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Prólogo 

 

Este trabajo forma parte del programa del Master Comunicación Intercultural de la Universidad de 

Utrecht. Para el tema de este trabajo he eligido las actitudes hacia la homosexualidad en España y los 

Países Bajos, con el fin de comprobar si existen diferencias entre los dos países y si hay otros factores 

que son importantes. He optado para este asunto por que me preguntaba si las diferencias culturales 

entre España y los Países Bajos también se ven reflejadas en diferencias en actitud hacia la 

homosexualidad. Además me pareció interesante comprobar si los holandeses realmente son tan 

tolerantes como dice la imagen que tienen en el mundo.  

La realización de este tesis resultó un proceso intensivo y a rachas dificultuso pero sobre todo 

interesante y educativo. El estudio ha enriquecido mis conocimientos sobre las actitudes hacia la 

homosexualidad y los distintos tipos de homofobia. También he aprendido más sobre la legislación 

acerca de la homosexualidad y (la falta de) los derechos iguales para parejas del mismo sexo. Para dar 

un ejemplo, me sorprendió que hay tan pocos países donde las parejas homosexuales se pueden casar. 

Además entendí que incluso cuando son iguales ante la ley, no quiere decir que no exista 

discriminación. Una de las investigaciones españoles mencionadas cuenta por ejemplo que algunas 

parejas homosexuales encuentran dificultades al alquilar o comprar una casa; algo que me asombró.  

Espero haber sido capaz de explicar con claridad las actitudes de los españoles y holandeses 

encuestados y las diferencias sutiles que encontré por medio de sus respuestas.  
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Resumen 

En los últimos años, la investigación sobre las actitudes hacia la homosexualidad se ha devenido en un 

tema cada vez más popular entre los científicos. El objetivo del estudio actual es lograr una mejor 

comprensión de las actitudes de personas entre 18 y 30 años de España y los Países Bajos hacia la 

homosexualidad, así como averiguar los factores determinantes en la construcción de estas actitudes. 

Por medio de un cuestionario digital intentamos descubrir las opiniones de nuestro grupo meta. El 

análisis de los resultados muestra diferencias significativas en varias facetas, aunque no son del 

tamaño que esperamos a base de estudios anteriores. No obstante, el estudio actual ha contribuido a 

la recopilación de información acerca de las actitudes hacia la homosexualidad y la homofobia.  

Palabras clave: Actitudes, Homosexualidad, Factores determinantes, España, Países Bajos, Homofobia 

 

Summary 

In recent years, studies that address attitudes towards homosexuality have gained in popularity 

amongst scientists.  The goal of this study is to gain a better understanding of the attitudes towards 

homosexuality of people between 18 and 30 years old that are living in Spain or the Netherlands, as 

well as determine which factors are decisive in the formation of these attitudes. With the help of a 

digital questionnaire we try to discover the opinions of our target group. The analysis of the results 

show significant differences in various fields, although these differences are not as obvious as earlier 

studies have suggested. However, the current study has contributed to gathering information 

concerning attitudes towards homosexuality and homophobia.  

Keywords: Attitudes, Homosexuality, Decisive factors, Spain, The Netherlands, Homophobia 
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1. Introducción 

Desde hace mucho tiempo la homosexualidad ha sido un punto de discusión. Hay personas que dicen 

que es una preferencia aprendida en algún momento de la vida, otros opinan que uno nace con su 

orientación sexual. La segunda idea es lo más común, y noticias recientes informan que los científicos 

encontraron indicios que la homosexualidad en hombres podría ser hereditaria (Novum, 2014). Las 

pruebas no son suficientes para confirmar este planteamiento, pero la información es importante para 

estudios en el futuro. A largo plazo podría poner un fin a la discusión sobre naturaleza versus cultura 

cuando se trata de la causa de la homosexualidad.  

En el estudio actual no se trata de responder a preguntas sobre la causa de homosexualidad sino que 

nos enfocamos en las actitudes hacia la homosexualidad; que piensa, opina o siente un colectivo 

denominado sobre la homosexualidad? En este estudio nos dirigimos a personas de 18 a 30 años que 

viven en España y los Países Bajos. Nos parece interesante estudiar este grupo porque en ambos países 

la aceptación de la homosexualidad parece ser alta: parejas del mismo sexo tiene derecho a casarse y 

también pueden adoptar hijos (Keuzenkamp et al., 2010; Lamas, 2005). Sin embargo, en las noticias 

informan sobre discriminación de homosexuales y el nivel de bienestar psicológico de adolescentes 

homosexuales resulta ser más bajo que el de adolescentes heterosexuales. Por medio de esta 

investigación queremos averiguar de dónde viene esta aparente discrepancia entre la posición política 

y la posición social de los homosexuales. La pregunta central de este estudio es el siguiente: 

¿Cuáles son los factores determinantes en la formación de actitudes hacia la homosexualidad 

entre españoles y holandeses de 18 a 30 años?  

Para formar un cuadro completo de la situación en España, los Países Bajos y al nivel internacional, 

primero describimos el desarrollo actual sobre la aceptación de la homosexualidad en el mundo. En 

algunos países señalamos que la situación de personas homosexuales está mejorando, gracias a 

legislaciones que favorecen su posición. Por otro lado hay aún más países donde es ilegal tener 

relaciones con una persona del mismo sexo que países donde las parejas del mismo sexo se pueden 

casar (ANSA, 2014; La Nacion, 2014). Como anteriormente dicho, España y los Países Bajos están entre 

los pocos países donde homosexuales y heterosexuales tienen los mismos derechos.  

Con el fin de encontrar una explicación para los sentimientos de rechazo y inseguridad que 

experimentan personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) incluso en España y los Países 

Bajos, es importante saber más sobre la formación de actitudes en general y más específico sobre el 

concepto de la homofobia. Así descubrimos que existen varios tipos de homofobia; la homofobia 

puede ser cognitiva, afectiva o liberal. Uno puede tener la opinión de que la homosexualidad es tan 
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normal como la heterosexualidad pero a pesar de esto experimentar sentimientos de rechazo al ver 

una pareja del mismo sexo, indicando una homofobia afectiva. En el estudio actual intentamos relevar 

estas diferencias sútiles entre las variaciones de la homofobia, y describimos cómo éstas están 

relacionadas con el acoso escolar hacia personas LGTB.  

En los últimos años, las actitudes hacia la homosexualidad se ha devenido un tema cada vez más 

popular entre científicos. En este trabajo tratamos algunos estudios anteriores que también se 

enfocaron en las actitudes de los jóvenes en España y los Países Bajos. Estos estudios determinaron 

ciertos factores que afectan sus actitudes de manera negativa o positiva. Utilizamos los resultados de 

estos estudios para redactar el cuestionario que usamos en el estudio actual, tomando en cuenta estos 

factores determinantes. Estos factores además nos han guiado en la redacción de las hipótesis de esta 

investigación. Distribuimos el cuestionario por redes sociales en internet, en que sobre todo Facebook 

ha mostrado ser un instrumento útil para recoger una cantidad de datos considerable en relativamente 

poco tiempo. Describimos la muestra en detalle según los factores que nos parecen determinantes en 

la actitud hacia la homosexualidad. A continuación les informamos sobre los resultados de la 

investigación y determinamos con el programa estadístico SPSS cuáles de las hipótesis podemos 

confirmar. Encontramos diferencias significativas entre todos los factores determinantes para algunos 

items del cuestionario, sin embargo las diferencias no son de tal tamaño como era de esperar a la luz 

de los estudios anteriores.  

Concluimos este estudio con una parte de discusión donde especulamos sobre la realización de los 

resultados y posibles explicaciones para ellos. Es importante mencionar algunas limitaciones de la 

investigación, a saber la homogeneidad de la muestra en cuanto a nivel de eduación, orientación sexual 

y religión. Debido a la distribución desigual de estos factores es posible que la muestra recogida no sea 

representativa para la sociedad española y holandesa de 18 a 30 años. Además hay que reconocer que 

el método de un cuestionario facilita las respuestas politicamente correctas y que futuras 

investigaciones hacia este tema podrían beneficiarse de un enfoque más cualitativo. Esto no quita para 

que el estudio actual haya demostrado que existen diferencias entre las actitudes de los respondentes 

encuestados. En nuestra opinión, uno de los asuntos más importantes es la educación sexual sobre la 

homosexualidad en los centros de estudios. En este campo hay espacios para mejoras, especialmente 

visto que este estudio ha mostrado un efecto positivo de la educación sexual en las actitudes hacia la 

homosexualidad. Esperamos que los resultados que proceden de esta investigación incluyan el tema 

de la educación sexual en el debate social y político.  
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2. Marco teorico 

En este capítulo queremos ofrecer un marco teorico sobre las temas que tratamos en el estudio actual. 

En primer lugar nos parece esencial describir la situación actual de personas homosexuales en el 

mundo y más especificamente la situación de personas homosexuales en Los Países Bajos y España. 

Con esto nos referimos sobre todo a la penalización o legalización de la homosexualidad en distintos 

países. También discutimos noticias recientes que tratan de la homosexualidad y temas relacionados. 

Además, visto el objetivo de esta investigación,  es relevante aclarar los diferentes tipos y variaciones 

de homofobia que han determindado por medio de investigaciones anteriores.  

 

2.1 La homosexualidad al nivel internacional 

Al nivel internacional, existen puntos de vista muy diferentes sobre la homosexualidad. Aún hoy en 

día, la criminalización de la homosexualidad está presente en varios países. Según BBC Mundo, ‘están 

aquellos países que castigan la homosexualidad con la pena de muerte -Irán, Mauritania, Arabia 

Saudita, Sudán y Yemen, así como partes de Nigeria y Somalia-‘ (2014). Desde India nos llegó la noticia 

que en 2013 la corte suprema de nuevo declaró la homosexualidad punible, aunque un juzgado en 

2009 suprimió esta ley. Según la corte suprema el papel de cambiar la ley pertenece al gobienor, y no 

a un juez, imponiendo penas de prison hasta diez años (ANP, 2013). En las noticias también señalamos 

conmoción alrededor de los Juegos Olímpicos en Rusia y la prohibición de ‘propaganda gay’ en este 

país.  

Más reciente son las noticias desde los Estados Unidos; en Arizona se votó sobre una ley que iba a 

permitir a los comerciantes homófobos negarse a prestar servicios a los gays invocando sus principios 

religiosos. La gobernadora de Arizona vetó esta ley (AFP, 2014), sin embargo se hizo evidente que 

existen grupos en el estado que no reconocen la igualdad de las personas homosexuales. En los Estados 

Unidos, el matrimonio para personas del mismo sexo aún no está legalizado al nivel nacional. Es posible 

para parejas homosexuales casarse en más de treinta estados (CNN, 2015), pero la legalización sobre 

este tema sigue siendo un asunto de los estados individuales más bien que una cuestión nacional. 

En diciembre 2013 en Uganda se ha aprobado una ley que convierte a la homosexualidad en un crimen 

e impone penas de prisón (La Nacion, 2014). Dos meses después de la introdución de esta ley, The 

Guardian (mayo, 2014), informa que la violencia contra homosexuales se duplicó en el país. El grupo 

Sexual Minorities Ugunda declara que la ley ‘anti-gay’ ha dado paso a una cultura de homofobia 

extrema y violenta en Uganda. En este país no solo es ilegal para parejas del mismo sexo casarse, es 
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punible simplemente tener sentimientos homosexuales y la más minima presunción puede dar motivo 

a una detención. De hecho, en más de dos tercios de los países africanos la situación es similar (IGLHRC, 

2015).  

En Europa las noticias son más positivas, con la abolición de una ley que penilizaba la homosexualidad 

en Chipre del Norte no queda ningún país europeo donde tener relaciones homosexuales es un crimen 

(ANP/Nu.nl, 2014). En total, en 76 países en el mundo ser gay es punible (La Nacion, 2014) y solamente 

en 15 países se pueden casar las parejas homosexuales (ANSA, 2014), lo que aclara que la lucha para 

igualdad está lejos de ser acabada. Entre los 15 paises que legalizaron el matrimonio entre personas 

del mismo sexo son Bélgica, Portugal, Argentina, Los Países Bajos y España, como muestra esta imagen: 

 

Imagen 1. Países donde legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo 

 

Junto con la siguiente imagen es posible comparar la posición de personas homosexuales al nivel 

internacional de manera muy visual:  
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Imagen 2. Países donde relaciones entre personas del mismo sexo son punibles.  

Smith (2011) realizó un estudio sobre las diferencias cross-nacionales en actitudes hacia la 

homosexualidad en 42 países. Las preguntas centrales de este estudio fueron las siguientes: ‘Parejas 

homosexuales deberían tener el derecho de casarse, ¿de acuerdo o en desacuerdo?’ y ‘¿Relaciones 

sexuales entre personas del mismo sexo son siempre malas, casi siempre malas, a veces malas o nunca 

malas?’. El resultado de su estudio fue una clasificación de países según sus actitudes positivas, en la 

cual los Países Bajos ocupan el primer lugar, seguido por otros países de la Europa Occidental (Smith, 

2011, 23). En la parte inferior, es decir los países con actitudes menos positivas, se encontraron países 

ex-socialistas (Slovakia, Slovenia, Croatia etc.), países hispanos como Mexico y Chile y partes de Asia 

(Taiwan, Japón).  

Según el autor, existen dos factores que explican por gran parte las diferencias geográficas en cuanto 

a las actitudes hacia la homosexualidad; el nivel de desarrollo y la religiosidad de un país. Países que 

tienen actitudes más positivas son aquellos países que tienen un nivel de desarrollo alto y un nivel de 

religiosidad bajo (Smith, 2011, 4). Se encuentran actitudes más positivas hacia las relaciones 

homosexuales entre las personas que tuvieron más de 12 años de educación. Entre los participantes 

que afirmaron asistir con frecuencia a servicios religiosos la actitud fue menos positiva (Smith, 2011, 

6). El estudio además indicó una diferencia según sexo; Smith (2011, 5) señaló diferencias pequeñas 

entre los sexos sino consistentes a través de los distintos países en que los hombres son menos 

aprobadores de las relaciones homosexuales que las mujeres.  

Para comprender mejor la relación entre las actitudes hacia la homosexualidad y la religiosidad es 

importante conocer los puntos de vista de las religiones más grandes, en esto nos enfocamos en el 

siguiente capítulo.  
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2.2 Homosexualidad y religiosidad 

En este capítulo tratamos la relación entre la religión y la homosexualidad; ¿hasta qué punto está 

aceptada la homosexualidad según las distintas religiones? Nos limitamos a las religiones más grandes 

al saber el judaísmo, el islam, el cristianismo, el hinduismo y el budismo.  

 

  2.2.1 El judaísmo 

Desde un punto de vista histórico, el judaísmo y las leyes religiosas judías (halakhah) prohiben las 

relaciones eróticas entre dos hombres. Pasajes en la Biblia hebrea clasifican la homosexualidad 

masculina como un ‘pecado atroz’, punible con exilio o la pena de muerte (Siker, 2007, 5). De la 

homosexualidad femenina no se habla en la Biblia hebrea, sin embargo los rabís también la 

denominaron punible, aunque con penas menos graves. Según Siker (2007, 5), el judaísmo moderno 

esta dividido sobre la cuestión del homoeroticismo tal como está dividido sobre la variabilidad de 

halakhah. Los judíos tradicionales opinan que estas leyes no pueden cambiar y que por tanto el 

homoeroticismo sigue prohibido, por lo menos para los judíos. Otro grupo de judíos más renovadores 

están de opinión que halakhah puede cambiar y debería desarrollarse con conocimiento y situaciones 

nuevos. Otro factor importante es la mutabilidad de la sexualidad; los judíos creen que uno solamente 

sigue las layes de halakhah que son realizables para este persona. Algunos científicos rabínicos 

modernos comparten la opinión que la homosexualidad es una condición fija y involuntaria, 

contrariamente a la tradición rabínica. Ya que el judaísmo no promociona ni espera el celibato, de esto 

podemos deducir que para estos rabís, el sexo homoerotico no es pecaminoso para los homosexuales 

(Siker, 2007, 5). Además, los judíos distinguen entre halakhah y derecho civil; incluso en Israel existe 

una distinción entre estos dos. Esto significa que gran parte de los judíos, sobre todo los que viven 

fuera de Israel, basan su opinión en los derechos de los homosexuales en la sociedad.  

Los organisamos oficiales del judaísmo también estan divididos; el ortodoxo Rabbinical Council of 

America aún considera el homoerotismo una repugnancia y se opene al matrimanio homosexual. Por 

otro lado existen puntos de vista muy progresistas; entre los religiosamente liberales la mayoría opina 

que el homoerotismo está moralmente aceptable y apoya a los derechos civiles de los LGTB. Además 

hay un grupo que se encuentra en algún punto intermedio y tiene una opinión compleja; aunque están 

moralmente incómodos con el homoerotismo no apoyan la discriminación ni la violencia contra los 

homosexuales. En estos casos las personas homosexuales están aceptadas en la parroquia pero se les 

niega ciertos privilegios religiosos como el matrimonio (Siker, 2007, 6).  
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 2.2.2 El islam 

En el caso del islam es específicamente apropiado hablar de homoerotismo en vez de homosexualidad, 

ya que la noción de una orientación homoerótica fija y permanente es prácticamente ausente (Siker, 

2007, 6). El homoerotismo tradicionalmente está condenado y la ley religiosa musulman (shariah) 

impone una pena fija sobre actividades homoeroticas. Esta pena ha sido interpretada de forma muy 

diversa como una multa, el azotamiento, el encarcelamiento o la muerte. El hecho que la mayoría de 

los musulmanes comprenden el islam como una forma de vida que cubre tanto la cultura como la 

política, hace que muy pocos consideran los derechos para homosexuales como una libertad civil a 

pesar de prohibiciones religiosas (Siker, 2007, 6). En los países donde la shariah ha sido 

institutionalizada, como la Arabia Saudí, Pakistán, Bangladesh, Iran, Argelia, Libia y Irán, el 

homoerotismo sigue siendo punible. En algunos países (Irán, Afghanistan, Arabia Saudí) la pena de 

muerte ha sido administrada bajo el régimen del Taliban. En otros países donde la shariah no es la ley 

nacional la condenación del homoerotismo por parte del islam afecta la ley penal, por ejemplo en 

Malasia, donde es punible con hasta 20 años de prisón (Siker, 2007, 7).  

Igual que en el judaísmo, la shariah puede ser interpretada de varias maneras que mitigan las penas 

del homoerotismo. En la mayoría de las tradiciones Sunni, el homoerotismo pertenece a una clase de 

delitos que requiere tanta evidencia que es imposible probar, si se practica en privado (Siker, 2007, 7). 

Aunque esta interpretación deje más libertad en las vidas privadas de personas homosexuales, no evita 

la exclusión de minorias sexuales en la vida pública y política y puede ser considerada como una forma 

de opresión de la población LGTB.  

 

 2.2.3 El budismo 

En el budismo están más interesados en la distinción entre el celibato, una práctica monástica muy 

apreciada, y la sexualidad activa que caracteriza la mayoría de las vidas budistas laicas que en el 

homoerotismo (Siker, 2007, 8). Todos los budistos están incitados a ser partidario de ciertos principios 

morales, entre ellos la prohibición de la ‘indecorosidad sexual’. Para los monjes y las monjas esta 

indecorosidad sexual significa toda actividad sexual, para las personas laicas esta prohibición quiere 

decir, interpretada conservadoramente, que solo se permite el sexo reproductivo. En este sentido se 

podría decir que el budismo no aprueba del homoerotismo (Siker, 2007, 8). Sin embargo, existen 

indicaciones de que no todas las sociedades budistas rechazan el homoerotismo; en las comunidades 

budistas nuevas en Norteamérica la prohibición de la indecorosidad sexual se interpreta de manera 

distinta y no considera el homoerotismo o el sexo no reproductivo perjudicial (Siker, 2007, 8).  
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Históricamente, el budismo se adapta a la cultura y las circunstancias en que se encuentra, y estos 

variables parecen ser más influyentes que la enseñanza budista de tal forma. En países principalmente 

budistos como Camboya, Tailandia y Sri Lanka combinan un sistema constitucional budisto con la 

garantía de libertad religiosa (Siker, 2007, 9). En Camboya está permitido el matrimonio entre personas 

del mismo sexo, en Tailandia no está prohibido la homosexualidad pero tampoco existen leyes contra 

la discriminación de personas homosexuales. No obstante, en Sri Lanka la situación es 

considerablemente peor; el homoerotismo entre hombres ha sido ilegal y visto como una indecencia 

grave desde 1883. En 1995 la ley fue extendida y desde entonces incluye también a mujeres (Siker, 

2007, 9). En el budismo moderno occidental los dos profesores más influenciales, el Dalai Lama de 

Tibet y Thich Nhat Hanh de Vietnam, expresaron simpatía por los movimientos de derechos 

homosexuales y el matrimonio homosexual.  

 

2.2.4 El hinduismo 

Las tradiciones hindúes incluyen prescripciones acerce de homoerotismo, pero estas son ambiguas e 

inconsistentes. Los textos sagrados desaprueban del homoerotismo y propen castigos más graves para 

el homoerotismo femenino que el homoerotismo masculino. El sistema de las castas además influye 

en la desaprobación del homoerotismo, ya que se rechaza más el sexo homoerotico entre personas de 

castas diferentes (Siker, 2007, 9). Por otro lado existen tradiciones en el hinduismo que abiertamente 

expresan apoyo al homoerotismo, como la Kamasutra. Sin embargo, en las culturas 

predominantemente hindúes de Nepal e India el homoerotismo es ilegal, punible con hasta penas de 

prisión perpetua en Nepal y multas o encarcelamiento hasta diez años en India. Estas legislaciones 

tienen como consecuencia el abuso de minorias sexuales en ambos países (Siker, 2007, 10).  

 

 2.2.5 El cristianismo 

En el cristianismo existe una actitud ambigua hacia la sexualidad en general y el homoerotismo en 

particular; antes del siglo duodécimo los históricos informan sobre la existencia y la ceremonialización 

de las relaciones homoeroticas en la vida monástica cristiana (Siker, 2007, 10). En la segunda mitad de 

este siglo la iglesia cristiana empezó a perseguir a los denominados sodomitas. Hoy en día, la lucha por 

los derechos homosexuales depende en gran parte de si la homosexualidad está situada en la tipología 

psicológica moderna o en la tipología religiosa-moral más antigua. Esta última, típica para el 

conservatismo católico, considera la homosexualidad como un comportamiento voluntario y 

pecaminoso que pone en peligro los fundamentos de la sociedad (Siker, 2007, 11). Los cristianos 
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liberales, por otro lado, opinan que la homosexualidad es algo involuntario y fijo y reconocen que este 

grupo necesita la protección de derechos humanos.  En el protestantismo la homosexualidad es un 

tema discutido con frecuencia, más especificamente los derechos de personas homosexuales. En 1964, 

esta religión ha fundado el primer grupo con orientación religiosa diseñado especificamente para 

dirigirse a la homosexualidad: the San Fransisco Council on Religion and Homosexuality (Olson & Cadge, 

2002, 155). En 1969, the United Church of Christ (UCC) hizo una proclamación oficial en que declaró su 

apoyo a las personas homosexuales. En los años 90, todos las denominaciones protestantes principales 

tenían programas que apoyaban a las personas homosexuales, expresando una opinión más 

progresista que la iglesia católica.  

En Europa, no existe la criminalización del homoerotismo y la mayoría de los países tienen leyes que 

protegen los derechos humanos de personas homosexuales. Las naciones cristianas fuera del Europa 

varian más de opinión; En Nueva Zelandia y Sudáfrica existen esfuerzos para crear uniones civiles para 

parejas del mismo sexo. En contrario, en Uganda los actos homosexuales son ilegales y se imponen 

penas de cinco años en prisión hasta la cadena perpetua (Siker, 2007, 12). En América Latina, la 

mayoría de los países no criminalizan el homoerotismo, con la excepción de Nicaragua. Sin embargo, 

no existen leyes que protegan a las personas LGTB contra la discriminación y la violencia.  

Las declaraciones del papa Fransisco de la iglesia católica no disminuye la ambigüedad acerca de su 

opinión sobre la homosexualidad. En diciembre 2014, el papa declara que la iglesia debería ayudar a 

padres para que apoyen a sus hijos homosexuales. En una entrevista con La Nacion explicó que los 

líderes católicos tienen la obligación de ayudar a familias a manejar esta ‘situación poco común’. Estas 

últimas palabras demuestran que la homosexualidad está lejos de ser aceptada en el catolicismo, ya 

que sigue siendo vista como algo excepcional. En la misma entrevista el papa además mantiene que el 

matrimonio homosexual no está en el programa de la iglesia (Molloy, 2014).  

Igual que en las otras religiones mencionadas, en el cristianismo existen puntos de vista diferentes 

acerca de la homosexualidad. En general se podría decir que cuanto más liberalmente religioso uno 

es, más aceptación existe de las relaciones entre personas del mismo sexo, aunque en prácticamente 

ninguna religión exista una aceptación completa. Además, se hizo visible que en ciertos países las 

creencias religiosas conservadoras evitan la efectuación de las derechas iguales para personas 

homosexuales. En el siguiente capítulo describimos con más detalle el desarrollo de la posición política 

y socioeconómica de personas homosexuales en España y Los Países Bajos en las últimas decadas.  
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2.3 La homosexualidad en España: del franquísmo a la actualidad 

Durante el régimen de Franco (1939-1975), también en España la homosexualidad fue considerado un 

delito. Mientras que otros países europeos derogaron prohibiciones legales contra los actos 

homosexuales después de la Segunda Guerra Mundial, en España creció la represión hacia los 

homosexuales. Con la reforma del Código Penal de 1944, Franco declaró que la conducta homosexual 

es un delito cuando sale del ámbito privado, pretendiendo defender la sociedad contra 

comportamientos individuales considerados peligrosos. En 1970 fue introducida la Ley de Peligrosidad 

y Rehabilitación Social, la cual tenía como enfoque tratar y curar la homosexualidad (Olmeda, 2013).  

Con la muerte de Franco y el fin del franquismo se inició un movimiento de normalización de la 

homosexualidad. Sin embargo, el carácter antihomosexual del franquismo tenía su base en la religión 

católica y esta iglesia siguió teniendo mucho poder después de este régimen. Esto no evitó que en 

2005, España fuera uno de los primeros países que legalizó el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, lo que también les permite a adoptar niños (Lamas, 2005, 114). Esta desición del gobierno no fue 

apoyado por todos los grupos del país; la Conferencia Episcopal Española (CEE) reaccionó 

negativamente y colaboró con el conservador Partido Popular (PP) y el Foro Español de la Familia para 

organizar una campaña de protestas, aunque sin éxito (Lamas, 2005, 120).  

A partir de 2005, las parejas homosexuales son por tanto iguales a parejas heterosexuales ante la ley 

de España. La realidad es que no toda la sociedad española está de acuerdo con esta decisión. Un año 

antes de la aprobación del matrimonio homosexual, el CIS señaló que un 79% opina que la 

homosexualidad es una opción tan respetable como la heterosexualidad, lo que significa que aún para 

un 21% es inaceptable (Lamas, 2005, 120). Datos más recientes del Pew Research Centre (Lipka, 2010) 

muestran que estos porcentajes siguieron constantes en los últimos años; un 80 por ciento de los 

españoles opinan que las parejas homosexuales deberían tener la libertad de vivir sus vidas como les 

parezca bien. Esto es un porcentaje alto comparado con las cifras de países como Rusia (25%) y Ucrania 

(28%), donde la aceptación de la homosexualidad es mucho más baja. Al mismo tiempo vemos que en 

países como Suecia la aceptación es más alta; hasta un 89 por ciento afirma que las personas 

homosexuales deberían tener la libertad de vivir sus vidas como deseen.  

 

2.4 La homosexualidad en Los Países Bajos: pioneros en la aceptación 

Aunque Holanda fue el primer país en el mundo que legalizó el matrimonio homosexual, hasta 1971 la 

homosexualidad también fue considerada un delito en este país. El contacto sexual entre personas del 

mismo sexo podría llevar a un encarcelamiento de cuatro años y los psicólogos consideraban la 
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homosexualidad como una enfermedad mental, lo que resultó en tratamientos tan extremos como la 

castración para hombres (Keuzenkamp et al., 2010, 24). La actitud de la población holandesa hacia la 

homosexualidad cambió durante los años sesenta y setenta del siglo pasado: en 1968 el 36% de la 

población respondió negativamente a la pregunta si los homosexuales deberían tener la libertad de 

vivir sus vidas como querían, en 1980 no más de un 7% opinaba así (Keuzenkamp et al., 2010, 24).  

En 1994, los movimientos a favor de la aceptación de la homosexualidad en la política, los sindicatos, 

la sanidad pública y la educación resultaron en la ley ‘Gelijke Behandeling’. Esta ley prohibió la 

discriminación por sexo, etnicidad y orientación sexual y dio el impulso para el reconocimiento de 

problemas jurídicas que afrontaban las parejas homosexuales. Temas como la seguridad social, la 

sanidad, la vivienda y la paternidad empezaron a recibir más atención en el debate político. El 

matrimonio entre personas del mismo sexo también fue un tema importante y en 2001 Holanda fue 

el primer país en legalizar el matrimonio civil para parejas homosexuales (Keuzenkamp et al., 2010, 

25). Datos de la investigación de Keuzenkamp et al. (2010, 34) muestran que en aquel momento el 

91% de la población holandesa opinaba que las parejas homosexuales deberían tener la libertad de 

vivir sus vidas como deseasen. Este porcentaje se ha mantenido constante en los años que siguieron, 

ya que los datos del Pew Research Centre (Lipka, 2010) muestran que en 2010 un 92 por ciento de los 

holandeses aún comparte esta opinión.  

Los datos que citamos en este capítulo dan la impresión que tanto en España como en Los Países Bajos 

la homosexualidad y las relaciones entre parejas del mismo sexo están casi completamente aceptada. 

Esto significaría que en estos países no existe, o muy escasamente, discriminación por orientación 

sexual. En los capítulos siguientes comprobamos si es verdad que casi no existe homofobia en España 

y Los Países Bajos.  

 

2.5 Discriminación y homofobia en España y Los Países Bajos 

El hecho de que la mayoría de los españoles y holandeses afirma que parejas homosexuales deben 

tener la libertad de vivir sus vidas como desean no significa que no exista discriminación por 

orientación sexual en estos países. Una investigación realizada en 2013 en España por FELGTB y 

COGAM enseña que casi un 45% de las personas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) se ha 

sentido discriminado en algún establecimiento privado abierto al público (FELGTB & COGAM, 2013, 8). 

La discriminación además se manifiesta en el trabajo, en relación con la Sanidad Pública y con mayor 

frecuencia en Centros de Estudios, como muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1. Lugar dónde ha sufrido la discriminación 

 

El gráfico muestra que el porcentaje de personas españolas que se han sentido discriminadas es mayor 

en el caso de la discriminación ubicada en los Centros de Estudios. Estos datos indican además que, 

aunque la mayoría de los españoles parece aceptar la homosexualidad, aún existe un grupo 

considerable que muestra actitudes negativas hacia la homosexualidad en la vida diaria. Estas 

actitudes son manifestaciones de la homofobia, un término que se refiere a la hostilidad y el rechazo 

hacia la homosexualidad. Son actitudes que se manifiestan de manera evidente o encubierta (Pinos y 

Pinos, 2012, 3).   

 

2.5.1 Discriminación por orientación sexual en Los Países Bajos 

Según una encuesta del 1Vjongerenpanel en Los Países Bajos, uno de cada tres estudiantes de colegio 

dice que su colegio no es gay-friendly (2013, 2), de los estudiantes LGTB hasta la mayoría de los 

participantes opina así. Además, más de la mitad de los estudiantes LGTB en esta investigación afirma 

que en el año pasado han alterado su comportamiento en lugares públicos para evitar reacciones 

negativas sobre su orientación sexual (1Vjongerenpanel, 2013, 7). También en Holanda el acoso 

escolar contra homosexuales está relacionado con el suicidio. Jóvenes homosexuales que sufren este 

acoso consideran suicidarse con más frecuencia que jóvenes homosexuales que no lo sufren (van 

Bergen et al., 2013, 70). Asimismo estos autores afirman que una reacción negativa hacia la 

homosexualidad por parte de los padres está relacionada con el intento de suicidio (van Bergen et al., 



24 
 

2013, 70), lo que coincide con resultados de investigaciones realizadas en España. Según van Bergen 

(2013), el suicidio entre jóvenes homosexuales no es un problema individual o psiciatrico, sino que 

proviene de circunstancias sociales: la actitud negativa hacia el comportamiento ‘homosexual’ y todo 

lo que esta relacionado con ello.  

Incluso en Los Países Bajos la aceptación de personas LGTB aún no es completa, así afirma también un 

estudio reciente del Sociaal Cultureel Planbureau (Kuyper, 2015). Sus datos muestran que la actitud de 

adolescentes ha mejorado en los últimos años; en 2006 un 18% de los jóvenes tenía una actitud 

negativa hacia homosexualidad, en el estudio actual este número se ha reducido a un 6%. Sin embargo, 

las personas LGTB experimentan más problemas que los adolescentes heterosexuales y pasan por más 

experiencas negativas como insultos o acoso. Cuatro de cada diez adolescentes LGTB afirman que 

experimentaron algo así (Kuyper, 2015). 

 

2.5.2 Tipos y variaciones de homofobia 

Parece ilógico que los datos cientificos muestren altos porcentajes de la población holandesa y 

española que aceptan la homosexualidad, mientras que también hay un alto porcentaje de personas 

homosexuales que se sienten discriminadas en estos paises. Para entender mejor la discrepancia entre 

los datos del Pew Research Centre (2010) y la investigación realizada por FELGTB y COGAM (2013) es 

elemental ahondar la teoria sobre la homofobia. Según la investigación anterior, primero tenemos que 

distinguir dos tipos de homofobia:  

1. La homofobia externalizada, que es una respuesta o conducta verbal, fisica y emocional 

evidente; 

2. La homofobia internalizada, que no siempre es notoria, pero determinante y visible en una 

serie de hechos de la vida diaria (Pinos y Pinos, 2011, 3).  

En segundo lugar, la homofobia puede presentarse con ciertas variaciones:  

3. La homofobia cognitiva: pensamientos negativos sobre la homosexualidad, es antinatural, 

inferior o indeseable; 

4. La homofobia afectiva: sentimientos de rechazo ante la homosexualidad y los homosexuales; 

5. La homofobia liberal: acepta o ‘permite’ la expresión de la homosexualidad en el espacio 

privado, pero en ningún caso considera correcto que se haga en público (Pinos y Pinos, 2011, 

3) 
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Las tres variaciones no necesariamente están en concordancia. Por ejemplo, puede darse una 

homofobia afectiva sin que haya una homofobia cognitiva. En este caso la personas no tiene 

pensamientos negativos acerca de la homosexualidad pero si experimentan sentimientos de rechazo 

cuando se ven confrontados con una pareja homosexual.  

De ahí que podemos concluir que la discrepancia entre los resultados de los estudios mencionados 

puede ser un resultado de la existencia de una homofobia liberal entre un grupo considerable en 

España. A primera vista este grupo parece aceptar la homosexualidad, pero puede mostrar actitudes 

negativas cuando les acerca demasiado, resultando en conducta discriminatoria. En Los Países Bajos 

señalamos una tendencia comparable, ya que el porcentaje de personas que afirma aceptar la 

homosexualidad es alto pero la expresión de conducta homosexual en público puede ser rechazada. 

Según Keuzenkamp et al., (2010, 40), el 20% de la población holandesa no aprueba que las parejas 

homosexuales puedan adoptar hijos, hasta un 42% afirma que les parece ofensivo cuando dos 

hombres se besan en público y un 31% opina así cuando son dos mujeres que se besan.  

 

2.5.3 El acoso escolar 

Tenemos que reconocer por tanto que la homofobia sigue estando presente en la sociedad española 

y holandesa, ya que señalamos aún hoy en día signos de una homofobia claramente externalizada. En 

un artículo del 20 de enero de 2014, el periódico El Mundo informa que el nuevo cardenal español 

Fernando Sebastián Aguilar considera la homosexualidad ‘una deficiencia sexual que se puede 

normalizar con tratamiento’ (EFE, 2014). Estas palabras demuestran que en España la actitud de la 

iglesia católica hacia la homosexualidad no ha cambiado desde la época de Franco. Visto que los datos 

del CIS muestran que en 2013 un 72,4 por ciento de los españoles se declararon católicos, la opinión 

de una persona tan destacada en la iglesia como un cardenal puede tener una influencia considerable 

(CIS, 2013).  

La presencia de cierto tipo de homofobia en la sociedad española se expresa con mayor grado en los 

Centros de Estudios, como indicaron los porcentajes del primer gráfico en capítulo 2.4. En España, la 

discriminación de personas homosexuales en estos lugares ha tenido como consecuencia que el 80 por 

ciento de los jóvenes LGTB entre 12 y 17 años oculta su orientación sexual en clase, por miedo al 

rechazo (COGAM, 2013, 5). No solo temen el rechazo de sus compañeros, el estudio también indica 

que el 44 por ciento del alumnado, LGTB o heterosexual, esperaría ser rechazado en alguna medida 

por su familia si dijera que es LGTB (COGAM, 2013, 6).  
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La falta del apoyo familiar junto con la discriminación contra homosexuales en Centros de Estudios 

tiene consecuencias muy graves para adolescentes que sufren este acoso escolar.  Según el Huffington 

Post, ‘el 45% de los homosexuales en España tiene miedo a darse la mano en público. El 91% de los 

españoles ha sufrido o ha sido testigo de acoso homofóbico en la escuela y hasta un 43% de los 

adolescentes ha pensado alguna vez en quitarse la vida por el acoso debido a su condición sexual’ 

(Ruiz, 2014). Estos datos se derivan de una investigación realizada por FELGTB y COGAM sobre el acoso 

escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes españoles. El mismo estudio muestra que en 

España hasta un 17% de las victimas ya han intentado suicidarse por esta situación (FELGTB y COGAM, 

2012). Como ya mencionamos en capítulo 2.4.1, jóvenes homosexuales en Los Países Bajos que sufren 

el acoso escolar también consideran suicidarse con más frecuencia (van Bergen et al., 2013, 70).  

A partir de estos datos podemos concluir que en España y Los Países Bajos la aceptación de personas 

LGTB es alta a primera vista. Sin embargo, existe un grupo LGTB considerable que no se siente aceptado 

y sufre el acoso por su orientación sexual. Estos sentimientos de rechazo pueden tener consecuencias 

extensas para los jóvenes afectados. Con este estudio intentamos obtener más información sobre los 

factores que determinan las actitudes hacia las personas homosexuales y la homosexualidad. Estos 

conocimientos nos ayudarán a facilitar más información para el diseño de la educación sexual dirigida 

a jóvenes españoles y holandeses. Antes de explicar con más detalle el estudio actual, nos referimos a 

estudios anteriores que abordaron el tema de la homofobia en los Centros de Estudios de España y Los 

Países Bajos. 
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3. Estudios anteriores 

Antes de empezar con el estudio actual, es importante lograr una mejor comprensión de los factores 

que pueden influir en las actitudes de jóvenes hacia la homosexualidad. Por ello nos dirigimos a 

estudios anteriores con el tema de homofobia realizados al nivel internacional y más especificamente 

en España y Los Países Bajos. Estos estudios además nos pueden ayudar en el diseño de nuestra 

investigación. 

 

3.1  Estudios al nivel internacional  

El objetivo del estudio de Jäckle & Wenzelburger (2014)  es saber cómo el afecto a una religión y la 

religiosidad de un individuo explica su homonegatividad. En este estudio el término ‘homonegatividad’ 

se refiere a una aversión hacia la homosexualidad como forma de vida. Los autores informan que la 

disminución de la homonegatividad es un movimiento que sobre todo señalamos en los países 

occidentales (Imagen 3; Jäckle & Wenzelburger, 2014, 208).  

 

Imagen 3. Respuestas promedias a la pregunta: ¿La homosexualidad puede ser justificada?, en que 10 significa 

la más alta homonegatividad.  

Con el fin de encontrar una aclaración para estas diferencias, Jäckle & Wenzelburger (2014) se enfocan 

primariamente en la religión y religiosidad como posibles factores para la homonegatividad. En el 

segundo capítulo ya vimos que entre las religiones más grandes no existe ninguna religión que acepta 

la homosexualidad en los principios básicos de la ideología, aunque se pueden señalar diferencias 

considerables entre las corrientes liberales y conservadoras (Siker, 2014). Jäckle & Wenzelburger 
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(2014) redactaron una clasificación de estas religiones más grandes según homonegatividad, 

considerando sus actitudes hacia la homosexualidad según tres puntos:  

1. La manera en que la homosexualidad tiene una conotación negativa en las escrituras sagradas 

de la religión. 

2. La actitud de los líderes religiosos hacia la homosexualidad y la influencia que ellos tienen 

sobre sus discípulos. 

3. Las actitudes de los subgrupos fundamentalistas por un lado y los liberalistas entre una religión 

por otro lado (Jäckle & Wenzelburger, 2014, 211-212).  

La clasificación de las religiones no incluye el judaísmo, ya que los autores dicen que no han podido 

obtener datos de los dos países con un número significante de habitantes judíos, al saber Israel y los 

Estados Unidos (Jäckle & Wenzelburger, 2014, 212). La clasificación se presenta de manera siguiente, 

el primero es el más homonegativo y el último es el menos homonegativo: 

1. El Islam 

2. El Catolicismo 

3. El Protestantismo  

4. El Hinduismo 

5. El Budismo/El Taoísmo/El Confucianismo 

6. El ateísmo 

 

Anque esta lista parece concordar con los datos de Siker (2014) hasta cierto punto, es importante notar 

que la denominación de una religión como menos homonegativa no quiere decir que es una religión 

‘homopositiva’. Como explicamos en el segundo capitulo, en todas las religiones existen tendencias 

liberales y conservadoras y todas estas religiones forman la base para la criminalización de la 

homosexualidad en algún país (Siker, 2014, 5-12). Tomando en cuenta estas creencias múltiples dentro 

de una religón hay que mencionar que una clasificación unívoca no parece ser representativa.  

 

Los resultados del estudio de Jäckle & Wenzelburger (2014, 230) confirman una relación entre la 

religiosidad y la homonegatividad; las personas religiosas son en general más homonegativas que 

personas no religiosas. Sus resultados además afirman que existen diferencias claras en la 

homonegatividad entre los discípulos de las religiones mencionadas; los musulmanos se encuentran al 

lado más negativo de la escala, mientras que los budistas y ateos se encuentran al otro lado de la 

escala. Entonces, la religiosidad de una persona musulmana afecta su actitud hacia los homosexuales 

de manera más negativa que la religiosidad de una persona budista. Otro factor importante que los 
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autores encontraron determinante en la actitud hacia la homosexualidad es la situación jurídica de un 

país. En países donde los homosexuales tienen más derechos, los habitantes muestran menos 

homonegatividad (Jäckle & Wenzelburger, 2014, 230).  

 

Štulhofer & Rimac (2009) investigaron los factores determinantes de homonegatividad en 31 países 

europeos. En este estudio, los autores operacionalizan la homonegatividad a través de dos factores. 

Primero, la distancia social hacia los homosexuales, que significa el procentaje de personas que dijo no 

querer tener vecinos homosexuales. Segundo, la aprobación de la homosexualidad, derivada de la 

pregunta si la homosexualidad puede ser justificada o no (Štulhofer & Rimac, 2009, 27). Los resultados 

de este estudio indican que los países escandinavos así como los Países Bajos son los países menos 

homonegativos, o sea más aprobatorios. Entre los países más homonegativos se encontraron Lituania, 

Rumania, Ucraina, Rusia y Belarús. Los autores destacan que no pueden pasar por alto la dimension 

religiosa que desempeña un papel importante en las actitudes hacia la homosexualidad; los cuatro 

países menos homonegativos eran principalmente protestantes, mientras que cuatro de los cinco 

países más homonegativos eran ortodoxos orientales (Štulhofer & Rimac, 2009, 28). Además, los 

autores encontraron que el desarrollo económico y la urbanización de un país son factores que 

determinan la aprobación de la homosexualidad. En cuanto a la distancia social, estos dos factores 

también son relevantes, así como la presencia de la religión Ortodoxo Oriental y la inmigración en un 

país. Estos últimos dos son factores que tienen un efecto limitador en la modernización y están 

relacionados a una homonegatividad más alta.  

  

 

3.2  Madrid 

Villanova, Fernández & García (1997) investigaron las actitudes hacia la homosexualidad en la 

población adolesente escolarizada de la Comunidad de Madrid. Sus datos fueron obtenidos en ocho 

centros de estudios en Madrid y su periferia. Sus resultados mostraron que la adolescencia 

escolarizada de la Comunidad Autónoma de Madrid tiene un nivel de homofobia relativamente bajo. 

Además distinguieron como factores que favorecen una actitud positiva hacia la homosexualidad la 

relación con o conocimiento de homosexuales y actividades educativas ‘en las que se trabaja sobre la 

identificación y la vivenciación experimental de los problemas por los que pasan los homosexuales’ 

(Villanova, Fernández & García, 1997, 23). Los autores también señalaron una diferencia en actitudes 

según sexo: las mujeres adolescentes toleran mejor a las lesbianas que los hombres. Los hombres 

adolescentes toleran asimismo más a las lesbianas que a los homosexuales masculinos (Villanova, 

Fernández & García, 1997, 28-29).  
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 3.3 Barcelona y Valencia 

Un estudio de Albelda, Guerrero Roca, Farré, Canella-Soler y Abós (2001) entre estudiantes 

universitarios de Medicina en Barcelona y Valencia afirma que existe una diferencia significativa en las 

actitudes de hombres y mujeres. Los autores señalaron que las mujeres son más permisivas con la 

homosexualidad en general. Albelda et al., (2001, 49) proponen que la diferencia entre sexo se 

relaciona con ‘aspectos culturales de origen antiguo que atribuyen al hombre la función de “preservar” 

el rol de género, las instituciones y las creencias tradicionales, pudiendo la mujer adoptar, en cambio, 

actitudes más “tolerantes”.’. Igual que en el estudio realizado en Madrid, estos autores encontraron 

que el conocimiento cercano de personas homosexuales influye de manera positiva en las actitudes 

hacia la homosexualidad (Albelda et al., 2001, 50). Al incluir preguntas sobre la religiosidad de los 

participantes, además descubrieron que ‘los individuos que dicen tener creencias y prácticas religiosas 

arraigadas’ tienden a mostrar actitudes menos positivas hacia los homosexuales que aquellos que 

dicen no practicar sus creencias religiosas o que no creen en absoluto (Albelda et al., 2001, 50).  

 

 3.4 Sevilla  

Que el sexo masculino está más inclinado a tener actitudes homofóbicas señalaron también Piedra, 

Rodríguez Sánchez, Ries y Ramírez Macias (2013) en su estudio hacia las percepciones de la juventud 

con respecto a la homofobia y el heterosexismo en las clases de educación física. Según esta 

investigación, realizada en la Universidad de Sevilla, casi el 65 por ciento de los estudiantes afirmaron 

haber sido testigos de comportamientos homofóbicos durante la clase entre estudiantes en algunas o 

muchas ocasiones. Hasta un tercio de los estudiantes encuestados dice haber sufrido en alguna 

ocasión en primera persona los comportamientos homofóbicos (Piedra et al., 2013, 334-335). Además, 

los autores destacaron como dato relevante que los hombres utilizan con mayor frecuencia un 

lenguaje heterosexista y homofóbico: el total del casi 10 por ciento de los encuestados que afirmaron 

haber usado muchos comentarios, críticas o insultos homofóbicos era hombre (Piedra et al., 2013, 332-

333). Según Piedra et al. (2013, 335), uno de los mecanismos para oprimir en Educación Física a los 

homosexuales es el uso peyorativo del lenguaje. La percepción generalizada de los estudiantes 

encuestados es que el profesorado de la Educación Física está poco concienciado sobre el 

heterosexismo y la homofobia en sus clases y que, en general, ‘toman escasas medidas para superar 

las discriminaciones que al respecto puede surgir en la clase’ (Piedra et al., 2013, 335).  

 

 



31 
 

3.5 Estudiantes de secundaria españoles  

 

Fernández, Castro, Fernández, Medina, & Ruido (2013) evaluaron las actitudes hacia la diversidad 

sexual en adolescentes españoles. Se trata de alumnos gallegos de educación secundaria, de 14 a 18 

años. Este estudio señaló, como los otros estudios mencionados, que existe una diferencia entre sexo 

en actitudes hacia la homosexualidad. Los chicos manifestan actitudes más negativas hacia la 

homosexualidad que las chichas. Además expresan actitudes más negativas hacia personas que no 

conforman el género de acuerdo a su sexo, por ejemplo mujeres masculinas, hombres femeninos o 

transexuales (Fernandez et al., 2013, 113). Los chicos expresan las actitudes negativas aún más hacia 

los hombres que hacia las mujeres que no conforman el género. Las actitudes de rechazo a la no 

conformidad de género se relacionan de manera positiva con la homofobia. En general, los autores 

señalaron que los adolescentes tienen actitudes más negativas hacia homosexuales de su mismo sexo 

y destacan la importancia de una correcta educación sexual que incluye información sobre la 

homosexualidad (Fernández et al., 2013, 121).  

 

 

 

 3.6 Centros de Estudios en Los Países Bajos 

Kersten & Sandfort (1994) realizaron un estudio entre adolescentes lesbianas y homosexuales entre la 

edad de 14 y 20 en Centros de Estudios en Los Países Bajos. Según los autores, es una de las primeras 

investigaciones que examina de manera sistemática la posición de los jóvenes LGTB en los colegios. De 

sus amplios resultados mencionamos aquí aquellos que tienen relevancia para el estudio actual. En 

primer lugar, llama la atención que más de la mitad de los participanten afirman que sería mejor 

esconder la homosexualidad en su colegio (61% de los chicos y 50% de las chicas). Además, el 11% de 

los participantes dice tener una imagen negativa o estereotipada de personas homosexuales del sexo 

opuesto, y un 13% de ellos afirma tener estas imagenes de personas homosexuales del mismo sexo 

(Kersten & Sandfort, 1994, 61-62). Además, un 38% de los alumnos afirma que se sentiría incomodo si 

otro alumno le confesaba que era homosexual o lesbiana. Aquí existe una diferencia grande entre 

chicos y chicas; respectivamente el 53% y el 24% de los alumnos afirma sentirse incomodo en esta 

situación. Asimismo, los chicos están más inclinados a preocuparse por su propia reputación: el 64% 

de ellos confirman que llevarse con una persona homosexual hace que otros piensen que eres 

homosexual también. De las chicas el 50% de las alumnas comparte esta opinión (Kersten & Sandfort, 

1994, 62).  
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Igual que en los estudios españoles mencionados arriba, este estudio de Kersten & Sandfort (1994) 

confirma que el sexo masculino tiene atitudes más negativas hacia la homosexualidad que el sexo 

femenino. Durante el estudio, los autores además consideraron el nivel de educación, puesto que  en 

los colegios de Holanda existe una distinción entre un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Los 

participantes que asistieron a un colegio con nivel bajo respondieron de manera significante más 

negativa a todos los temas mencionados. 

En su libro Seks onder je 25e (2005), de Graaf, Meijer, Poelman y Vanwesenbeeck también tratan el 

tema de la orientación sexual entre jovenes. De sus datos resulta otra vez que el sexo masculino es un 

factor significativo para las actitudes homonegativas; más de la mitad de los chicos (55%) entre 12 y 

25 que participaron en la investigación dicen que le da asco pensar en dos chicos que tienen contacto 

sexual. De las chicas que participaron solo el 22% comparte estos sentimientos (de Graaf et al., 2005, 

125). Los autores además señalaron una diferencia entre sexo en cuanto a la amistad con una persona 

homosexual; uno de cada 25 chicas dicen no querer seguir la amistad con un amigo homosexual, 

mientras que uno de cada 8 chicos afirman que la homosexualidad de su amigo sería una razón para 

romper la amistad (de Graaf et al., 2005, 125). De estos datos, entre otras, de Graaf et al. (2005, 125) 

también concluyen que los chicos tienen actitudes menos positivas que las chicas hacia la 

homosexualidad. Sin embargo, según ellos, las actitudes devienen más positivas cuando los 

participantes son mayor de edad y , de acuerdo con otras investigaciones mencionadas, las actitudes 

de participantes con nivel de educación alta son más positivas que las de aquellos con nivel de 

educación bajo.  

En el estudio de de Graaf et al. (2005, 136), la mayoria de los respondentes homosexuales dicen que 

cuando estaban en el colegio, no dijeron a ninguno de sus compañeros o profesores que tenían 

sentimientos homosexuales. Explican que les parecía mejor así porque en algunos casos sus 

compañeros ya hablaban mal de ellos o en general hicieron comentarios negativos sobre la 

homosexualidad. También depende de los otros estudiantes en el colegio; algunos respondentes 

afirman que un colegio con muchos chicos o inmigrantes no favorece un coming-out. Una gran parte 

de los participantes afirma que les parecía más fácil decir a sus compañeros que eran homosexuales 

cuando ya salieron del colegio (de Graaf et al., 2005, 137). Dankmeijer (2001) confirma la actitud 

reticente de homosexuales sobre su orientación sexual en el colegio; en su estudio, 66% de las chicas 

y 51% de los chicos esconden su homosexualidad para sus compañeros. Es llamativo que de este mismo 

grupo, solo un 19% también esconde su orientación sexual para su entorno directo. Estos datos 

indican, según Dankmeijer (2001), que los jóvenes LGTB experimentan su colegio como un entorno 

inseguro. Además, los jóvenes encuestados en este estudio no son muy positivos sobre la educación 

sexual en los colegios. Según este grupo, en 40% de los colegios no existe educación sexual y si bien 
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prestan atención a este tema, solo un 48% de los colegios también tratan la homosexualidad. En este 

caso, los jóvenes además son críticos del contenido; dicen que en muchos casos la educación solo se 

trata del riesgo de enfermedades venéreas entre homosexuales y no hablan de como manejar 

sentimientos homosexuales (Dankmeijer, 2001).  

 

3.7  Efectos de la educación sexual  

En los Estados Unidos y Canadá, varios autores han investigado los efectos de la educación sexual en 

las actitudes hacia la homosexualidad. Aquí mencionamos algunos estudios con resultados relevantes 

para nuestra investigación. El estudio de Finken (2002) trata del impacto que tiene un curso de 

sexualidad humana sobre prejuicios anti-gay entre estudiantes de una universidad estadounidense. 

Para la investigación se hizo uso de dos grupos; un grupo que siguió el curso de sexualidad humana y 

otro grupo de control que consistío de estudiantes de psicología. Los resultados indican que un curso 

de sexualidad humana tiene un efecto en las actitudes de estudiantes hacia la homosexualidad. Sin 

embargo, el efecto es más grande entre las mujeres: aunque los niveles de prejuicios anti-gay eran 

esencialmente iguales para mujeres y hombres al inicio del curso, al fin del semestre las mujeres 

mostraron significativamente menos homonegatividad que los hombres (Finken, 2002, 42). Las 

actitudes de las mujeres además no cambiaron hasta el fin del semestre; una prueba a mitad del 

semestre no mostró cambios significativos en sus actitudes, indicando que la realización de un cambio 

en actitudes es un proceso largo. Finken (2002, 43) también destaca la importancia que tienen las 

educadoras en la disminución de prejuicios anti-gay.  

Rogers, McRee & Arntz (2009) condujeron un estudio similar al estudio de Finken (2002), también 

realizado entre estudiantes universitarios en los Estados Unidos. Los autores señalaron una 

disminución en actitudes homofóbicas entre los estudiantes que seguiron el curso, comparado con el 

grupo de control que no lo siguió. Según Rogers et al. (2009, 222) el aspecto del curso específicamente 

diseñado para mejorar el conocimiento sobre la sexualidad y el cuerpo tenía un papel importante en 

el cambio de actitudes hacia la homosexualidad. Los estudiantes que mostraron una actitud menos 

homonegativa después del curso eran los mismos estudiantes que afirmaron un aumento de 

conocimiento sobre la sexualidad después del curso. Con su estudio, Rogers et al. (2009) subrayan el 

efecto que la educación sexual tiene en estudiantes universitarios, ya que facilita la exposición a 

información correcta sobre la sexualidad y el diálogo entre estudiantes hetero- y homosexuales.  Sin 

embargo, es importante notar que los participantes en este estudio se inscribieron voluntariamente 

para el curso sobre la sexualidad humana. Esto podría indicar una afinidad con el tema y entonces una 

actitud más abierta hacia la homosexualidad.  
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En Canadá, Rye & Meaney (2009) realizaron un estudio sobre el impacto de un ‘homonegativity 

awareness workshop’ en actitudes hacia la homosexualidad. Igual que Finken (2002), investigaron las 

actitudes de un grupo que siguió el taller y un grupo de control de estudiantes de psicología. Los 

resultados de este estudio también son similares al estudio de Finken (2002), ya que los autores 

confirman una disminución de homonegatividad en el grupo que siguió el taller. Además encontraron 

una diferencia entre sexo puesto que las mujeres mostraron actitudes menos homonegativas que los 

hombres (Rye & Meaney, 2009, 43) y evaluaron el taller de manera más positiva que los hombres (Rye 

& Meaney, 2009, 45). Aparte del sexo, el estudio mostró varios otros factores individuales que son 

determinantes para una actitud más homonegativa, al saber la autoritariadad, número de conocidos 

homosexuales y las creencias irracionales sobre el contagio con VIH y SIDA (Rye & Meaney, 2009, 46). 

Según los autores, los resultados de este estudio indican que la educación sexual sobre la 

homosexualidad puede ser efectiva en la disminución de la homonegatividad, aunque requiere un 

enfoque específico (Rye & Meaney, 2009, 47). Subrayan la importancia de la evaluación empírica de 

distintos enfoques en el diseño de talleres efectivos para varios grupos. En el estudio de Rye & Meaney 

(2009, 39) es posible que se trata de un grupo de participantes especialmente receptivos a las cambios 

de actitudes ya que todos tenían una formación en ciencias sociales. Además, la participación en la 

investigación fue voluntaria y el objetivo del estudio era evidente, lo que puede influir en las 

respuestas.  

En todos los estudios mencionados sobre los efectos de la educación sexual en las actitudes hacia la 

homosexualidad las evaluaciones tenían lugar justo después del curso. Esto quiere decir que solo 

pueden comprobar los efectos de un taller a corto plazo mientras que quieren lograr un cambio de 

actitudes a largo plazo.   

 

3.8  Factores determinantes 

De los estudios anteriores podemos derivar algunos factores que parecen jugar un papel en la 

formación de actitudes hacia la homosexualidad. Destacamos tres factores que pueden influir de 

manera positiva en estas actitudes:  

1. la relación con o el conocimiento de personas homosexuales (Albelda et al., 2001; Villanova, 

Fernández & García, 1997); 

2. la participación en actividades educativas que tratan de la homosexualidad y las problemas 

por los que pasan personas homosexuales (Albelda et al., 2001; Finken, 2002; Rogers et al., 

2009; Rye & Meaney, 2009; Villanova, Fernández & García, 1997).  
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3. derechos jurídicos que tienen los homosexuales en un país (Jäckle & Wenzelburger, 2014).  

Por otro lado, los estudios anteriores han señalado factores que posiblemente están relacionados con 

una actitud menos positiva hacia la homosexualidad, al saber: 

1. la religiosidad (Albelda et al., 2001; Jäckle & Wenzelburger, 2014; Smith, 2011; Siker, 2014; 

Štulhofer & Rimac, 2009); 

2. el sexo masculino (Albelda et al., 2001; de Graaf et al., 2005;  Fernández et al., 2013; Kersten 

& Sandfort, 1994; Piedra et al., 2013; Villanova, Fernández & García, 1997); 

3. nivel de educación bajo (de Graaf et al., 2005; Kersten & Sandfort, 1994; Smith, 2011); 

4. nivel de desarrollo económico bajo en un país (Štulhofer & Rimac, 2009). 

 

Ahora que conocemos estos factores podemos redactar las hipótesis que queremos comprobar por 

medio del estudio actual, que son los siguientes: 

H1: Existe una relación entre el conocimiento de personas homosexuales y la actitud hacia la 

homosexualidad. 

H2: Existe una relación entre la participación en actividades educativas que tratan de la 

homosexualidad y la actitud hacia la homosexualidad. 

H3: Existe una relación entre la religiosidad y la actitud hacia la homosexualidad. 

H4: Existe una relación entre el sexo y la actitud hacia la homosexualidad. 

H5: Existe una relación entre el nivel de educación y la actitud hacia la homosexualidad. 

Además de estos factores nos interesa también la posibilidad de que haya una diferencia en 

nacionalidad, así que añademos la siguiente hipótesis: 

H6: Existe una relación entre nacionalidad holandesa o española y la actitud hacia la 

homosexualidad. 

Los datos de Pew Research Centre (Lipka, 2010) indican una diferencia entre holandeses y españoles 

en sus respuestas a la tesis ‘hombres homosexuales y mujeres lesbianas deberían tener la libertad de 

vivir sus vidas como desean’. Según estos datos, un 92% de los holandeses está de acuerdo con la tesis 

mientras que un 80% de los españoles respondió de manera positiva. Por medio del estudio actual 

queremos comprobar si nuestra muestra refleja esta imagen.  
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4. Método y desarrollo del estudio 

En este capítulo le informamos sobre la manera en que desarrollamos el estudio actual. El método que 

usamos para medir las actitudes de los estudiantes hacia la homosexualidad será un cuestionario en 

internet. Nos parece el método adecuado para esta investigación porque garantiza que los 

respondentes permanecen anónimos, algo que es importante ya que se trata de un tema delicado para 

algunos. El uso de un cuestionario también nos permitirá a recoger una cantidad considerable de datos 

en un tiempo limitado. Este capítulo incluye información sobre la realización del cuestionario y la 

muestra en que nos queremos fijar con esta investigación. 

4.1  Cuestionario 

Las preguntas del cuestionario están basadas en la bibliografia recogida por medio de la investigación 

bibliográfica. Algunas preguntas vienen de cuestionarios usados en estudios anteriores, otras se 

derivan de las factores que estas investigaciones destacaron como importante en la formación de una 

actitud positiva o negativa hacia la homosexualidad. El cuestionario consiste en primer lugar en tres 

preguntas que informan sobre las variables demográficas que pueden ser de importancia para este 

estudio al saber el sexo, la edad y el nivel de educación. Después redactamos 21 items relacionados 

con actitudes hacia distintos aspectos de la homosexualidad. Con ellos pretendemos medir actitudes 

hacia las siguientes facetas: derechos iguales para homosexuales, la homosexualidad en lugares 

públicos, el entorno directo y la enseñanza, y la aceptación de la homosexualidad en general.  

Preguntamos los participantes de indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con el enunciado a partir 

de una escala Likert del 1 a 5, 1 sería el maximo desacuerdo y 5 el maximo acuerdo. La escala Likert ha 

sido usada en varios investigacion con el fin de medir actitudes homofóbicas, y ha mostrado ser valida 

para este tipo de estudios (Delgado y Castro, 2010). El cuestionario termina con tres preguntas sobre 

otras variables que nos parecieron demasiado personales para empezar con ellos. El carácter personal 

de estas preguntas podría asustar a posibles participantes y así disminuir el número de respondentes. 

Se trata de preguntas acerca de la religiosidad, la orientación sexual y la interacción social positiva con 

homosexuales. Los cuestionarios están diseñados con la ayuda de la página web thesistools.com, 

donde los datos también están recogidos. 

Para esta investigación usamos dos versiones del cuestonario: una versión española y una versión 

holandesa. Los cuestionarios completos están en el anexo. 
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4.2  Muestra 

Para este estudio nos interesa sobre todo las actitudes hacia la homosexualidad de los jóvenes en 

España y Los Países Bajos, entre la edad de 18 y 30. Intentamos recoger datos de un grupo bastante 

heterogéneo en cuanto al sexo, nivel de eduación y la religión ya que los estudios anteriores han 

denominado estos factores como determinantes en las actitudes hacia la homosexualidad. Con este 

estudio pretendemos obtener información valiosa sobre las actitudes en estos distintos grupos 

sociales de España y Holanda. Esta información podría contribuir a una mejor comprensión de la 

formación de actitudes hacia la homosexualidad y mejorar la educación sexual en los centros de 

estudios.  

 

4.3  Recogida de datos 

Para contactar participantes hemos usado sobre todo el internet, más especificamente la red social 

Facebook. Por medio de esta pagina preguntamos a amigos y conocidos para rellenar el cuestionaria, 

sin darles mucha información sobre el objetivo del estudio ya que no queremos influir sus respuestas. 

La primera vez que hemos publicado el cuestionario era el 3 de octubre, 2014 y volvimos a publicarla 

el 19 de noviembre. Abajo se puede ver un ejemplo de esta publicación: 

 

 

4.4  Análisis de los datos 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 20.  Las principales 

técnicas aplicadas fueron el análisis de confiabilidad de Cronbach y la prueba t de muestras 

independientes.   
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5. Descripción de la muestra 

En este capítulo usamos gráficos y tablas para hacer una imagen de la muestra que fue utilizada en 

esta investigación. En total contamos con 157 participantes que completaron el cuestionaria. 

Distinguimos entre la muestra española, que consiste de 86 personas, y la muestra holandesa, formada 

por 71 personas. El siguiente gráfico muestra la distribución de sexo en las dos muestras.  

 

 5.1 Sexo 

 

La muestra española se componía de 86 

sujetos en total, 68 mujeres (79,1%) y 18 

hombres (20,9%). La muestra holandesa 

se componía de 71 sujetos con 48 mujeres 

(67,6%) frente a 23 hombres (32,4%).  

 

 
 
Gráfico 2. Distribución de sexo según 
nacionalidad 

 

 

 

 5.2 Edad 

Gráfico 3 ilustra la distribución de edad en las dos muestras.  

 
Gráfico 3. Distribución de edad según nacionalidad 
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Debido a la preselección de los participantes la muestra se componía de participantes entre la edad de 

18 y 30 años. En la muestra holandesa, el grupo más grande es de 23 años (12 personas, 16,9%). La 

muestra tiene una edad media de 24,3 años. En la muestra española existen dos grupos con la mayor 

cantidad de personas, el de 24 años y el de 26 años. Ambos grupos cuentan con 11 personas (12,8%). 

La muestra tiene una edad media de 24,8 años.  

 

5.3 Nivel de educación  

 

Gráfico 4 muestra la distribución en nivel de 

educación en las dos muestras. En ambas muestras 

no había ningún participante que solo tomó 

educación primaria. En la muestra holandesa 8 

personas (11,3%) afirmaron seguir educación 

secundaria, 26 personas (36,6%) obtuvieron el 

bachillerato y 37 personas (52,1%) tenían una 

educación superior. En la muestra española solo 

cuatro personas dijeron haber seguido educación 

superior (4,7%) y ocho personas (9,3%) afirmaron 

tener el bachillerato. Por excelencia, el grupo más 

grande de esta muestra es el grupo que ha seguido 

educación superior, 74 personas (86%).   Gráfico 4. Nivel de educación  

 

5.4 Religiosidad 

 

Gráfico 5 muestra la religiosidad de los 

participantes españoles y holandeses. En ambas 

muestras el grupo que dice ser creyente 

practicante es el menor con cuatro holandeses 

(5,6%) y siete españoles (8,1%). El segundo grupo 

consiste de participantes que afirman ser 

creyente pero no practicante. Este grupo incluye 

12 holandeses (16,9%) y 24 españoles (27,9%). El 

grupo más grande en las dos muestras es de 

participantes que dicen no tener ningún religión,              Gráfico 5. Religiosidad según nacionalidad 
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con un número de 55 personas para ambas nacionalidades. Esto traduce a un 77,5% de los 

respondentes holandeses y un 64% de los respondentes españoles.    

 

 5.5 Orientación sexual    
 

En gráfico 6 se puede ver la orientación sexual de los 

participantes en las dos muestras. 

La muestra holandesa consta de 69 personas que se 

definen como heterosexual, una gran mayoria con 97,2%. 

Dos personas (2,8%) en la muestra holandesa se definen 

como bisexual y ninguna persona dice ser homosexual. 

En la muestra española seis personas se definen como 

homosexual, un porcentaje de 7%, y cuatro personas 

afirman ser bisexual (4,7%). También en esta muestra el 

grupo más grande es el grupo que se define como 

heterosexual, con 76 personas (88,3%).   

           Gráfico 6. Orientación sexual según nacionalidad 

 

5.6 Conocimiento de personas homosexuales 
 

Gráfico 7 muestra el número de personas en cada 

muestra que conoce o no conoce personas 

homosexuales. En las dos muestras no hay 

ninguna persona que dice no conocer personas 

homosexuales. El número de participantes que 

conoce a personas homosexuales en su entorno 

directo es el mayor en las dos muestras; 49 (69%) 

de los holandeses y 72 de los españoles (83,7%). 

El resto de los participantes afirman conocer 

personas homosexuales, pero no en su entorno 

directo. Se trata de 22 holandeses (31%) y 14 

españoles (16,3%).     

       Gráfico 7. Número de personas que conocen     

       personas homosexuales según nacionalidad 
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 5.7 Educación sobre la homosexualidad  

Por último, en gráfico 8 se puede ver cuantas personas afirman que en su colegio ofrecieron 

información sobre la homosexualidad. Lo que llama la atención es el grupo de españoles que dice que 

nunca ofrecieron este tipo de información en su colegio. En total, 64 personas respondieron con 

‘totalmente en desacuerdo’ o simplemente ‘en desacuerdo’, una gran mayoría de 74,4%. De los 

respondentes holandeses 38 personas 

respondieron así, que es más de la mitad de la 

muestra holandesa (53,5%). El grupo que 

respondió positivamente a esta pregunta es 

mucho más pequeño: ocho españoles (9,3%) 

afirman la presencia de información sobre 

homosexualidad en su colegio, contra 18 

holandeses (25,4%). Con esto queda un 16,3% 

de los españoles y un 21,1% de los holandeses 

que no tienen una opinión sobre este asunto, 

o sea que no se recuerden.  

Gráfico 8. Número de personas que afirman la presencia  
de información sobre homosexualidad en su colegio,  
según nacionalidad.  
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6. Resultados  

En este capítulo describimos los resultados de la investigación. En primer lugar presentamos los 

resultados del análisis de confiabilidad de Cronbach. En segundo lugar reportamos los resultados de la 

prueba t de muestras independientes, que usamos para ver cuales de las hipótesis podemos confirmar 

y cuales no.  

 

6.1 Análisis interno  

Antes de empezar el análisis de los resultados tenemos que adaptar algunas preguntas del 

cuestionario. Es importante que todas las preguntas midan una actitud positiva, ya que en el 

cuestionario hay algunas preguntas que miden una actitud negativa. Con la ayuda de SPSS creamos 

nuevas preguntas con los valores inversos de estas preguntas ‘negativas’. Se trata de las preguntas 10, 

11, 12, 16, 17, 20, 21, 22 y 23. Por medio de esta adaptación todas las preguntas miden una actitud 

positiva hacia la homosexualidad.  

A continuación, usamos el análisis de confiabilidad de Cronbach para comprobar si hay preguntas en 

el cuestionaria que podemos juntar bajo una sola variable. Resultó que podemos crear cuatro variables 

nuevas: público (pregunta 5 y 6), tabú (pregunta 7, 8 y 9), incómodo (pregunta 13 y 14) y sociedad 

(pregunta 19, 20 y 21). Con estas variables nuevas analizamos los resultados. 

 

6.2 Análisis de los resultados 

Aquí presentamos si existen diferencias significativas entre los resultados dependiendo de las distintas 

variables en las que basamos las hipótesis.  

6.2.1 Conocimiento de personas homosexuales 

La primera hipótesis que redactamos fue la siguiente: 

H1: Existe una relación entre el conocimiento de personas homosexuales y la actitud hacia la 

homosexualidad. 

Con la ayuda de la prueba t de muestras independientes descubrimos diferencias significativas entre 

el grupo que conoce personas homosexuales en su entorno directo y el grupo que conoce personas 

homosexuales pero no en su entorno directo. El primer grupo muestra actitudes más positivas que el 

segundo grupo en las pregunta siguiente: 
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‘Es justo que es posible para parejas homosexuales adoptar hijos.’  

El primer grupo respondió a esta pregunta con un 4,7 promedio, mientras que el segundo grupo 

respondió con un 4,2, resultando en una diferencia significativa (t = 2,52; df = 44,5; p = 0,015).  

El grupo que conoce personas homosexuales en su entorno directo también muestra actitudes más 

positivas en la variable ‘público’, compuesta de las siguientes preguntas: 

‘Me parece normal que una pareja homosexual se cojan de la mano en público.’ 

‘Me parece normal que una pareja homosexual se dan un beso en público.’ 

Hay una diferencia significativa (t = 2,66; df = 44,7; p = 0,11) entre los dos grupos en relación a la actitud 

hacia la homosexualidad en público. El primer grupo respondió con un 4,7 promedio, mientras que el 

segundo grupo respondió con un 4,2 promedio. Observamos la misma diferencia en la siguiente 

pregunta: 

 ‘Sería aceptado por mi círculo de amigos si alguien de nosotros fuera homosexual.’ 

Aquí encontramos de nuevo una diferencia significativa que muestra una actitud más positiva en el 

primer grupo que en el segundo grupo (t = 2,63; df = 155; p = 0,009). Los promedios no varian mucho 

con un 4,7 para el grupo que conoce personas homosexuales en su entorno directo y un 4,3 para el 

grupo que conoce personas homosexuales pero no en su entorno directo. 

Por último, hay una diferencia significativa (t = 2,04; df = 155; p = 0,043) entre los resultados según si 

se conocen personas homosexuales en su entorno directo o no en su entorno directo para la variable 

‘sociedad’, compuesta de la siguiente pregunta: 

‘Creo que una persona homosexual podría ser perfectamente un alto cargo público, por 

ejemplo, un ministro o presidente del gobierno.’ 

y los valores inversos de estas preguntas: 

 ‘Esconder la homosexualidad ayudará a una persona triunfar socialmente.’ 

 ‘Esconder la homosexualidad ayudará a una persona triunfar profesionalmente.’ 

Para este variable, el grupo que conoce personas homosexuales en su entorno directo muestra una 

actitud más positiva (4,3 promedio) que el grupo que conoce personas homosexuales pero no en su 

entorno directo (3,9 promedio). 
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 6.2.2 Actividades educativas 

Aquí comprobamos si podemos confirmar la segunda hipótesis: 

H2: Existe una relación entre la participación en actividades educativas que tratan de la 

homosexualidad y la actitud hacia la homosexualidad. 

Para averiguar si existe una diferencia entre personas que han participado en actividades educativas 

que tratan de la homosexualidad y personas que no han participado en estas actividades, usamos la 

prueba t de muestras independientes de una manera distinta que anteriormente. En este caso usamos 

la siguiente pregunta para comprobar la hipótesis: 

 ‘En mi colegio ofrecieron información sobre la homosexualidad.’ 

Distinguimos entre dos grupos; un grupo que ha respondido a esta pregunta con menos de un tres y 

otro grupo que ha respondido a esta pregunta con un tres o más y que afirma que un su colegio 

ofrecieron información sobre la homosexualidad. De esta manera, hay una diferencia significativa (t = 

2,5 df = 141,6; p = 0,014) en la pregunta siguiente: 

‘Una correcta educación sexual debería incluir información sobre la homosexualidad.’ 

El grupo que afirmó que en su colegio se ofreció información sobre la homosexualidad muestra una 

actitud más positiva en esta pregunta con un promedio de 4,7 contra un promedio de 4,3 en el otro 

grupo. Además, señalamos una diferencia significativa (t = 2,5; df = 141,6; p = 0,001) en esta pregunta: 

‘Sería aceptado en mi colegio o universidad si un compañero/-a de clase fuera homosexual.’ 

En este caso el grupo que afirmó que en su colegio se ofreció información sobre la homosexualidad 

también muestra una actitud más positiva (4,6 promedio) que el otro grupo (4,1 promedio).   

 6.2.3 Religión  

La tercera hipótesis se trata de la religión: 

H3: Existe una relación entre la religiosidad y la actitud hacia la homosexualidad. 

Para la pregunta en el cuestionario que trata de la religiosidad ofrecemos tres posibles respuestas: 

1. Si, soy creyente y practicante 

2. Si, soy creyente pero no practicante 

3. No soy creyente 
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Con la ayuda de la prueba t de muestras independientes descubrimos una diferencia significativa (t = 

2,002; df = 119; p = 0,048) entre el grupo que afirmó ser creyente practicante y el grupo que dijó ser 

no creyente, para la siguiente pregunta: 

 ‘Sería aceptado por mi familia si un miembro de la familia fuera homosexual.’ 

La respuesta promedia del grupo de creyentes es un 3,4, mientras que el grupo no creyente respondió 

con un 4,2 promedio. 

 6.2.4 Sexo 

Aquí comprobamos si podemos confirmar la siguiente hipótesis: 

H4: Existe una relación entre el sexo y la actitud hacia la homosexualidad. 

Hay una diferencia significativa (t = 2,176; df = 155; p = 0,031) en la siguiente pregunta del cuestionario: 

‘En mi colegio/universidad existe algún tipo de abuso (psicológico o fisico) contra personas 

homosexuales. 

Las mujeres respondieron con un 1,6 promedio a esta pregunta, los hombres con un 2,2 promedio. 

Encontramos también una diferencia significativa (t = 3,056; df = 155; p = 0,003) en la variable 

‘sociedad’ compuesta de la siguiente pregunta: 

‘Creo que una persona homosexual podría ser perfectamente un alto cargo público, por 

ejemplo, un ministro o presidente del gobierno.’ 

y los valores inversos de estas preguntas: 

 ‘Esconder la homosexualidad ayudará a una persona triunfar socialmente.’ 

 ‘Esconder la homosexualidad ayudará a una persona triunfar profesionalmente.’ 

En esta variable las mujeres respondieron con un 4,3 promedio, mientras que los hombres 

respondieron con un 3,8 promedio. 

 6.2.5 Nivel de educación 

La última hipótesis que formulamos con la ayuda de la literatura fue el siguiente: 

H5: Existe una relación entre el nivel de educación y la actitud hacia la homosexualidad. 

En nuestra muestra se encuentran tres grupos según el nivel de educación; educación secundaria, 

bachillerato y educación superior. Primero describimos las diferencias significativas entre el grupo que 
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ha seguido educación secundaria y el grupo que ha obtenido el bachillerato. Hay una diferencia 

significativa (t = -2,543, df = 44; p = 0,015) en la siguiente pregunta: 

 ‘Sería aceptado en mi colegio o universidad si un compañero/-a de clase fuera homosexual.’ 

Las personas que seguiron educación secundaria dieron un 3,5 como respuesta promedia, el grupo 

que terminó el bachillerato respondió con un 4,3 promedio. Encontramos además una diferencia 

significativa (t = -2,384; df = 14,475; p = 0,031) en la siguiente pregunta: 

 ‘Una correcta educación sexual debería incluir información sobre la homosexualidad.’ 

Las personas que seguiron educación secundaria dieron un 3,5 como respuesta promedia, el grupo 

que terminó el bachillerato respondió con un 4,5 promedio. Entre estos dos grupos también 

encontramos una diferencia significativa (t = 2,169; df = 44; p = 0,036) en esta pregunta: 

‘En mi colegio/universidad existe algún tipo de abuso (psicológico o fisico) contra personas 

homosexuales.’ 

El grupo que siguió educación secundaria dió un 2,7 como respuesta promedia, las personas que 

terminaron el bachillerato respondieron con un 1,9 promedio. También hemos comprobado si existen 

diferencias significativas entre los que seguiron educación secundaria y los que seguiron educación 

superior. Hay una diferencia significativa (t = -2,689; df = 121; p = 0,008) en la variable ‘público’, 

compuesta de las preguntas siguientes: 

 ‘Me parece normal que una pareja homosexual se cojan de la mano en público.’ 

 ‘Me parece normal que una pareja homosexual se dan un beso en público.’ 

Las personas que seguiron educación secundaria dieron un 4 como respuesta promedia, el grupo que 

siguió educación superior respondió con un 4,6 promedio. También hay una diferencia significativa (t 

= -2,625; df = 12,227; p = 0,022) entre estos grupos en la siguiente pregunta: 

 ‘Una correcta educación sexual debería incluir información sobre la homosexualidad.’ 

El grupo que siguió educación secundaria dió un 23,5 como respuesta promedia, las personas que 

seguiron educación superior respondieron con un 4,5 promedio. Por último señalamos una diferencia 

significativa (t = -2,723; df = 11,936; p = 0,019) en la pregunta siguiente: 

 ‘En mi colegio/universidad existe algún tipo de abuso (psicológico o fisico) contra personas 

homosexuales.’ 
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El grupo que siguió educación secundaria dió un 2,7 como respuesta promedia, las personas que 

terminaron el bachillerato respondieron con un 1,6 promedio. Entre las personas que obtuvieron el 

bachillerato y los que seguiron educación superior no encontramos diferencias significativas.  

 

 6.2.6 Nacionalidad 

Aquí comprobamos si existen diferencias significativas entre la nacionalidad holandesa o española, tal 

como formulamos en la última hipótesis: 

H6: Existe una relación entre nacionalidad holandesa o española y la actitud hacia la 

homosexualidad. 

Hay una diferencia significativa (t = 2,148; df = 154,23; p = 0,033) en la siguiente pregunta: 

 ‘Es posible ser una persona religiosa y homosexual al mismo tiempo.’ 

En la muestra holandesa la respuesta promedia era 4,6, contra un 4,2 promedio en la muestra 

española. En la pregunta siguiente también encontramos una diferencia significativa (t = -2,096; df = 

155; p = 0,038): 

 ‘Sería aceptado por mi círculo de amigos si alguien de nosotros fuera homosexual.’ 

Los holandeses dieron un 4,2 como respuesta promedia, mientras que los españoles respondieron con 

un 4,5 promedio. En las otras preguntas no encontramos una diferencia significativa en relación de 

nacionalidad.  
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7. Conclusión y discusión 

Este capítulo sirve para la interpretación de los resultados mencionados en el capítulo anterior. 

Intentamos sacar conclusiones de estos resultados y encontrar posibles explicaciones para ellos.  

 

7.1 Conclusión 

Los resultados descritos en el capítulo anterior muestran que podemos confirmar todas las hipótesis 

para algunas preguntas del cuestionario. Esto quiere decir que los factores determinantes que 

derivamos de la literatura en capítulo 3.5 realmente tienen un efecto en las actitudes hacia ciertos 

aspectos de la homosexualidad. Sin embargo, estos factores no siempre están relacionados con los 

mismos aspectos y las diferencias significativas que encontramos no son muy grandes.    

Los resultados nos muestran por ejemplo que el conocimiento de personas homosexuales en el 

entorno directo tiene un efecto positivo en la actitud hacia ciertos aspectos de la homosexualidad, 

comparado con el grupo que conoce homosexuales pero no en el entorno directo. Este primer grupo 

es más positivo hacia la expresión de amor entre parejas del mismo sexo en lugares públicos, la 

posibilidad para homosexuales de adoptar hijos, la aceptación de un amigo homosexual y la posición 

social y profesional de personas homosexuales. Las diferencias entre los dos grupos no son muy 

grandes, la diferencia más grande es de 0,5, sin embargo han mostrado ser significativos. Podemos 

concluir que el conocimiento cercano de personas homosexuales tiene un efecto positivo en la actitud 

hacia la homosexualidad, tal como afirmaron Albelda et al., (2001) y Villanova, Fernández y García 

(1997) por medio de sus investigaciones. Desgraciadamente en esta muestra no hay personas que no 

conocen ninguna persona homosexual, así que no podemos comprobar la diferencia entre este grupo 

y los otros dos grupos. Sin embargo, sería de esperar que las actitudes de este grupo sean menos 

positivas. 

En cuanto al efecto de actividades educativas que tratan de la homosexualidad, los resultados indican 

que la participación en estas actividades resultan en una actitud más positiva hacia la inclusión de 

temas como la homosexualidad en la educación sexual. Personas que recibieron información sobre la 

homosexualidad en el colegio opinan con más frecuencia que una correcta educación sexual debería 

incluir información sobre la homosexualidad. Este grupo también es más positivo cuanda se trata de 

la aceptación de un/-a compañero/-a de clase homosexual en su colegio o universidad, algo que afirma 

la importancia de una correcta educación sexual en los colegios. Estos resultados además concuerdan 

con los estudios de Albelda et al., (2001), Finken (2002), Rogers et al., (2009), Rye & Meaney (2009) y 
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Villanova, Fernández & García (1997), que destacan la importancia de actividades educativas sobre la 

homosexualidad para mejorar las actitudes de estudiantes. A la luz de gráfico 8 en capítulo 5 podemos 

concluir que tanto España como Los Países Bajos tienen mucho que ganar en este campo, ya que la 

mayoría de los respondentes dicen que en su colegio no ofrecieron información sobre la 

homosexualidad. Nuestras comprobaciones en este campo subrayan la importancia de la educación 

sexual en general y más específicamente la inclusión de información correcta y objetiva sobre la 

homosexualidad en esta parte del currículo. 

La religiosidad, por otro lado, no resulta tener el efecto en las actitudes hacia homosexualidad que 

esperamos por medio de la literatura. En estudios anteriores la religiosidad ha probado ser un factor 

determinante para una actitud menos positiva hacia la homosexualidad (Albelda et al., 2001; Jäckle & 

Wenzelburger, 2014; Smith, 2011; Siker, 2014; Štulhofer & Rimac, 2009). En el estudio de Albelda et 

al. (2001, 50) resultó que ‘los individuos que dicen tener creencias y prácticas religiosas arraigadas’ 

tienden a mostrar actitudes menos positivas hacia los homosexuales que aquellos que dicen no 

practicar sus creencias religiosas o que no creen en absoluto. Sin embargo, en nuestra muestra solo 

podemos afirmar que la homosexualidad se acepta antes en familias de personas no religiosas que en 

familias de personas creyentes practicantes. Es importante notar aquí que el grupo que afirmó ser 

creyente practicante es mucho más pequeño (7%) que el grupo que dijo no ser religioso en absoluto 

(70%), lo que nos hace difícil generalizar estos resultados.  

En las hipótesis también nos referimos al sexo como factor determinante de las actitudes hacia la 

homosexualidad. Los resultados en capítulo 6.2.4 indicaron que existen diferencias significativas, 

aunque no sean muy grandes, entre hombres y mujeres en algunos campos. Así los hombres confirman 

más a menudo que existe algún tipo de abuso (psicológico o fisico) contra personas homosexuales en 

su colegio o universidad. Las mujeres además respondieron más positivo, con una diferencia de 0,5 

promedio, en la variable ‘sociedad’. Esta diferencia indica que a las mujeres les parece más aceptable 

que una persona homosexual sea un alto cargo público y que los hombres piensan con más frecuencia 

que esconder la homosexualidad ayudará a una persona triunfar socialmente y profesionalmente. 

Tenemos que mencionar que la distribución de sexo en la muestra no es igualitaria, ya que cuenta con 

41 hombres frente a 116 mujeres. Puede ser que encontramos más diferencias entre sexo si los dos 

grupos fueran del mismo tamaño, puesto que en casi todos los estudios anteriores que mencionamos, 

el sexo masculino era un factor determinante para una actitud menos positiva hacia la homosexualidad 

(Albelda et al., 2001; de Graaf et al., 2005;  Kersten & Sandfort, 1994; Piedra et al., 2013; Villanova, 

Fernández & García, 1997).  
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Respecto al efecto de nivel de educación a las actitudes hacia la homosexualidad, hemos encontrado 

diferencias significativas entre personas con una educación secundaria y personas con el bachillerato. 

Este último grupo está más inclinado a decir que sería aceptado si un/-a compañero/-a de clase fuera 

homosexual. Encontramos además diferencias significativas entre personas con una educación 

secundaria y personas con una educación superior cuando se trata de aceptar parejas del mismo sexo 

que se besan o dan la mano en público. El grupo con una educación superior tiene una actitud más 

positiva sobre estos aspectos que el grupo con una educación secundaria. Además, los resultados 

mostraron que en general podemos decir que cuanto más alto es el nivel de educación, las personas 

están más de acuerdo con incluir el tema de la homosexualidad en la educación sexual. Al revés 

podemos afirmar que cuanto más bajo es el nivel de educación, las personas afirman más a menudo 

que en su colegio existe algún tipo de abuso (psicológico o fisico) contra personas homosexuales. 

Aunque las diferencias son pequeñas, los resultados confirman una relación entre nivel de educación 

y la actitud hacia la homosexualidad, como también indicaron los estudios de de Graaf et al. (2005), 

Kersten & Sandfort (1994) y Smith (2011). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la edad puede 

ser un factor también. Puede ser que las personas con una educación secundaria son más jovenes que 

las personas con una educación superior, y que esto influye los resultados.  

La nacionalidad es el último factor que sometemos a prueba en esta investigación. Mencionamos que 

los datos del Pew Research Centre (Lipka, 2010) indicaron una diferencia en actitud hacia 

homosexualidad entre holandeses y españoles. En nuestra muestra encrontramos un par de 

diferencias que resultaron significativas, aunque no eran de tal tamaño que esperamos a base de los 

datos de Pew (Lipka, 2010). Además, las diferencias no son unívocas; por un lado vemos que los 

holandeses opinan con más frecuencia que es posible ser una persona religiosa y homosexual al mismo 

tiempo. Por otro lado, los españoles afirman más a menudo que estaría aceptado en su circulo de 

amigos si un amigo/-a fuera homosexual. No podemos sacar conclusiones claras alrededor de la 

relación entre nacionalidad holandesa o española y actitudes hacia la homosexualidad.  

 

7.2 Discusión 

Es necesario mencionar algunas limitaciones de este estudio, sobre todo en cuanto a la muestra que 

recogimos. Intentamos recoger una base de datos lo más diversa posible, con la excepción de una 

restricción en la variable edad. Sin embargo, la muestra que usamos para esta investigación consiste 

principalmente en personas heterosexuales con nivel de educación alto que no son religiosas. Además 

particparon mucho más mujeres (116) que hombres (41). Todo esto puede desfigurar los resultados 

ya que se trata de un grupo bastante homogéneo y aunque encontramos algunas diferencias 
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significativas, en general las respuestas al cuestionario mostraron actitudes positivas. Las diferencias 

que encontramos por medio de este estudio no son por tanto diferencias entre actitudes positivas y 

negativas pero entre actitudes positivas y menos positivas. Hay que tener en cuenta que esto también 

puede ocurrir por que los respondentes dan respuestas politicamente correctas, ya que se trata de un 

tema sensible. Otras investigaciones hacia este tema en el futuro podrían beneficiar de un enfoque 

más cualitativo para así exponer posibles actitudes subyacentes. Sin embargo, hemos presentado 

resultados significativos en este estudio, por ejemplo la inflcuencia que tiene la participación en 

actividades educativas que tratan de la homosexualidad en las actitudes hacia homosexualidad. Nos 

parece de gran importancia que este tema siga siendo incorporado en el sistema educacional en Los 

Países Bajos y España. De esta forma informamos a los alumnos sobre la homosexualidad, lo que 

contribuye en la disminuición de la homofobia en los centros educativos y, a largo plazo, en los lugares 

de trabajo.  
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Anexo I: El cuestionario – versión holandesa 

Dit is een vragenlijst met statistisch doeleinde. Geef alstublieft zo oprecht mogelijk antwoord op de 
volgende vragen, de betrouwbaarheid van de resultaten is hiervan afhankelijk.  
 
Geslacht:   
 
1-man 
2-vrouw 
 
Leeftijd: 
 
Opleidingsniveau: 
 
1-middelbaar onderwijs 
2-MBO 
3-HBO 
4-WO 
 

 
 
Kies het nummer dat past bij de mate waarin u het eens of oneens bent met een bepaalde stelling (1 
is helemaal niet mee eens en 5 is helemaal mee eens). Vul alstublieft alle vragen in. Er zijn geen 
goede of slechte antwoorden en al uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld. 
 

1. Het is goed dat stellen van dezelfde sekse met elkaar kunnen 
trouwen 
  

1 2 3 4 5 

2. Het is goed dat stellen van dezelfde sekse de mogelijkheid hebben 
om kinderen te adopteren 

1 2 3 4 5 

3. Het is mogelijk om als persoon tegelijkertijd gelovig en 
homoseksueel te zijn 
 

1 2 3 4 5 

4. Het is niet juist om homoseksuelen te zien als personen met een 
psychologische ziekte 

1 2 3 4 5 

5. Ik vind het normaal als een homoseksueel stel publiekelijk elkaars 
hand vasthoudt 

1 2 3 4 5 

6. Ik vind het normaal als een homoseksueel stel elkaar publiekelijk 
een kus geeft 

1 2 3 4 5 

7. In mijn vriendenkring wordt niet gesproken over homoseksualiteit  
 

1 2 3 4 5 

8. In mijn familie wordt niet gesproken over homoseksualiteit.  
 

1 2 3 4 5 

9. Op mijn school wordt er niet gesproken over homoseksualiteit. 
 

1 2 3 4 5 

10. Mijn vriendenkring zou het accepteren als één van ons 
homoseksueel zou zijn 
 

1 2 3 4 5 

11. Mijn familie zou het accepteren als een familielid homoseksueel 
zou zijn. 

1 2 3 4 5 



 
 

          
 
 
 
Bent u gelovig?  
        

1- Ja, ik ben gelovig en praktiserend 
2- Ja ik ben gelovig maar niet praktiserend 
3- Nee, ik ben niet gelovig 

 
Wat is uw seksuele voorkeur?   
   

1- Homoseksueel 
2- Biseksueel 
3- Heteroseksueel  

 
Kent u iemand die homoseksueel is?   
   

1- Ja, in mijn directe omgeving 
2- Ja, maar niet in mijn directe omgeving 
3- Nee 

 

 

  

 

12. Op mijn school zou het geaccepteerd worden als een klasgenoot 
homoseksueel zou zijn. 

1 2 3 4 5 

13. Ik zou me ongemakkelijk voelen in aanwezigheid van iemand die 
homoseksueel is. 

1 2 3 4 5 

14. Ik zou me ongemakkelijk voelen als een vriend van hetzelfde 
geslacht me zou vertellen homoseksueel te zijn. 

1 2 3 4 5 

15. Bij een goede seksuele opvoeding hoort ook informatie over 
homoseksualiteit. 
 

1 2 3 4 5 

16. Op mijn middelbare school werd er informatie aangeboden over 
homoseksualiteit. 

1 2 3 4 5 

17. Op mijn huidige school is er sprake van enige soort van geweld 
(psychologisch of fysiek) tegen homoseksuelen. 

1 2 3 4 5 

18. Ik gebruik het woord ‘homo’ of iets soortgelijks wel eens als 
scheldwoord. 

1 2 3 4 5 

19. Het verbergen van iemands homoseksualiteit helpt diegene om te 
slagen op sociaal gebied. 

1 2 3 4 5 

20. Het verbergen van iemands homoseksualiteit helpt diegene om te 
slagen op professioneel gebied. 

1 2 3 4 5 

21. Ik denk dat iemand die homoseksueel is prima geschikt zou kunnen 
zijn voor een baan met veel aanzien zoals minister of president. 

1 2 3 4 5 



 
 

Anexo II: El cuestionario – versión española 

Ésta es una encuesta con finalidad estadística. Por favor, contesta todas las siguientes preguntas con 
la mayor sinceridad posible: de eso depende la fiabilidad de los resultados. Para contestar, tienes que 
rellenar los cuadros con el número que corresponda a tu respuesta: 
 
Sexo:   
 

1- Hombre        
2- Mujer  

 
Edad:            
 
Nivel de educación: 
 
1-  Educación primaria 
2- Educación secundaria 
3-Bachillerato 
4-Educación superior 
 

 
Para las siguientes preguntas le rogamos rodear el número que escojas según el grado de acuerdo o 
desacuerdo con los siguientes enunciados. El número 1 es el máximo desacuerdo y 5 el máximo 
acuerdo. Por favor, no dejes preguntas en blanco. No hay respuestas buenas ni malas. Tus respuestas 
son totalmente confidenciales. 
 
          

1. Es justo que el matrimonio para parejas homosexuales está permitido.  1 2 3 4 5 

2. Es justo que es posible para parejas homosexuales adoptar hijos.  
 

1 2 3 4 5 

3. Es posible ser una persona religiosa y homosexual al mismo tiempo.  1 2 3 4 5 

4. Es un error tratar a los/las homosexuales como personas 
psicológicamente enfermas.  

1 2 3 4 5 

5. Me parece normal que una pareja homosexual se cojan de la mano en 
público.  

1 2 3 4 5 

6. Me parece normal que una pareja homosexual se dan un beso en 
público.  

1 2 3 4 5 

7. En mi círculo de amigos no se habla de la homosexualidad.  
 

1 2 3 4 5 

8. En mi familia no se habla de la homosexualidad.  
 

1 2 3 4 5 

9. En mi colegio o universidad no se habla de la homosexualidad.  
 

1 2 3 4 5 

10. Sería aceptado por mi círculo de amigos si alguien de nosotros fuera 
homosexual.  

1 2 3 4 5 

11. Sería aceptado por mi familia si un miembro de la familia fuera 
homosexual.  

1 2 3 4 5 

12. Sería aceptado en mi colegio o universidad si un compañero/-a de clase 
fuera homosexual.  

1 2 3 4 5 

13. Me sentiría incomodo en presencia de una persona homosexual.  1 2 3 4 5 



 
 

 

14. Me sentiría incomodo si un amigo del mismo sexo confesara ser 
homosexual.  

1 2 3 4 5 

15. Una correcta educación sexual debería incluir información sobre la 
homosexualidad.  

1 2 3 4 5 

16. En mi colegio han ofrecido información sobre la homosexualidad.  1 2 3 4 5 

17. En mi colegio/universidad existe algún tipo de abuso (psicológico o 
fisico) contra personas homosexuales.  

1 2 3 4 5 

18. Suelo usar la palabra ‘homosexual’o algo parecido como palabrota.  1 2 3 4 5 

19. Esconder la homosexualidad ayudará a una persona triunfar 
socialmente.  

1 2 3 4 5 

20. Esconder la homosexualidad ayudará a una persona triunfar 
profesionalmente.  

1 2 3 4 5 

21. Creo que una persona homosexual podría ser perfectamente un alto 
cargo público, por ejemplo, un ministro o presidente del gobierno.  

1 2 3 4 5 

 
 
¿Usted es religioso? 
       

1- Si, soy creyente practicante 
2- Si, soy creyente pero no practicante 
3- No, no soy creyente  

 
¿Que es su orientación sexual? 
        

1- Homosexual 
2- Bisexual 
3- Heterosexual  

 
¿Conoces a personas homosexuales? 
 
1- si, en mi entorno directo 
2-si, pero no en mi entorno directo 
3-no 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


