Rodríguez y Trías, 2008). La cual mide la
actitud hacia los homosexuales. Posteriormente se aplica el tratamiento que consta de cuatro sesiones en donde se
llevara a cabo la Presentación de Imágenes de Homosexuales, seguidos de Frases positivas con respecto a ellos.
Seguidamente se presentarán Frases prejuiciosas contra homosexuales típicas, seguidas de imágenes de Homosexuales
siendo maltratados .

Posterior a la intervención se les suministrara nuevamente a los participantes la Escala de actitud hacia los
homosexuales versión adaptada a la población venezolana por (Campo, Rodríguez y Trías, 2008). Con fines de la
recolección de los datos correspondientes a pos-test.

Tabla 2. ANOVA de dos vías para contraste de hipótesis.

En el área de la sexualidad humana, ha existido gran interés por explorar y conocer las actitudes hacia
la homosexualidad. Con base en los modelos de persuasión de probabilidad de elaboración y el
condicionamiento semántico, la presente investigación se planteó como objetivo demostrar el efecto
de sesiones informativas y la asociación de frases e imágenes sobre las actitudes hacia homosexuales.
La muestra estuvo integrada por 100 estudiantes de pregrado (Psicología), hombres y mujeres con
edades comprendidas entre 17 y 30 años, asignados a cuatro grupos para un diseño experimental de
tipo factorial 2x2, con pre y postest. Para la recolección de los datos se contó con la Escala de
medición de actitudes hacia personas homosexuales adaptada a la población venezolana por Campo,
Rodríguez y Trías (2008). Para el contraste de hipótesis se emplearon pruebas ANOVA para el
contraste de varianzas de dos vías. Se confirman los efectos de las sesiones informativas, más no los
del condicionamiento semántico. También se evidenciaron efectos de interacción entre las sesiones
informativas y el condicionamiento semántico. Se presentan limitaciones y recomendaciones.
Palabras Clave: psicología social, psicología experimental, Actitudes, persuasión, condicionamiento
semántico, Homosexualidad.
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Los resultados se analizaron con el software SPSS 17.0. Para iniciar la interpretación de los resultados, se comenzó
por contrastar los supuestos de homogeneidad de varianza y normalidad de la distribución mediante las pruebas de
Levene y Kolmogorov-Smirnov respectivamente.

Los resultados de las pruebas de ajuste a la normal indican que las distribuciones se comportaron de manera normal.
En el pretest las diferencias observadas no son estadísticamente significativas y confirman la equivalencia inicial de

los grupos.
Con relación a los puntajes en el postest, se evidenció que el grupo control presentó la media más baja (M=160,52),

mientras que el grupo que recibió presencia de (sesiones informativas) y ausencia de (condicionamiento semántico)
presentó la media más alta (M=181.52).

Como puede observarse en el tabla 2 Los efectos del condicionamiento semántico por si solo no arrojan diferencias
estadísticamente significativas. Las sesiones informativas por sí solas reportaron puntajes más altos (significativo). Sin
embargo, la interacción de ambos tratamientos es significativa por lo que los resultados de la investigación fueron
positivos en gran medida.

La homofobia es ciertamente una realidad que se ha evidenciado por muchos en el mundo heterocentrico en el que se
vive, expresada en un rechazo aversivo a las personas de una opción y preferencia por la practica homosexual. Esta
investigación ha querido buscar cuasi-experimentalmente un cambio hacia las actitudes que se tiene hacia dichas
personas; se ha basado los componentes de las Actitudes, siendo estas entendidas como evaluaciones favorables o no
hacia la conducta homosexual, y un modelo de intervención fundamentado por modelos de persuasión, mediante la
probabilidad de elaboración entendida como procesamiento y cambio de comportamiento, abordando el componente
cognitivo de las actitudes, en conjunto con el condicionamiento semántico, que busca la sustitución al estimulo
físico por un estimulo verbal condicionado por otro estimulo verbal semántico o fonéticamente próximo, que aborda
el componente afectivo de las actitudes.

Dados los resultados encontrados en la presente investigación se reafirmo el poder del modelo de probabilidad de
elaboración como buen modelo para persuadir, desde el manejo del componente cognitivo de las actitudes; las
sesiones informativas causaron un impacto significativo en las actitudes de los sujetos arrojando resultados positivos
para fines de la investigación. Por su parte el condicionamiento semántico no dio resultados positivos al abordar el
componente afectivo de las actitudes de manera individual pues este fue empleado mediante ensayos con actitudes
positivas y negativas hacia las personas homosexuales, se infiere que los resultados negativos pudieron deberse a el
efecto de la combinación de imágenes positivas y frases pro diversidad sexual con imágenes de maltrato y frases
homofóbicas pues algunos autores consideran que las actitudes negativas poseen mayor fuerza que las positivas, por
lo que, en vez de persuadir se reafirmo la actitud negativa. Sin embargo la combinación de ambos modelos si dio
resultados positivos por lo que se recomienda que futuras investigaciones evalúen por individual los efectos de
ensayos positivos y negativos y como estos afectan emocionalmente a las personas.

Para correspondencia con relación al presente trabajo de investigación, favor comunicarse a las siguientes 
direcciones:

1 HeilingAltuve, altuve.1471@gmail.com.

2 Clemente Raúl, ucvraulclementepsi@gmail.com.

3Gonzalez Vanessa, vann2412@gmail.com.

4Simonpietri Beatriz, beacsimonpietri@gmail.com.

5Villegas Aly, alyargenis@hotmail.com.
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