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Abstract: Se desarrolló esta investigación con el propósito de medir si existía 

algún cambio de actitud en las personas después de recibir un mensaje referente 

a la homosexualidad.   
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Descripción de capítulos: 

Capítulo 1: Se explican los diferentes conceptos, variaciones y definiciones de lo 

que implica la homosexualidad, así como su representación en el cine. 

Capítulo 2: Se desarrolla el marco teórico explicando la formación y los cambios 

que se pueden dar en las actitudes  tomando en cuenta la teoría del aprendizaje 

social de Albert Bandura. Se exponen las hipótesis. 



Capítulo 3: Se explica la metodología utilizada, y hay una descripción a modo de 

sinopsis de la película “Ubícate” (Get Real, 1998) la cual fue utilizada para el 

experimento. 

Capítulo 4: Se ven las tablas de resultados de los cuestionarios aplicados a los 

grupos de investigación y los análisis de las hipótesis. 

Capítulo 5: Conclusiones y observaciones. 

Bibliografía y anexos. 

Objetivo General: Medir el cambio de actitud de los heterosexuales hacia los 

homosexuales y el efecto que causa en ella la exposición a una película.  

Objetivos Específicos:  

• Analizar la influencia que tiene la experiencia previa y el aprendizaje por 

observación en las personas. 

• Observar si mediante una película se pueden modificar las actitudes de la 

persona. 

• Verificar si la religión y los preceptos morales tienen influencia en la actitud 

de los heterosexuales hacia los homosexuales. 

• Investigar cuáles son los estereotipos predominantes de los homosexuales. 

Autores principales en Ciencias de la Comunicación: Bandura, Larsen, Reed, 

Hoffman, Herek, Yarhouse. 

Metodología: Se midieron las actitudes a través de la escala de HATH (Escala de 

las Actitudes de los Heterosexuales hacia la Homosexualidad)  

Conclusiones:  



El aprendizaje por experiencia directa siempre influirá más en las personas que el 

aprendizaje vicario.  

Las actitudes de los familiares y amigos ante la homosexualidad no son relevantes 

si el sujeto ha tenido experiencia directa con algún homosexual.   

La calidad de la relación que se tenga con una persona homosexual definirá las 

actitudes hacia la homosexualidad. 

Las personas que consideran a la homosexualidad como pecado no cambian su 

actitud hacia ella, sin embargo, aquellos que la consideran inmoral, sí reflejaron 

cierto cambio en su actitud hacia la homosexualidad.  

Principalmente, los heterosexuales consideran a los homosexuales en cuanto a su 

forma de ser como: buenos amigos, emocionales, respetuosos, leales y suponen 

que siempre están acompañados por amigas.  En cuanto a su aspecto físico 

consideran que: se preocupan por la moda, hablan amaneradamente, llevan 

cabello estilizado, son guapos, usan ropa entallada y extravagante, y  van al 

gimnasio. 


