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TÍTULO

 HOMOSEXUALIDAD; PECADO EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

HOMOSEXUALIDAD: Atracción sexual hacia individuos del mismo sexo. Sodomía; relación 
libidinosa entre personas de un mismo sexo, o pecado contra natura.    (Diccionario Escolar de la 
Lengua Española. Vox, Abril de 1986)

INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO COCEPTUAL.
Existen varios fenómenos englobados bajo el título de "disturbios sexuales". Tales son:

   1.   Las Desviaciones Sexuales: el transexualiasmo, el travestismo, la bisexualidad y la
          homosexualidad.       

   2.   Las Perversiones: la masturbación, el narcisismo, el exhibicionismo, el sadismo, el
         masoquismo, la bestialidad, la necrofilia, la pedofilia, la efebofilia, la patofilia.

3. Las Disfunciones: los disturbios del deseo (ausencia o hipererotismo), los disturbios de la 
excitación (impotencia o coitofobia), en el orgasmo (frigidez), etc.

Una definición más o menos adecuada acerca de la homosexualidad es: una anomalía que consiste 
en la desviación de la atracción afectivo-sexual, por la cual el sujeto prueba atracción, e incluso 
puede mantener relaciones, con personas de su mismo genero.

Esta desviación puede ser a causas puramente morales (perversión moral) o causas morales 
junto a psicológicas. Los orígenes de las personas que se descubren homosexuales, no son del 
todo claro; existen varia hipótesis: la más aceptada dice que si bien puede haber predisposiciones 
orgánicas y funcionales, el origen más claro se remonta, generalmente, a una intrincada red de 
relaciones afectivas y sociales. 

También han sido estudiados los eventuales factores hereditarios, sociológicos, e incluso 
hormonales, pero de todos el que parece más influyente es el clima educativo familiar, especialmente 
en el periodo que va desde los 6 a los 12 años.

Hay que distinguir a los homosexuales en:

ç Esenciales: también llamados primitivos, constitucionales o primarios, estos están sujetos a la 
compulsividad del instinto. A su vez se distinguen en:

a. Totales y Exclusivos: estos aborrecen al sexo opuesto totalmente y sienten un impulso casi  
irresistible hacia los del mismo sexo.

b. Los Otros: que son los que pueden sentir también, atracción hacia personas del sexo 
opuesto (los bisexuales).
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 ç Ocasionales: también llamados veleitarios o secundarios; son los que buscan el mismo genero 
sexual por motivaciones más superficiales como la aventura, dinero o falta de pareja del otro sexo, 
pero conservan sus tendencias heterosexuales.

La homosexualidad como veremos a continuación no es un fenómeno social que  nazca a 
raíz de nuestra sociedad actual, sino que como demuestran escritos bíblicos y filosóficos es 
intemporal. 

A continuación citamos ejemplos de la visión particular de este fenómeno en otras épocas: 

El Acto Homosexual. Por acto homosexual se entiende no sólo a los actos sexuales externamente 
consumados sino también a los actos de deseo y pensamiento plenamente concebidos. Lo enseña 
la "Sagrada Escritura" y la Razón:

Lev. 18, 22 :    "No te acostaras con varón como con mujer, es abominación".

Lev. 20, 13 :     "Si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, ambos han     cometido 
abominación: morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos".

Rom. 1, 27: "Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron  en 
deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí 
mismos el pago merecido de su extravío"

1 Cor 6, 9-10: "... No erréis; ni los fornicarios,... ni los afeminados, ni los que se echan con  
varones... heredaran el reino de Dios".

La Razón. No sólo filosófica, sino teológica muestra la ilicitud de estos actos, en cuanto:

Están absolutamente desposeídos de la finalidad procreativa que es propia del acto sexual 
humano y la cual no puede ser excluida voluntariamente.

Niegan la complementariedad entre varón y mujer, la cual está inscrita en la misma naturaleza, 
no sólo porque el varón y la mujer son complementarios físicamente sino porque lo son 
también germinalmente (sus células sexuales son complementarias: óvulo y espermatozoide) 
y psicológicamente.

Niega la sabiduría creadora de Dios: pues al negar lo único que está explícitamente escrito 
en la naturaleza del hombre (la complementariedad entre varón y mujer), niega el plan 
de Dios en la creación.

Es un acto antisocial: porque no contribuye con la generación de nuevos hijos a la sociedad.

El sexo se ordena a la perpetuidad de la especie. Si la practica homosexual fuera aceptada y 
todos la practicasen equivaldría al suicidio social.

La Tendencia Homosexual. Cuando responde a factores no voluntarios, se suele verificar 
muchos equívocos. Fundamentalmente hay que decir que mientras no sea consentida no 
constituye pecado alguno, pero al mismo tiempo, también hay que afirmar que ella misma, por 
tender como fin a un acto desordenado, es un desorden.
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a) Puede no constituir un pecado. "Un numero apreciable de varones y mujeres presentan 
tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual" (catecismo de 
la iglesia católica, núm. 2358). 

b) Pero es objetivamente desordenada. "La particular inclinación de la persona homosexual, 
aunque en si no sea un pecado, constituye, sin embargo, una tendencia, más o menos fuerte, 
hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por ese motivo la 
inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada" (carta de obispos de 
la iglesia católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, núm. 3).

c) Vivir la castidad de modo total. "Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios 
en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que se 
pueden encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la 
castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a 
veces, mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, 
puedan y deban acercarse gradualmente y resueltamente a la perfección cristiana" (catecismo 
de la iglesia católica, núm. 2358-2359).

Vistos los ejemplos anteriores, ofrecemos ahora una muestra de la visión que se tiene de la 
homosexualidad en la actualidad: 

Estas personas, como toda persona humana, son sujetos de derechos fundamentales, como derecho 
al trabajo, a una vivienda, etc. Con todo, esos derechos no son absolutos ya que pueden ser limitados 
legítimamente por la ley a causa de comportamientos externos objetivamente desordenados que 
atenten contra el bien común o contra los más débiles (ya sea física o moralmente).

Esta reducción de derechos no absolutos se practican en muchos casos: en determinadas 
enfermedades contagiosas, enfermos mentales, individuos socialmente peligrosos, etc. De este 
modo, existe una discriminación justa: "existen ámbitos en los que no se da discriminación injusta 
cuando se tiene en cuenta la tendencia sexual, por ejemplo: en la adopción o custodia de niños o en 
la contratación de profesores o instructores de educación física.

La discriminación verdadera, es decir, la que afectaría a una persona con tendencias homosexuales 
que quiere vivir castamente, es casi nula porque, por lo general, la mayoría de las personas con 
tendencia homosexual que procuran llevar una vida casta no dan a conocer públicamente su tendencia; 
en consecuencia el problema de la discriminación en función de empleo, vivienda, etc. normalmente 
no se plantea. Por el contrario, los homosexuales que declaran su homosexualidad son, casi siempre, 
personas que consideran su comportamiento o su estilo de vida homosexual como indiferente, y 
por eso digno de aprobación publica. 

En Abril de 1993 se hizo público en EE.UU un estudio del Instituto Guttmacher, sobre una 
muestra de 3.000 hombres, colocando la tasa de homosexualidad entre el 1 y el 2% del total de la 
población masculina. Se esperó para hacer públicos los resultados del estudio hasta la víspera de una 
manifestación masiva en Washington por los derechos civiles de gays y lesbianas. “La intencionalidad 
política no dejaba lugar a dudas, era el momento estratégico para lanzar la información de que los 
homosexuales constituyen una minoría insignificante, con objeto de contrarrestar el efecto que tal 
concentración pudiera tener sobre la opinión pública”.

El 23 de Octubre de 1986, Arantxa y Esther fueron detenidas por la policía por haberse besado en 
la boca cuando pasaban delante de la Dirección General del Estado en la Puerta del Sol en Madrid. 
Durante dos días y sin ser informadas de los motivos de su detención, fueron objeto de continuos 
malos tratos y vejaciones por parte de la policía.
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En Julio de 1987 el juez titular del Juzgado de Familia número 17 de Barcelona, José Luís 
Sánchez Díaz, dictaba una singular sentencia: “ La retirada de la custodia de la hija a Montserrat 
Garrart en beneficio del padre ante la sospecha de su posible lesbianismo”.

Buena parte del movimiento organizado de lesbianas denunciaron en 1992 la discriminación en 
RENFE, que justificaba en un reglamento interno la necesidad de identificar y eventualmente expulsar 
a homosexuales de sus dependencias por dañar la imagen de la empresa.

Aunque el panorama de homosexuales es todavía muy precario en nuestra sociedad, ya se atisba 
una incipiente mejoría  como puede ser el caso de la aceptación de personajes famosos de nuestra vida 
cotidiana, como puede ser Pedro Almodobar (director de cine español abiertamente gay), Esther 
Tusquets (reconocida como una de las principales representantes de la literatura lésbica).

Un punto a favor a nuestro país y más concretamente a la Comunidad Valenciana, es que 
podemos considerar a su parlamento como la primera instancia legislativa a nivel mundial, en 
reconocer el derecho a la adopción de las parejas de lesbianas y gays.

Tras este breve recorrido por distintas sociedades y épocas mediante los anteriores ejemplos, 
vemos que la situación de los homosexuales, tanto gays y lesbianas, es todavía un fenómeno social 
rechazado por la Iglesia, la política, la cultura, etc.

En la antigüedad las conductas homosexuales eran perseguidas y criticadas básicamente por 
transgredir las posturas religiosas imperantes. En la actualidad estas persecuciones aunque más sutiles 
no sólo se ciñen al ámbito religioso, sino también al laboral, social, legislativo...

ANTECEDENTES REFERENCIALES (ESTUDIOS).
1- Un primer antecedente lo encontramos en el estudio de Leoplan que entrevisto a cinco 

homosexuales pasivos, es decir, pederastas.

Dos de ellos universitarios (Filosofía; Bioquímica), uno, empleado bancario ,otro, empleado 
municipal; un quinto, propietario de una boutique. De los cinco, tres pertenecen a la clase media- 
otro  aporta su exiguo sueldo a su familia, que vive humildemente en Banfield. El último es de 
condición francamente pudiente, y pertenece a una tradicional familia porteña. Todos son argentinos 
nativos; todos  son solteros. 

Sus edades oscilan entre los 22 y los 31 años. (Una investigación efectuada en Inglaterra por la 
British Medica Association dio como resultado, entre cuatrocientos encuestados. que en general los 
homosexuales pasivos eran de menor edad que los activos.) .

Tres viven con sus padres, que ignoran absolutamente la  cuestión, en dos de estos tres casos los 
hermanos tampoco lo saben. Los padres de otro conocen su condición, pero aparentan no preocuparse 
mayormente. Y uno vive solo, alejado voluntariamente de  todo medio familiar precisamente 
para desarrollar con más libertad su actividad homosexual. De los cinco, dos son francamente 
afeminados; los otros tres no presentan ningún rasgo exterior que los distinga de cualquier 
individuo normal. 

He aquí algunas de sus respuestas:
a) se interesan por todos los asuntos de la vida social y pública más o menos como cualquier 

ciudadano normal.
b) Sufren en mayor o menor grado, por sus problemas sociales, por la necesidad de ocultar o 

reprimir sus tendencias en casi todos los ambientes en que actúan. 
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c) Cuatro de los cinco consultados no tienen interés en tratarse psíquicamente; uno de ellos, si, 
aunque es escéptico sobre los resultados, motivo por el que nunca le ha intentado.

d) Dos de ellos no tienen ninguna relación amistosa con mujeres, los otros tres, sí uno de estos, 
inclusive, alterna su práctica homosexual con la heterosexual, con la que dice satisfacerse 
igualmente, y proyecta casarse alguna vez ("por coincidencia de inquietudes e ideales con una 
compañera").

e) Interrogados sobre si desearían transformarse en mujeres, uno es categóricame
f) nte afirmativo: le gustara poder tener hijos, dos responden dubitativamente- y los otros dos 

coinciden hasta en la letra de sus respuestas: "No ¿para qué?".
g) Al preguntárseles si se consideran superiores al reste de los hombres por su sensibilidad o su 

refinamiento intelectual, cuatro reconocen que sí mientras que e] quinto es más cauto: "Bueno... 
hay de todo" a este respecto, es interesante la tesis del escritor J. J Sebreli: —No es que el 
alto nivel intelectual pueda motivar una actitud homosexual; en todo caso, seria al revés. Es 
decir que, en un cierto grado, la superación intelectual podría se producto de esa actitud: los 
problemas que se le crean al homosexual lo obligan a una agudización mental. Tal vez haya 
que buscar la explicación del hecho de que haya muchos intelectuales y artistas con tendencias 
o francamente homosexuales. 

2- El segundo hace referencia  a un artículo de la American Psychological Association, que data del 
25/8/97, titulado “La homosexualidad no es una enfermedad mental”.

El cuerpo directivo de la American Psychological Association, una entidad que reúne a 151 mil 
miembros emitió una resolución afirmando que "la homosexualidad no es una enfermedad mental" y 
oponiéndose a las denominadas "terapias de conversión". 

Durante el encuentro anual de la APA en Chicago, muchos de sus integrantes dijeron que esas 
terapias no han probado efectividad alguna. Quienes impulsaron la resolución, aprobada por el 
Consejo de representantes de la APA por amplia mayoría, argumentaron que fue crítico realizarla 
debido a cuestiones de ética, eficacia y beneficios de la terapia de conversión. Douglas Haldeman, 
Presidente de la Sociedad para el Estudio de temas vinculados a las lesbianas, gays, y bisexuales, 
dependiente de la APA; aseguró: "pensamos que una persona, especialmente un joven que comienza 
una terapia para tratar tópicos de orientación sexual debe tener la posibilidad de llevarla a cabo en un 
espacio profesionalmente neutra  ausente de cualquier parcialidad de índole social”.

( Copyright © 1997 Health I.G. Consultora Periodística).
 
3- Como tercer antecedente encontramos el estudio del doctor Alfred C. Kinsey y un grupo de 

colaboradores, que si bien se han formulado diversas críticas a los métodos utilizados en la 
investigación, en general se estima que éstas se aproximan suficientemente a la realidad:

Según el Kinsey Report, el 4% de los habitantes de USA son homosexuales el 10 % ha 
pasado por un período de homosexualidad durante su vida, y el 37 % "ha tenido por lo menos 
una experiencia  homosexual completa". Todo esto en cuanto a los hombres. De las mujeres, el 
13 % habría tenido esa  experiencia.

En Inglaterra, país cuya metrópoli ve indiferente el paseo de hombres pintados y vestidos como 
mujeres (travestistas) por Piccadilly Circus y otros barrios, se calcula que la población homosexual 
activa es del  3 %. El dato lo brinda un memorándum, "Homosexuality and prostitution", emitido en 
1955 por una    comisión especial del Consejo de la Asociación Médica Británica.
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 "Aunque fuera el 50 % menos—dice el documento—, el número de personas incluido en ese 
50 % restante bastara para constituir un serio problema social en Inglaterra." Más adelante informa 
que una investigación del Ministerio del Interior, realizada en Inglaterra y Gales entre 1920 y 1954 
demostró que desde 1930 los delitos    homosexuales (en Gran Bretaña se lo considera delito) 
conocidos por la policía han aumentado en un 850 % y lo compara en el 223 % de aumento registrado 
en el conjunto de los demás delitos. Aunque puede suponerse que esta comparación resulte falseada 
por una mayor actividad policial en la represión de las prácticas homosexuales. 

Pero el memorándum de los flemáticos médicos ingleses concluye con una afirmación rotunda: 
"Si bien la Comisión Especial no tiene estadísticas válidas, se considera que    ha habido un 
incremento de la actividad homosexual."

MÉTODO

MUESTREO.
La investigación esta realizada sobre una muestra de cincuenta sujetos, teniendo en cuenta las 
variables edad y nivel socio-cultural.

1-Edad.
Los sujetos están divididos en cinco intervalos, comprendidos entre los 16 y los 70 años. Con 
esta variable pretendemos conocer si hay diferencia entre la concepción de la homosexualidad 
en función a la edad de los individuos.

EDAD Nº DE SUJETOS PORCENTAJE 
16-26 29 58%
27-37 15 30%
38-48 2 4%
49-59 2 4%
60-70 2 4%

2-Nivel Socio-cultural.
Esta variable esta dividida en cuatro categorías, que son: sin estudios, estudios primarios(EGB o 
enseñanza obligatoria), estudios secundarios(BUP, COU o FP) y estudios universitarios. Queremos 
ver la correlación de dicha variable con  la concepción de homosexualidad.

  

NIVEL SOCIO-CULTURAL Nº DE SUJETOS PORCENTAJES
SIN ESTUDIOS 0 0%
PRIMARIOS 8 16%
SECUNDARIOS 25 50%
UNIVERSITARIOS 17 34%
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3-Sexo.
Esta variable esta dividida en dos categorías, que son: hombre, mujer. Queremos ver la correlación 
de dicha variable con la concepción de homosexualidad.

SEXO Nº DE SUJETOS PORCENTAJES
HOMBRE 24 48%
MUJER 26 52%

HIPOTESIS
La variable “edad “esta justificada en nuestra investigación porque creemos que existe una relación 
entre la concepción de la homosexualidad y la edad de los sujetos. 

Nuestra hipótesis se basa en la creencia de que a mayor intervalo de edad, la visión de la 
homosexualidad se verá perjudicada. Esto es debido a que las nuevas generaciones (intervalos 
16-26, 27-37), tienen menos prejuicios que sus predecesoras, que están influidas por la educación 
y la cultura de su época.

La variable “nivel socio-cultural” es una de las más importantes en esta investigación. Ya 
que creemos que la aceptación de la homosexualidad depende en su mayoría por la educación 
de los sujetos.

Nuestra hipótesis se basa en la creencia de que a mayor nivel cultural mayor aceptación de la 
homosexualidad y a la inversa, a menor nivel cultural menor aceptación. 

Esto se  justifica porque al tener más acceso a información (estudios, viajes), tienen la posibilidad 
de conocer un abanico más amplio de culturas, de sociedades y de formas de vivir, que aunque 
sean diferentes a la suya, son capaces de asumirlas y admitirlas. Por el contrario los sujetos 
que carecen de estas posibilidades tienen una mente más cerrada, influida por las carencias de 
las que son participes (una baja educación, sin posibilidad de aumentar conocimientos y de 
experiencias propicias para ello).

INSTRUMENTO
Nuestro objetivo es estudiar la relación que hay entre las variables anteriormente expuestas y el 
grado de aceptación/rechazo de la homosexualidad. Por ello      decidimos utilizar una técnica 
desestructurada, pero no por ello no rigurosa, es decir, una técnica relativamente fácil en cuanto a 
su construcción, en cuanto a la realización del cuestionario y en cuanto a su corrección. Por todo 
ello, decidimos utilizar la técnica de Likert.

La técnica de Likert nos permite estudiar dimensiones de actitud que tiene la sociedad hacia 
la homosexualidad a partir de un conjunto de enunciados que operan como reactivos para los 
sujetos de la sociedad.

La técnica de Likert tiene un nivel de medida ordinal, los sujetos de la muestra son ordenados 
en función de su posición favorable/desfavorable respecto de la actitud medida. Se trata de 
sumativa ya que los sujetos son ordenados de mayor puntuación, que significará que estará 
favorable en cuanto al ítem medido, a menos favorable que significará que estará en desacuerdo 
en cuanto al ítem medido.

Lo que hemos hecho es presentar a los sujetos de la muestra una serie de ítems sobre los que 
tendrán que realizar un juicio de valor y no un juicio de hecho. Los sujetos tendrán que señalar los ítems 
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en los que estaría de acuerdo y los ítems en los que estaría en desacuerdo. A través de los resultados 
obtenidos de la muestra, podremos extrapolar dichos resultados a toda la población.

Los sujetos deben responder al ítem en función de cinco categorías:

1. Completamente en desacuerdo.

2. En desacuerdo.

3. Indiferente.

4. De acuerdo.

5. Completamente de acuerdo.

El valor que le damos a cada una de las categorías varía del 1 al 5 dando el valor uno al 
completamente en desacuerdo y ascendiendo de tal forma que al completamente de acuerdo 
tenga la puntuación de cinco. 

Por último, hemos de clarificar que el número de ítems que han formado la escala Likert 
será de 23 ítems. Estos 23 ítems forman el cuestionario que se ha pasado a las 50 personas de 
la muestra. Los ítems han sido redactados de forma clara para que no lleven a ningún tipo de 
error ni doble significado.

Con todo esto daremos comienzo a la construcción de los ítems que más tarde formarán la 
escala Likert de nuestro cuestionario. 
 
PROCEDIMIENTO
Los 50 tests se pasaron en ambientes diferentes, así por ejemplo 25 de ellos fueron pasados en 
Castellón y los 25 restantes se pasaron en la provincia de Alicante.

La presencia de los investigadores se produjo durante todo el procedimiento pero la intervención 
fue mínima, sólo al comienzo para comentar que constaría el test y al finalizar para agradecer 
la colaboración.

RESULTADOS

Análisis alfa, dos mitades, par/impar.

1Análisis alfa

Reliability Coefficients    23 items                          
                                        
Alpha =   ,6518           Standardized item alpha =   ,6895   

En cuanto al índice alfa podemos decir que no es excesivamente alto (0,6518), pero aún así podemos 
considerarlo aceptable dentro de los intervalos de confianza.

En conclusión consideramos que el test tiene una consistencia interna aceptable.
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Correlation between forms =    ,5503     Equal length Spearman-Brown =     ,7099 
                                                                                 
Guttman Split-half =           ,7001     Unequal-length Spearman-Brown =   ,7102 
                                                                                 
Correlation between forms =    ,5503     Equal length Spearman-Brown =     ,7099 
                                                                                 
Guttman Split-half =           ,7001     Unequal-length Spearman-Brown =   ,7102 

                                                                                 

En cuanto al índice PAR-IMPAR, podemos decir que no es excesivamente alto (0,7001), pero aún 
así podemos considerarlo aceptable dentro de los intervalos de confianza.

En cuanto al índice DOS MITADES, podemos decir que no es alto(0,5503).

En conclusión consideramos que el test tiene una consistencia interna aceptable.

Análisis de fiabilidad y de homogeneidad de los ítems                                                   
                                    
     Media con el ítem elliminado       Varianza con el ítem eliminado     Índice de homogeneidad           Rxy2

                                
ITEM1           78,5000                                              55,5204                                      ,6227                           ,7687          
ITEM2           78,7200                                              56,5322                                      ,5381                           ,8267
ITEM3           78,2400                                              59,0841                                      ,5109                           ,6886          
ITEM4           77,8000                                              62,8571                                      ,4599                           ,6448           
ITEM5           80,4600                                              73,6412                                     -,3779                           ,6289           
ITEM6           78,0800                                              59,2588                                       ,6540                          ,8475         
ITEM7           77,9800                                              64,0608                                       ,2789                           5746        
ITEM8           79,8800                                              63,7812                                       ,1192                          ,4769       
ITEM9           80,1400                                              69,0208                                      -,1484                          ,5574        
ITEM10         78,6600                                              54,4739                                      ,6795                           ,7665        
ITEM11         78,5800                                              55,5955                                      ,5942                           ,6622      
ITEM12         78,7200                                              61,6343                                      ,3313                           ,6483        
ITEM13         77,9400                                              61,4861                                      ,5647                           ,7521      
ITEM14         78,2600                                              59,7473                                      ,4794                           ,8033        
ITEM15         79,6400                                              56,6433                                      ,4818                           ,8099     
ITEM16         78,0600                                              60,6290                                      ,3429                           ,6481       
ITEM17         80,1200                                              71,0465                                     -,2698                           ,6072     
ITEM18         78,5000                                              58,1327                                      ,5124                           ,7297       
ITEM19         80,6800                                              75,7322                                     -,5463                           ,6638      
ITEM20         80,7000                                              72,9898                                     -,3872                           ,6778     
ITEM21         79,2000                                              65,1837                                      ,0276                           ,3998      
ITEM22         78,9000                                              67,3980                                     -,0578                           ,4040     
ITEM23         78,5600                                              58,8229                                      ,4401                           ,7109    
                                                                           
                                                                           

Para el índice de homogeneidad de los ítems, es decir, si el ítem mide lo mismo que pretende 
medir el test, podemos decir que estos ítems serían el ítem 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13 y 18, por lo tanto el 
resto de ítems no medirían lo mismo que el test.
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Matríz de correlación
                                                        

                ITEM1       ITEM2       ITEM3       ITEM4       ITEM5      
                                                                           
ITEM1           1,0000                                                     
ITEM2            ,5766      1,0000                                         
ITEM3            ,5940       ,4422      1,0000                             
ITEM4            ,2618       ,4397       ,3550      1,0000                 
ITEM5           -,4377      -,1832      -,5130      -,2648      1,0000     
ITEM6            ,5483       ,5615       ,4845       ,5326      -,3360     
ITEM7            ,2706       ,2213       ,2130       ,5111      -,2882     
ITEM8            ,2797       ,1496       ,0199       ,0046      -,0799     
ITEM9           -,0688      -,3384       ,0044      -,0499      -,0800     
ITEM10           ,5072       ,2988       ,4320       ,4090      -,2367     
ITEM11           ,3598       ,4189       ,3652       ,4586      -,1634     
ITEM12           ,2875       ,2836       ,2804       ,1475      -,3575     
ITEM13           ,3390       ,3786       ,5061       ,6217      -,3668     
ITEM14           ,3639       ,5625       ,4854       ,6525      -,4297     
ITEM15           ,4904       ,1805       ,4729       ,2448      -,2176     
ITEM16           ,2892       ,3852       ,3376       ,1929      -,2568     
ITEM17          -,1844      -,0430      -,3874      -,3032       ,5159     
ITEM18           ,5170       ,6432       ,3234       ,2520      -,1228     
ITEM19          -,3441      -,5012      -,2902      -,3750       ,1961     
ITEM20          -,1022      -,4467      -,2368      -,4161       ,2331     
ITEM21          -,0414      -,1190       ,0200      -,1484       ,0835     
ITEM22          -,0331      -,0442      -,0514       ,0299       ,0285     
ITEM23           ,2405       ,5139       ,1734       ,3432      -,1447     
                                                                           
                                                                           
                ITEM6       ITEM7       ITEM8       ITEM9       ITEM10     
                                                                           
ITEM6           1,0000                                                     
ITEM7            ,4806      1,0000                                         
ITEM8            ,1042       ,0071      1,0000                             
ITEM9           -,0410      -,2500      -,1411      1,0000                 
ITEM10           ,4917       ,2838       ,1660       ,0917      1,0000     
ITEM11           ,6651       ,2961       ,0669      -,1341       ,5448     
ITEM12           ,3318       ,3061       ,2210      -,2620       ,2054     
ITEM13           ,5528       ,5261      -,0021      -,0242       ,4991     
ITEM14           ,6266       ,4658       ,0510      -,0048       ,4420     
ITEM15           ,3762       ,1503       ,3289      -,0746       ,6264     
ITEM16           ,0997       ,1271       ,0948       ,0490       ,2366     
ITEM17          -,3116      -,2676      -,1018      -,1400      -,3140     
ITEM18           ,6216       ,2082       ,1277      -,1317       ,2700     
ITEM19          -,5881      -,3320      -,2810       ,1333      -,2843     
ITEM20          -,4873      -,3424      -,2668       ,2785      -,1573     
ITEM21          -,0738      -,1479      -,1058       ,0392       ,1034     
ITEM22           ,0293       ,1103      -,0550      -,0830      -,0116     
ITEM23           ,4596       ,1371       ,2453       ,0136       ,4591     
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                ITEM11      ITEM12      ITEM13      ITEM14      ITEM15     
                                                                           
ITEM11          1,0000                                                     
ITEM12           ,3212      1,0000                                         
ITEM13           ,4770       ,3349      1,0000                             
ITEM14           ,4673       ,0780       ,5760      1,0000                 
ITEM15           ,4171       ,2573       ,2388       ,2096      1,0000     
ITEM16           ,1842       ,3382       ,4337       ,3775       ,2087     
ITEM17          -,1656      -,1394      -,4412      -,3442      -,2940     
ITEM18           ,4075       ,1713       ,2472       ,4164       ,4122     
ITEM19          -,4316      -,3102      -,4103      -,5289      -,4242     
ITEM20          -,3575      -,2231      -,3202      -,6083      -,1248     
ITEM21           ,0568       ,0627      -,0282      -,2057       ,0174     
ITEM22          -,0703       ,3075       ,1979      -,0599       ,0247     
ITEM23           ,5130       ,0772       ,3193       ,5149       ,1012     
                                                                       
                ITEM16      ITEM17      ITEM18      ITEM19      ITEM20     
                                                                           
ITEM16          1,0000                                                     
ITEM17          -,2297      1,0000                                         
ITEM18           ,1887       ,0132      1,0000                             
ITEM19          -,3756       ,3130      -,5548      1,0000                 
ITEM20          -,2648       ,1926      -,2505       ,5074      1,0000     
ITEM21           ,0144       ,2657      -,0742       ,2597       ,1996     
ITEM22          -,0090      -,0101      -,1087       ,0392      -,0274     
ITEM23           ,2920      -,2229       ,3487      -,3837      -,4758     
                                                                           
                ITEM21      ITEM22      ITEM23                             
                                                                           
ITEM21          1,0000                                                     
ITEM22          -,1729      1,0000                                         
ITEM23           ,0838      -,2258      1,0000                             

                                                                           

Los Ítems que más correlacionan son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
14, 15, 18 y 19.

Los Ítems que menor correlación tiene son: 8 (no 
correlaciona con: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 
22), 9 ( no correlaciona con: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 ), 21 (no correlaciona con: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23), 22 
(no correlaciona con: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20).

Los Ítems 11, 12, 13, 16, 17, 20 y 23 , tienen una correlación 
media.

Con todo ello podemos concluir que hay una buena 
correlación entre los ítems que miden la actitud hacia los 
homosexuales.
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Análisis factorial de los ítems.

ITEM1            1,00000  *     1       7,60177       33,1         33,1
ITEM2            1,00000  *     2       1,89609        8,2         41,3
ITEM3            1,00000  *     3       1,79638        7,8         49,1
ITEM4            1,00000  *     4       1,64154        7,1         56,2
ITEM5            1,00000  *     5       1,37627        6,0         62,2
ITEM6            1,00000  *     6       1,19394        5,2         67,4
ITEM7            1,00000  *     7       1,15768        5,0         72,5
ITEM8            1,00000  *     8        ,95480        4,2         76,6
ITEM9            1,00000  *     9        ,75672        3,3         79,9
ITEM10           1,00000  *    10        ,72286        3,1         83,0
ITEM11           1,00000  *    11        ,64927        2,8         85,9
ITEM12           1,00000  *    12        ,56373        2,5         88,3
ITEM13           1,00000  *    13        ,46553        2,0         90,3
ITEM14           1,00000  *    14        ,44239        1,9         92,3
ITEM15           1,00000  *    15        ,36906        1,6         93,9
ITEM16           1,00000  *    16        ,29580        1,3         95,1
ITEM17           1,00000  *    17        ,25659        1,1         96,3
ITEM18           1,00000  *    18        ,24439        1,1         97,3
ITEM19           1,00000  *    19        ,19478         ,8         98,2
ITEM20           1,00000  *    20        ,17397         ,8         98,9
ITEM21           1,00000  *    21        ,09872         ,4         99,4
ITEM22           1,00000  *    22        ,08298         ,4         99,7
ITEM23           1,00000  *    23        ,06471         ,3        100,0

Factor Matrix:

    Factor  1     Factor  2     Factor  3     Factor  4     Factor  5

ITEM1           ,65769       -,01089        ,41979        ,22168       -,05326
ITEM2           ,70512        ,43622       -,02368        ,02369        ,02248
ITEM3           ,65746       -,31072        ,27204        ,04844        ,01512
ITEM4           ,66886       -,11204       -,30741       -,23411        ,20903
ITEM5          -,50153        ,50614       -,02286       -,07339        ,23264
ITEM6           ,82470        ,09422       -,01616       -,06532        ,16670
ITEM7           ,54239       -,14975       -,42127        ,11569        ,25287
ITEM8           ,24205        ,26194        ,18414        ,32294       -,55520
ITEM9          -,14151       -,46430        ,27703       -,49938       -,16147
ITEM10          ,64778       -,17973        ,39406       -,09846        ,17164
ITEM11          ,68819        ,15929        ,12516       -,10928        ,31640
ITEM12        ,43718      -,08661      -,02090       ,64272       ,14114
ITEM13        ,72120      -,33584      -,19256      -,03956       ,25974
ITEM14        ,78685      -,01781      -,25553      -,34542      -,05258
ITEM15        ,53997      -,08873      ,49356        ,29548      -,08924
ITEM16        ,46393      -,11740      ,05284        ,03946      -,18065
ITEM17        -,45367     ,57946       ,10233        ,08886      ,37515
ITEM18        ,60565      ,44532       ,20840        ,02924      ,01357
ITEM19        -,70192     -,23674      ,11660       -,06777      ,27473
ITEM20        -,58549     -,28015      ,44245        ,06195      ,19470
ITEM21        -,13031     ,04101       ,50172       -,09505      ,51943
ITEM22        ,00066      -,24187     -,35104        ,54253      ,24135
ITEM23        ,57657      ,31013       ,06195        -,43925     -,07847
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              Factor  6     Factor  7

ITEM1          -,11939       -,31951
ITEM2           ,14332       -,35744
ITEM3           ,04567       -,33022
ITEM4          -,13064        ,07222
ITEM5          -,16204        ,23548
ITEM6          -,24954       -,02152
ITEM7          -,15188        ,05908
ITEM8           ,02879        ,43236
ITEM9          -,05465        ,00646
ITEM10         -,13535        ,34431
ITEM11         -,06838        ,26005
ITEM12          ,34658        ,10276
ITEM13          ,12159        ,06258
ITEM14          ,01691       -,10659
ITEM15         -,30979        ,23286
ITEM16          ,63336       -,11668

              Factor  6     Factor  7

ITEM17          ,06461       -,15535
ITEM18         -,22977       -,33102
ITEM19          ,07401       -,04827
ITEM20         -,18065       -,17852
ITEM21          ,44135        ,16661
ITEM22         -,08504        ,10137
ITEM23          ,26867        ,28529

Final Statistics:

ITEM1             ,77722  *     1       7,60177       33,1         33,1
ITEM2             ,83741  *     2       1,89609        8,2         41,3
ITEM3             ,71651  *     3       1,79638        7,8         49,1
ITEM4             ,67521  *     4       1,64154        7,1         56,2
ITEM5             ,64946  *     5       1,37627        6,0         62,2
ITEM6             ,78405  *     6       1,19394        5,2         67,4
ITEM7             ,59796  *     7       1,15768        5,0         72,5
ITEM8             ,76140  *
ITEM9             ,59083  *
ITEM10            ,78323  *
ITEM11            ,69900  *
ITEM12            ,76276  *
ITEM13            ,75773  *
ITEM14            ,81847  *
ITEM15            ,78851  *
ITEM16            ,68075  *
ITEM17            ,72900  *
ITEM18            ,77196  *
ITEM19            ,65020  *
ITEM20            ,72329  *
ITEM21            ,77178  *
ITEM22            ,55183  *
ITEM23            ,78514  *
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Análisis factorial por factores.
Hemos agrupado los 23 ítems en cuatro factores, dichos factores hacen referencia a la naturaleza 
de los ítems. Dicha naturaleza proviene de la relación de la homosexualidad como consideración 
de enfermedad, como la influencia de la sociedad, como la conducta homosexual en si misma y 
finalmente, la relación de la homosexualidad con la religión (Católica en este caso).

HOMENFER = (item1 + item3 + item5 + item22 + item23  ) / 23 .

HOMSOCIE = (item2 + item4 + item6 + item7 + item9 + item11 + item13
+ item14 + item15 + item17 + item18 + item20 + item21) / 23 .

HOMCONDC = (item8 + item10 + item19) / 23 .

HOMRELIG = (item12 + item16) / 23 .

HOMENFER = (item1 + item3 + item5 + item22 + item23) / 23 .

              Factor  1

HOMENFER        ,85501
HOMSOCIE        ,82689
HOMCONDC        ,47455
HOMRELIG        ,62177

Los resultados del análisis factorial de todos los ítems por separado es KMO=0.68 y el análisis 
factorial por factores es de KMO=0.64.

Vemos que en los dos casos está por encima de 0.60, lo que nos indica que es significativo y que 
se puede agrupar por los factores que hemos considerado como correctos.

Por último, haciendo una comparación entre los dos análisis, vemos que el KMO es superior 
cuando el análisis es por ítems. Esto nos hace ver que aunque la agrupación por factores es buena, 
dicha agrupación afecta un poco a la consistencia del test.
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Análisis de las variables                                                                      
Ahora vamos a analizar la relación de la variable edad, sexo y nivel de estudios, respecto a unos ítems 
claves para ver si encontramos diferencias significativas entre dichas variables.

EDAD

 ÍTEM: Considero que la homosexualidad tiene que ser aceptada como una conducta sexual 
normal.

Completamente en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente en
desacuerdo

16-26 años 0 0 5 9 15
27-37 años 0 2 3 7 3
38-48 años 0 2 0 0 0
49-59 años 1 1 0 0 0
60-70 años 0 1 1 0 0

PERCEPCIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD RESPECTO DE LA EDAD 
INDIVIDUO

0
5

10
15
20

1 2 3 4 5
GRADO EN 

DESACUERDO(1)/DEACUERDO(5)

Ú

EDAD 16-26

EDAD 27-37

EDAD 38-48

EDAD 49-59

EDAD 60-70

Podemos observar en líneas generales que conforme los individuos aumentan en edad, 
consideran la conducta homosexual menos normal que un individuo de no tan avanzada edad. Estos 
resultados van a favor de nuestras hipótesis planteadas anteriormente.
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SEXO

ÍTEM: Considero que los homosexuales tienen el mismo derecho que los heterosexuales a la 
adopción de hijos.

Completamente en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente de
acuerdo

Hombre 2 3 4 8 7 
Mujer 6 10 5 4 1 
 

PERCEPCIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD EN FUNCIÓN D
SEXO

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5
GRADO DE 

DESACUERDO(1)/ACUERDO(5

Ú

HOMBRE

MUJER

En líneas generales observamos en los resultados ciertas diferencias.

En lo que se refiere a la adopción de hijos por homosexuales, la mujer presenta un grado de 
desacuerdo bastante mayor que el de los hombres.

Esto puede ser debido quizás a que la mujer considera en lo que se refiere a hijos que en su 
desarrollo necesitan de ambos sexos y si es educado por dos individuos del mismo sexo esto 
le afectará socialmente. 
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NIVEL SOCIO-CULTURAL

ÍTEM: la homosexualidad es una enfermedad.

Completamente
en desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente
de acuerdo

Sin estudios 0 0 0 0 0
Primaria 0 0 2 4 2
Secundaria 4 6 10 4 1
Universitarios 11 5 1 0 0

PERCEPCIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD EN FUNCIÓN DEL NIVE
ESTUDIOS

0

5

10

15

1 2 3 4 5
GRADO DE 

DESACUERDO(1)/DEACUERDO(

Ú

SIN ESTUDIOS

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSITARIOS

 

Podemos comentar que el nivel sociocultural influye en la concepción de la homosexualidad 
como una enfermedad.

En líneas generales observamos que los individuos con menos estudios consideran la 
homosexualidad como una enfermedad en comparación con los individuos con estudios superiores. 
Esto puede ser debido quizás a la accesibilidad de la información, la cual es más sencilla para 
los individuos con estudios superiores.
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CONCLUSIÓN

Como conclusión en lo que se refiere a los resultados, podemos considerar que nuestras hipótesis 
se cumplen : 

Variable edad. Hemos visto que los individuos con mayor edad consideraban la homosexualidad 
como una conducta anormal, sin embargo los individuos más jóvenes consideran la 
homosexualidad como una tendencia sexual mas. Esto puede ser debido a que los sujetos más 
jóvenes conviven en una sociedad donde la homosexualidad está menos reprimida que  en la de 
sus mayores. Tanto en anuncios de televisión, canciones, películas, etc.

Variable sexo. Aquí las diferencias no son tan significativas. Queríamos ver las diferencias entre la 
consideración de la homosexualidad entre los hombres y las mujeres. Para esto hemos tomado 
como referencia el ítem 15 (Considero que los homosexuales tienen el mismo derecho que 
los heterosexuales a la adopción de hijos). Los hombres son más favorables a este ítem que 
las mujeres. Nosotros creemos que se debe porque las mujeres sienten más los lazos afectivos 
de la familia que los hombres.

Variable Nivel Sociocultural. Aquí vemos claramente, que a mayor nivel cultural consideran la 
homosexualidad como una conducta sexual más normal. Por el contrario a menor nivel cultural, 
consideran la homosexualidad como una  un tipo de enfermedad. 

 Esto es debido a la restricción de la accesibilidad de la información que han tenido. Siendo más 
familiar el tema homosexual entre personas con una cultura elevada.

Cotejando la información que nosotros hemos obtenido con nuestro cuestionario y la información 
obtenida por otros estudios,  pensamos que las futuras investigaciones se deben encauzar en fomentar 
una educación en la que se fomente la integración de los homosexuales y lesbianas como una 
tendencia sexual más. Que se consideren iguales a los heterosexuales en todos los sentidos, teniendo 
los mismos deberes y los mismos derechos. Tiene que ser una educación que abra las mentes de los 
sujetos, para que tengan un abanico más amplio de información y puedan asimilar mejor los cambios 
que se puedan producir en  sociedades venideras.

MADRID.- Cada tres días son asesinadas dos personas homosexuales en el mundo. Así lo 
refleja el Informe Anual sobre Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales 
en el mundo.

En el mismo documento, la Liga Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) denuncia que «a 
pesar de los avances alcanzados durante los 20 años de la asociación, la homosexualidad sigue siendo 
condenada en muchos países». En este sentido, el cosecretario general de la ILGA, Jordi Petit señaló 
que la homosexualidad es ilegal y está penalizada en 87 países y que en otros 68 no tiene situación 
legal, mientras que en 85 ya ha alcanzado la legalidad.

De estos últimos países, 13 han establecido incluso leyes contra la discriminación por orientación 
sexual y siete han reconocido la legalidad de las parejas del mismo sexo. El octavo caso registrado es 
la reciente Ley de Parejas de Hecho promulgada por el Parlamento de Cataluña.

Petit señaló que en el último año se han producido «logros» importantes. Por un lado, el Consejo 
de Europa otorgó en enero a la ILGA la situación de ONG consultiva. Asimismo, este colectivo 
ha pedido a Amnistía Internacional un mayor compromiso en favor de los presos encarcelados por 
motivo de su orientación sexual y ha pedido una disculpa a la Iglesia católica por su pasividad durante 
la persecución nazi, según consta en el informe.
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APÉNDICES

MODELO DE CUESTIONARIO

Edad: ................................................................................................ Sexo: V  o  M

 Nivel Socio-Cultural: 
1. Sin Estudios.
2. Primaria(E.G.B.)
3. Secundaria(B.U.P/F.P.)
4. Universitarios. 

INSTRUCCIONES:

A continuación le presentamos una serie de cuestiones sobre  la concepción de la homosexualidad 
en nuestra sociedad. Por favor, responda a cada pregunta marcando con una cruz o un aspa del 1 
al 5, de acuerdo con la siguiente escala:

1. Completamente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Completamente de acuerdo. 

No existen respuestas buenas ni malas, todas valen. Conteste rápidamente y no se detenga en 
el significado exacto de cada pregunta.
 
NOTA: -Homosexual. Persona que se siente atraída por otra de su mismo sexo.
             -Heterosexual. Persona que se siente atraída por otra de sexo contrario. 
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¡POR FAVOR, RESPONDA A TODAS LAS FRASES!

1. Completamente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Indiferente 4. De acuerdo 5. Completamente de acuerdo

1. “La homosexualidad es una enfermedad”. 1 2 3 4 5

2. Aceptaría si tuviese un hijo/a ,que mantuviese relaciones de amistad con una persona homosexual.  1 2 3 4 5

3. Considero la homosexualidad como una plaga de este siglo. 1 2 3 4 5

4. Creo justificado el despido de un trabajo por el hecho de ser homosexual. 1 2 3 4
  

5

5. ”La homosexualidad es fruto de un fallo de la naturaleza. 1 2 3 4 5

6  Los homosexuales deberían tener el mismo derecho y deberes que el resto de ciudadanos. 1 2 3 4 5

7. Considero que ser homosexual repercute en la realización de un trabajo. 1 2 3 4 5

8. Creo que los homosexuales tienen más sensibilidad que los heterosexuales. 1 2 3 4 5

9. “Los homosexuales no tienen los mismos derechos que los heterosexuales. 1 2 3 4 5

10. Considero que la homosexualidad tiene que ser aceptada como una conducta sexual normal.  1 2 3 4 5

11. “Los homosexuales que decidan vivir en pareja tiene que tener los mismos derechos que los
heterosexuales”.

1 2 3 4 5

12. Creo que la religión católica debe considerar a los homosexuales igual que a los heterosexuales. 1 2 3 4 5

13. Los homosexuales deben ser considerados inferiores en relación a los heterosexuales en todos los
sentidos.

1 2 3 4 5

14. “ La homosexualidad está relacionada con las drogas y la prostitución”. 1 2 3 4 5

15. Considero que los homosexuales tienen el mismo derecho que los heterosexuales a la adopción de
hijos.

1 2 3 4 5

16. Creo que la homosexualidad es un “pecado”. 1 2 3 4 5

17. Pienso que la sociedad actual favorece las conductas homosexuales. 1 2 3 4 5
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18. Aceptaría que mi hijo/a tuviese profesores homosexuales en su colegio. 1 2 3 4 5

19. Considero que los homosexuales únicamente se diferencian de los heterosexuales en su atracción
hacia personas de su mismo sexo.

1 2 3 4 5

20. “Ser homosexual depende de la educación recibida”. 1 2 3 4 5

21. Creo que la homosexualidad está mejor vista si los sujetos pertenecen a un estatus social alto, como
actores, famosos, etc. 

1 2 3 4 5

22. Considero que las tendencias homosexuales son innatas. 1 2 3 4 5

23. Considero que los homosexuales son los responsables de la enfermedad del SIDA. 1 2 3 4 5

1. Completamente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Indiferente 4. De acuerdo 5. Completamente de acuerdo

Por favor, examine si  ha dejado alguna pregunta sin contestar.

GRACIAS


	INICIO
	TÍTULO
	INTRODUCCIÓN
	DEFINICIÓN,CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO COCEPTUAL.
	ANTECEDENTES REFERENCIALES (ESTUDIOS)

	MÉTODO
	MUESTREO.
	HIPOTESIS
	INSTRUMENTO
	PROCEDIMIENTO

	RESULTADOS
	CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS
	APÉNDICES

