
 
 

Nombre profesor/a 

Mail de contacto 

Jaime Barrientos Delgado 

Área de la psicología en 

la que ofrece/n tesina/s 

Psicología Social 

Caracterice la/s 

temática/s de 

investigación que 

trabajará en su sección 

de asignatura 

Se propone la investigación del Prejuicio Sexual hacia 

población Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT) 

en población universitaria nacional.  

Para llevar a cabo este propósito se propone la 

adaptación y validación de tres instrumentos que miden 

prejuicio sexual hacia población LGBT y que han sido 

previamente usados en población universitaria en otros 

contextos. Estos instrumentos no han sido adaptados ni 

validados previamente en el país. 

a. Escala de prejuicio y discriminación hacia la 

diversidad sexual y de género (Brandelli, Oliva, 

Seger de Camargo, Pasley y Caetano, 2015). 

b. Escala multidimensional de actitudes hacia gays y 

lesbianas (Gato, Fontaine y Carneiro, 2012). 

c. Allophilia Scale (Pittinsky, 2011). 

Es un estudio sustentado en método cuantitativo con uso 

de encuestas. Se proponen análisis estadísticos uni, bi y 

multivariados (análisis factorial). 

El producto de la tesina serán artículos científicos para 

ser sometidos a revistas de circulación nacional e 

internacional. 

Aprendizajes previos 

esperados para el 

trabajo de investigación 

propuesto  

Se espera que los estudiantes sean capaces de usar la 

noción de prejuicio sexual y las teorías desarrolladas 

para dicha noción en una población especifica, la 

población universitaria.  

Los estudiantes deben ser capaces de reconocer el 

fenómeno del prejuicio, describir sus componentes, su 

función y los efectos del prejuicio en los sujetos sobre 

los que éste recae. 

Los estudiantes deben ser capaces de leer artículos 

científicos en español y algunos en inglés y con ellos 

construir una problematización apropiada al contexto 

nacional. 

Experiencia del 

profesor/a en el/los 

temas de investigación 

Tres proyectos de investigación con financiamiento 

público nacional Fondecyt Regular sobre el Prejuicio 

sexual; un proyecto anillo de investigación en ciencias 

sociales con financiamiento Conicyt, un proyecto de 

investigación PNUD y otros proyectos nacionales. 

Publicación de diversos artículos en revistas nacionales e 

internacionales sobre el tema y un libro sobre el 

prejuicio sexual en Chile. 

Horario semanal de 

reuniones de trabajo  

 

  


