
Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Humanidades 

Campus de Quetzaltenango 

 

 

 

 

“ACEPTACIÓN HACIA PERSONAS CON PREFERENCIA 

SEXUAL DISTINTA”   

(ESTUDIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE 

QUETZALTENANGO) 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

 

 

María de los Angeles Soto Guzmán 

 

 

 

 

Carné  2093007 

 

 

 

 

Quetzaltenango, enero de 2012 

Campus de Quetzaltenango 



Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Humanidades 

Campus de Quetzaltenango 

 

 

 

“ACEPTACIÓN HACIA PERSONAS CON PREFERENCIA 

SEXUAL DISTINTA” 

(ESTUDIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE 

QUETZALTENANGO) 

 

TESIS 

 

Presentada a Coordinación de Facultad de 

Humanidades  

 

Por: 

 

María de los Angeles Soto Guzmán 

 

Previo a conferirle en el grado académico de: 

 

Licenciada 

 

El título de 

 

Psicóloga Clínica 

 
 

 

Quetzaltenango, enero de 2012 



Autoridades de la Universidad Rafael Landívar 

del Campus Central 

 

Rector  Padre Rolando Enrique Alvarado S.J. 

Vicerrectora Académica Doctora Lucrecia Méndez de Penedo 

Vicerrector de Investigación 

y Proyección Social Padre Carlos Cabarrús Pellecer S.J. 

Vicerrector de Integración 

Universitaria Padre Eduardo Valdés Barría S.J. 

Vicerrector Administrativo Licenciado Ariel Rivera Irias 

Secretaria General Licenciada Fabiola Padilla Beltranena 

 

 

 

Autoridades de la Facultad de Humanidades 

 

Decana M.A. Hilda Caballeros de Mazariegos 

Vicedecana M.A. Hosy Benjamer Orozco 

Secretaria M.A. Lucrecia Arriaga  

Directora del Departamento  

de Psicología M.A. Georgina Mariscal de Jurado 

Director del Departamento  

de Educación M.A. Hilda Elizabeth Díaz de Godoy 

Directora del Departamento de 

Psicología Licda. Nancy Avendaño 

Director del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación M.A. Ernesto Loukota Soler  

Diorector Departamento de 

Letras y Filosofía Lic. Ignacio Lacrériga Giménez 

Representante de Catedráticos  

ante consejo de facultad Licda. María de La Luz de León 



Miembros del Consejo 

Campus de Quetzaltenango 

 

 

Director de Campus Arquitecto Manrique Sáenz Calderón 

 

Subdirector de Campus y  

Coordinador de Integración  

Universitaria de Campus Msc. P. José María Ferrero Muñíz S.J. 

 

Coordinador Administrativo de Campus Licenciado Alberto Axt Rodríguez 

Coordinador Académico de Campus Ingeniero Jorge Derik Lima Par 

 

 

 

 

Asesora 

 

 

Licenciada Flor de María Barrios Aranda 

 

 

 

 

Revisor de Fondo 

 

 

Doctor Josué Fernando Mijangos Pacas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos 

 

 

Al dador de vida, porque con un nuevo amanecer me da la certeza que tengo la 

oportunidad de seguir luchando por alcanzar mi sueño. 

 

A dos grandes personajes que existieron en mi vida y que son parte fundamental de lo 

que ahora soy. 

 

A esos dos luceros que desde mi nacer, a través del ejemplo, han guiado mi sendero y 

Dios me permitió llamarles Padres. 

 

Al amor y apoyo más puro y sincero, porque es el significado más claro de lo que es 

una familia. 

 

A los valores y cualidades que caracterizan a personas especiales, porque me dan la 

oportunidad de disfrutar eso que llamamos amistad. 

 

A esta casa de estudios que me abrió las puertas a un mundo de conocimiento, 

profesión y humanismo. 

 

A la Psicología que hace realidad el sueño de ayudar a la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 

 

Pág. 

I. Introducción .............................................................................................  1 

1.1 Aceptación .................................................................................................  6 

1.1.1 Definición ...................................................................................................  6 

1.1.2 Variantes personales .................................................................................  15 

1.1.2.1 Género .......................................................................................................  15 

1.1.2.2 Estado civil .................................................................................................  17 

1.1.2.3 Edad ..........................................................................................................  18 

1.1.2.4 Nivel académico ........................................................................................  19 

1.1.3 Censura .....................................................................................................  20 

1.1.4 Frustración .................................................................................................  20 

1.2 Preferencia sexual .....................................................................................  21 

1.2.1 Definición ...................................................................................................  21 

1.2.2 Clasificación de la preferencia sexual ........................................................  21 

1.2.3 Sexualidad .................................................................................................  21 

1.2.4 Condición sexual .......................................................................................  22 

1.2.4.1 Tipos de condiciones sexuales ..................................................................  23 

1.2.5 Orientación sexual .....................................................................................  23 

1.2.6 Homosexualidad ........................................................................................  24 

1.2.7 La homosexualidad y la iglesia ..................................................................  26 

1.2.8 Homofobia .................................................................................................  32 

1.2.9 Trastornos de la identidad sexual ..............................................................  33 

   

II. Planteamiento del Problema ...................................................................  35 

2.1 Objetivos ....................................................................................................  37 

2.1.1 Objetivo general .........................................................................................  37 

2.1.2 Objetivos específicos .................................................................................  37 

2.2 Hipótesis ....................................................................................................  37 

2.3 Variables o elementos de estudio ..............................................................  37 



2.4 Definición de variables ...............................................................................  38 

2.4.1 Definición conceptual .................................................................................  38 

2.4.2 Definición operacional ...............................................................................  38 

2.5 Alcances y limites ......................................................................................  38 

2.6 Aporte ........................................................................................................  39 

  

III. Método ......................................................................................................  40 

3.1. Sujetos .......................................................................................................  40 

3.2. Instrumento ................................................................................................  40 

3.3. Procedimiento ............................................................................................  40 

3.4 Diseño........................................................................................................  41 

3.5 Metodología estadística .............................................................................  41 

 

IV. Resultados ...............................................................................................  42 

 

V. Discusión de Resultados ........................................................................  64 

 

VI.  Propuesta .................................................................................................  67 

 

VII. Conclusiones ...........................................................................................  69 

 

VIII. Recomendaciones ...................................................................................  71 

 

IX. Referencias Bibliograficas ......................................................................  72 

 

X. Anexos ......................................................................................................  76 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

La preferencia sexual no es sólo una condición homosexual, heterosexual, bisexual o 

lésbica. La sexualidad es una parte importante del ser humano. El amor, el afecto y la 

intimidad sexual representan un papel importante en las relaciones saludables y 

también contribuyen con su sentido del bienestar.  

 

La sexualidad esta en constante evolución y muchas personas se encuentra dentro de 

esa evolución, pero la sociedades como la de la ciudad de Quetzaltenango, se hallan 

con diferentes limitantes que no le permiten aceptar a todas aquellas personas que 

posean una diferencia y más si es una diferencia sexual, situación que se da por 

diferentes factores,  como falta de educación e información,  por el que dirán y por la 

cultura tan conservadora que se posee. 

 

Se utilizó a 200 personas como muestra de esta investigación, entre ellos hombres y 

mujeres de diferentes edades, ocupaciones, clases sociales, etnias y residencia en 

distintas partes de la ciudad y como resultado de este estudio se obtuvo que la 

población respeta a las personas que tienen preferencia sexual distinta, por el hecho de 

que todo ser humano es libre de tomar sus propias decisiones  más eso no equivale a 

que las acepten, lo que implica una situación más amplia y compleja. 

 

Por lo cual se recomienda promover talleres de Educación sexual que incluyan estos 

temas y de ser posible lograr que se dé una iniciativa de ley que promueva el respeto y 

protección de las personas con una preferencia sexual distinta. 
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I. Introducción 

 

En la ciudad de Quetzaltenango donde todavía se cuenta con una sociedad 

conservadora,  el concepto de Preferencia Sexual aún genera  actitudes negativas y 

poco empáticas en la mayoría de personas adultas, sin  detenerse a pensar que sólo 

están dando un ejemplo  de discriminación o de etiquetar despectivamente a los demás.   

 

Esta forma de actuar  y conducirse, es el resultado de la desinformación hacia temas 

referentes a la sexualidad humana; creen que el ser heterosexuales les proporciona un 

grado de superioridad, que da la capacidad de señalar, discriminar y juzgar a las 

personas que poseen  una preferencia sexual distinta a la de ellos.  

 

La falta de educación sexual en la sociedad actual, es la causa primordial de la 

discriminación hacia personas que demuestran su preferencia sexual libremente, 

situación que sólo da como resultado consecuencias en donde el ser humano se ve 

privado de derechos y de una libre expresión porque los prejuicios, estereotipos y tabús 

se han apoderado de toda una sociedad.  

 

Por esta razón se realiza la presente investigación, porque se considera de sumo 

interés  el conocer e informar de qué tan justificada está  esa libertad y amplitud de 

pensamiento que las personas se ufanan  tener en la actualidad, hacia diversos 

contextos, el  objetivo principal de investigación, es identificar el grado de aceptación 

hacia las personas con una preferencia sexual distinta, y medir la apertura social hacia 

temas relacionados con la sexualidad, y  describir el fenómeno que está inundando a la 

sociedad.  

 

A continuación se presenta información y datos  importantes que hacen referencia a la 

diversidad de problemáticas que surgen y enfrentan las personas ante una preferencia 

sexual no heterosexual. 
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Cave y French (2001), en la revista número quince de LOLApress, en el artículo, 

Preferencia Sexual: Un asunto de los Derechos Humanos, exteriorizan que las 

preferencias están condicionadas por la violencia y la guerra lo que marca mucho las 

relaciones mujer-hombre en la sociedad patriarcal. Por lo tanto es muy difícil definir 

quién es una lesbiana, ya que el lesbianismo existe no tanto como una fabricación 

intelectual en la cual las personas están permanentemente definidas, sino como una 

forma de relaciones en las cuales la gente se comporta de acuerdo a sus preferencias o 

impulsos, algunas veces en diferentes períodos de la  vida, otras interespaciadas con 

relaciones heterosexuales, y otras veces  permanentemente. 

 

Jaramillo (2004), en la revista Anodis, en la sección de Noticias, del el articulo 

Diversidad sexual: Una lucha de todos, confiesa que él se confunde cuando se habla de 

diversidad sexual: yo quiero que me expliquen qué es, porque se me hace medio 

discriminatorio el mismo término, es como decir: „allí aglutinamos a los que no caben en 

la heterosexualidad‟, pero ¿Eso qué? ¿Diversos quiénes? Ahí deberíamos estar todos, 

diversos somos todos, la diversidad sexual es todo, toda la gama o no. Quien no 

esconde su homosexualidad, considera que llamar a un movimiento diversidad sexual 

es tener miedo y que al referirse a algo se debería hacer por su nombre para que vaya 

perdiendo estigmas. 

 

Castro (2008), en la tesis Actitud de la Familia hacia la Declaración de la Preferencia 

Sexual de su Hijo de la universidad Rafael Landívar, trabajó con sujetos de género 

masculino y femenino comprendidos en un rango de edad de 18 a 60 años y llegó a la 

conclusión que se pudo observar en la mayoría de sujetos investigados, en especial en 

los padres un sentimiento de desacuerdo y molestia ante la declaración de la 

preferencia sexual de su hijo, generando esto en algunas ocasiones separaciones 

familiares, rechazo, discriminación y malos tratos hacia el hijo con preferencia 

homosexual.  

 

Yon (2009), en la tesis  Propuesta de Programa de Sensibilización para Adolescentes 

de 15 a 18 años con Respecto a las Preferencias Sexuales de la Universidad Rafael 
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Landívar, trabajó a nivel nacional y se  enfocó en la aceptación de la  preferencia 

sexual, llegando a la conclusión que si se educa a todas las personas jóvenes respecto 

a la preferencia sexual se logrará reducir los prejuicios y estereotipos establecidos de 

forma errónea. En este sentido es particularmente importante educar a los jóvenes que 

estén descubriendo su sexualidad independientemente que éste sea heterosexual, 

homosexual o bisexual. Por lo tanto la autora recomienda la realización de 

investigaciones tipo cualitativas en establecimientos educativos para  que los jóvenes 

se informen, cuestionen, acepten y defiendan sus valores, pensamientos, ideas, 

actitudes y discernimientos y con esto eliminar  mitos, prejuicios y estereotipos que 

impidan ser agentes multiplicadores de un tema tan importante y a la vez tan complejo 

de entender.  

 

Ruiz (2010), en el artículo La Orientación o Preferencia sexual no es voluntaria, de la 

página electrónica refiere, que tanto el género (femenino o masculino), como el 

comportamiento (heterosexual, bisexual, transexual, homosexual), son determinados 

por el genoma [conjunto de todos los genes incluidos en el ADN] y el epigenoma 

[moléculas de diferentes sustancias químicas que se distinguen como manchas sobre la 

doble espiral del ADN]; ya que ambos paquetes de instrucciones genéticas son 

heredados de padres y madres a sus hijos y determinan, sin derecho al pataleo, el 

género y el comportamiento sexual del ser vivo; ya sea éste una planta, un insecto, un 

arácnido, un molusco, un pez, un anfibio, un reptil, un ave, un mamífero o cualquier otra 

forma de vida que se reproduzca sexualmente. 

 

Sardá (2000), en el folleto Psicoterapeutas Gays, Lesbianas y Bisexuales, aparece el 

artículo Bisexualidad, ¿un disfraz de la homofobia internalizada? En donde exterioriza, 

que el peligro reside en utilizar la aceptación de la bisexualidad para instalar un nuevo 

status quo, donde las opciones aceptables serían tres en lugar de dos. Apenas una 

modificación cosmética.  

 

El desafío que plantea la bisexualidad es pensar la sexualidad humana como una 

materia en construcción permanente, como una historia que sólo se cierra y adquiere 
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una forma definida en el momento de la muerte. Y abrir la puerta para validar otras 

expresiones de la sexualidad que todavía oscilan entre la categorización clínica 

desvalorizante y el silencio; no casualmente, son las expresiones más asociales, las 

que no ligan a otras ni a otros, las que son todavía más sospechadas: el celibato, el 

autoerotismo, el fetichismo. 

 

Almela (2004), en el artículo Homosexualidad: Entre la censura artística y aceptación, 

de la página electrónica muestra, que  la homosexualidad además de encarnar la 

realidad de una específica vivencia humana, tiene otras vertientes, engloba desde 

aspectos políticos a los legales y artísticos. En todos, el común denominador actual es 

la represión y la censura, aunque se constata una creciente aceptación que lucha 

contra la insistente denuncia moral de la Iglesia Católica y de las mentes conservadoras 

en el entorno mexicano, y especialmente poblano. Eso, a pesar de que hasta en las 

mejores familias surge la realidad homosexual y travestí, la que tratan de minimizar 

utilizando la doble moral, lo permiten y aceptan hoy en día en contra de la ortodoxia 

teórica de la religión, que no se vea y que no se difunda para no causar escándalo. 

 

Shetemul (2005), cita a John del Santo, presidente de la Asociación de Ministros 

Evangélicos de Guatemala en el artículo A contraluz, una sociedad homofóbica, en el 

sector de opinión  de prensa libre donde indica: Se desaprueba todo intento de legalizar 

el matrimonio entre homosexuales, ya que es antiético, inmoral y contra todo principio 

religioso. También la Iglesia Católica expresó su rechazo a esa imaginaria iniciativa de 

ley, y  el obispo Rodolfo Mendoza dijo: El matrimonio entre hombre y mujer es una 

institución divina, es un sacramento que el hombre no puede cambiar,  por lo tanto,  

ambos sectores cerraron filas para evitar que en Guatemala pueda reconocerse ese 

derecho. Obviamente, en esa construcción social de la familia, la homosexualidad es 

concebida como un pecado, un defecto, una enfermedad. Lo importante de este hecho 

es que vuelve a tomar de manera muy tangencial si puede o no haber derechos para 

una minoría social. La discusión no es si caen bien o mal los homosexuales, sino si 

éstos son sujetos de derecho o no. ¿Qué pensarán los homosexuales (término que 

también incluye a las lesbianas) evangélicos y católicos, incluso algunos de ellos 
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pastores y sacerdotes? ¿Es pecado o derecho a una preferencia sexual? Según los 

psicólogos, en algunas ocasiones los principales enemigos de la homosexualidad, 

tienen un tremendo miedo a que se conozca que también tienen esa preferencia sexual 

oculta. 

 

Vega (2008), en la entrevista realizada por el periódico La jornada de la Universidad 

Nacional Autónoma de México sostiene, que en general, en el mundo occidental hay 

una aceptación social cada vez mayor hacia la homosexualidad  y que la aprobación de 

la mencionada legislación, una forma de unión civil, que no matrimonio será el 

precedente inevitable de nuevas y más amplias legislaciones en favor de la comunidad 

homosexual; además agrega que en los cuatro países donde se ha legalizado el 

matrimonio gay (Bélgica, Países Bajos, Canadá y España), con excepción de este 

último, pasaron antes por alguna forma de unión civil. La aprobación de la ley de 

sociedades en convivencia puede ser vista como una transición hacia derechos más 

plenos. 

 

Alvarado (2009), en la tesis Efectividad en un Programa de Comunicación Asertiva para 

Incrementar Habilidades Sociales en Adolescentes que Presentan Agresividad entre 

Iguales de la Universidad Rafael Landívar, trabajó con estudiantes de ambos sexos 

comprendidos entre las edades de 12 a 15 años de edad del colegio Santa Familia de 

la ciudad capital, llegando a la conclusión que la comunicación asertiva en los 

adolescentes de dicho colegio es deficiente, pero  es una habilidad que se puede 

aprender y reforzar por medio de técnicas cognitivas mejorando así las relaciones 

interpersonales. Por tal motivo la autora hace las siguientes recomendaciones: aplicar 

el programa de asertividad en los adolescentes de modo que aprendan nuevas formas 

de solucionar situaciones que puedan generar comportamientos  agresivos y que se 

implementen otros programas que ayuden a mejorar la estabilidad emocional de los 

adolescentes. 
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1.1 Aceptación 

 

1.1.1 Definición 

 

La palabra aceptación tiene una multitud de significados, la Real academia española  

[RAE] (2001),  la describe como acción y efecto de aprobar, pero para darle un sentido 

más amplio  se puede empezar a describir lo que es la aceptación de nosotros mismos.  

Se acepta o no se acepta lo que se es, lo que se representa, y eso es precisamente lo 

más difícil.  La aceptación y el amor forman parte de la misma energía, salvo que el 

amor es una energía mucho más amplificada que la de la aceptación. 

 

Luego de la aceptación de sí  mismo, a lo que se es  y se representa  viene la 

aceptación de los demás, que también es muy difícil, ya que siempre se proyecta  una 

imagen sobre el semejante  y se  tiene  una forma muy personal de percibirle, 

queriendo que él sea como se deseara que él fuera. 

 

La aceptación es una parte tan importante de la felicidad, la satisfacción, la salud y el 

crecimiento que hay mucha gente que la llama  la primera ley del espíritu.  

 

El mundo sigue adelante y en constante cambio; la gente hace lo que hace, y la mayor 

parte del tiempo nuestra única opción es: ¿Lo acepto, o no? Roger (2004),  resalta que 

si se acepta se da entrada a  todo,  se permite a la vida que haga lo que ya está 

haciendo, si  se rehúsa a aceptarlo, generalmente se siente  presión, dolor, frustración, 

ansiedad y enfermedad, se tiene conflicto con lo que es pero el mayor conflicto se tiene 

a manera personal y más que todo con el interior. 

 

Aceptar no es lo mismo que gustar o estar feliz con algo, o aun tolerar, es simplemente 

ver algo como es y decir: así es, es ver lo que está pasando y decir eso es lo que está 

pasando. 
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Ya que se hizo mención de lo que es la aceptación, es importante saber que en relación 

a este tema la aceptación es fundamental.  Borrego (2007),  refiere que la sexualidad es 

una dimensión de la personalidad. En este sentido vale reiterar que el hombre y la 

mujer son seres sexuados, lo que significa que expresan permanentemente su 

sexualidad a través de su condición genérica. 

 

La diversidad sexual es en la actualidad un tema polémico y universal. Se encuentra en 

una etapa de debate incipiente, pero al estar asociado a la sexualidad se remonta como 

temática a épocas lejanas, tanto como la existencia misma del ser humano. 

 

En cualquier circunstancia el individuo se expresa como representante de uno u otro 

sexo tanto al caminar, al hablar, en los gestos e incluso, aun y cuando se trate de la 

moda que predomine, si a onda unisex se refiere, hay casi siempre algún detalle que 

diferencia a uno y otro sexo. 

 

Reyes (2008), enfatiza que el ser humano ha aprendido a vivir con la diversidad 

existente en el mundo, a entenderla y hasta a actuar de acuerdo con ella.  Es como si 

supiera que de estas diferencias depende la riqueza y el encanto del universo.  Sin 

embargo, todavía cuesta  trabajo entender aquellas diferencias que tienen que ver con 

las personas, por ejemplo, el color de la piel, las formas de expresión relacionadas con 

el nivel educacional, las discapacidades físicas y mentales, y la orientación sexual, 

entre otras. 

 

Valdría la pena que siempre surja la pregunta ¿Cómo se sentirá la  persona que está en 

un lugar, y de pronto no es aceptada o tenida en cuenta o se le excluye por ser 

diferente? Sin duda se siente mal.  Lo mismo sucede cuando existe rechazo hacia 

hombres o mujeres cuya orientación sexual se dirige hacia personas de su mismo sexo 

o no responden al modelo de hombre o mujer que la sociedad ha escogido como el 

mejor. 
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La orientación sexual tiene que ver con la manera en que se organiza el erotismo y los 

vínculos emocionales hacia la pareja deseada. Es la pulsión, el deseo erótico, los 

sentimientos de una persona hacia otra. No todas las personas sienten atracción sexual 

de la misma manera. Por ejemplo, hay quienes se sienten atraídas sexualmente por 

personas del otro sexo, son las llamadas heterosexuales; otras en cambio sienten 

deseos sexuales hacia personas de su mismo sexo son los denominados 

homosexuales, que en el caso de los varones se les llama homosexuales y en el caso 

de las mujeres se les llama lesbianas; al tiempo que otras pueden sentir deseo sexual 

indistintamente por personas de ambos sexos, es decir, si es un hombre puede sentir 

atracción sexual por un hombre y una mujer, y si es una mujer puede involucrarse o 

sentir deseos sexuales con una mujer y/o un hombre son los llamados bisexuales. 

 

Durante la adolescencia puede ocurrir que tanto muchachas como varones se sientan 

atraídos físicamente por compañeros o amigos del mismo sexo.  Esto es absolutamente 

natural, porque en esta etapa adquiere una gran relevancia la relación con amigos o 

amigas, la necesidad de sentir placer, la exploración genital, el autoerotismo, el 

enamoramiento y el deseo de tener encuentros sexuales. Es un período de exploración 

sexual y de autoafirmación que puede acompañarse con frecuencia de dudas en cuanto 

a quiénes somos y qué sentimos en materia de deseo sexual. 

 

Por eso es bueno conocer que las experiencias sexuales con personas del mismo sexo 

no definen la orientación sexual de la otra  persona, sino que son los sentimientos, la 

convicción de a quién o a quiénes se dirige el deseo sexual, lo que permite que cada 

persona, mujer u hombre, reconozca quién es y se defina en cuanto a su orientación 

sexual. 

 

Un gran número de personas al finalizar la adolescencia logra identificarse con 

cualquiera de las orientaciones sexuales, mientras que otras deciden más tardíamente, 

bien entrada la adultez, con quién desean vivir su experiencia sexual.  La diversidad 

sexual es una realidad humana y como tal requiere que desde los adolescentes revisen 

quiénes son y cuán diferentes pueden ser de cada uno de sus amigos y amigas, aun 
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cuando consideren que tienen y comparten muchos aspectos en común, como los 

gustos por la música o determinada ropa, la preferencia por determinado artista o 

deporte. Todos y cada uno de los seres humanos integran el amplio mundo de la 

diversidad sexual.  Por eso la elección de la pareja sexual es un derecho de cada 

persona, al igual que lo es elegir cuál es el mejor momento para tener un hijo y cuántos 

tener.  Estas son las opciones conocidas como derechos sexuales de las personas. 

 

Es importante tener en cuenta que no siempre las personas que rodean a los 

adolescentes se encuentran preparadas para conversar acerca de estos temas. Puede 

incluso, que muchachas y muchachos pregunten a sus madres y padres acerca e estos 

temas y ellos hayan sentido pena, vergüenza o desconozcan qué es diversidad sexual. 

Por eso es importante que las conozcan para que puedan compartir ideas con amigos y 

familiares. 

 

La historia por la que ha atravesado la sexualidad está llena de tabúes y prejuicios. Por 

lo general, lo que se asocia al sexo, por mucho tiempo se ha considerado pecaminoso, 

sucio y perturbador. 

 

Tanto es así, que si se hace referencia a una parte del cuerpo humano, por ejemplo las 

manos, difícilmente existan otros muchos apelativos que enmascaren su nombre. 

 

Sin embargo, cuando de genitales se habla son múltiples los sobrenombres, si la 

referencia es a los genitales femeninos en el caso de la vulva existen formas de 

nombrarla desde los más infantiles como conejita o totica, hasta otros que llegan a la 

vulgaridad y que no vale la pena mencionar.  Si se trata de los genitales masculinos al 

pene, por ejemplo, se le conoce con otros muchos nombres como pitico, rabito, en fin, 

esta situación se ha generado desde las culturas como una forma de ocultar el nombre 

real y/o esa parte del cuerpo por considerarlo obsceno. 
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La cultura tiene mucho que ver en el asunto de la diversidad sexual, en cuanto al nivel 

de tolerancia, respeto y aceptación de las diferentes formas en que los individuos 

expresan su sexualidad. 

 

Desde esta perspectiva, en los diferentes países y comunidades se expresa la 

sexualidad de acuerdo a las tradiciones y costumbres que practican.  Dicha afirmación 

fundamenta la variedad de manifestaciones que ocurren en esta esfera de la vida. 

 

Borrego (2007), alude que la diversidad sexual enfocada desde el humanismo, coloca a 

las personas en el centro del análisis.  Si se parte de considerar al individuo como 

irrepetible, se está asumiendo la amplia gama de expresiones en que en este sentido, 

podría  manifestar cada individuo. 

 

Vale reconocer que el comportamiento sexual forma parte de una ética que surge del 

intercambio cotidiano de los miembros de una y otra comunidad. Las normas que 

conforman y regulan el comportamiento social, van condicionando en cada sociedad lo 

que es aceptado. 

 

En este sentido, no debe confundirse la libertad sexual con el libertinaje. La libertad 

desde la sexualidad deja implícita la responsabilidad y el cuidado de cada persona para 

consigo misma en esta esfera y para  la pareja. 

 

No existen reglas ni normas absolutas que condicionen las expresiones sexuales. La 

legitimidad en esta esfera tiene mucho que ver con los patrones de comportamiento 

asumidos.  Calificar como bueno o malo determinado comportamiento estaría en 

función de lo que cada sociedad asume como adecuado o natural. Las normas en 

cuanto al comportamiento humano están sometidas a los cambios del contexto, por lo 

que las sociedades varían sus normas de acuerdo a su evolución histórica. 
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La diversidad sexual no solo abarca a las expresiones sexuales;  dentro de ellas se 

focaliza lo relacionado con la orientación sexual, asociada a la dirección erótica de cada 

persona, es decir, hacia la atracción sexual en cuanto al sexo y por otra parte, 

considera la identidad sexual como otra de sus dimensiones. 

 

A lo largo de la historia la orientación sexual ha sido objeto de polémicos análisis. Se 

manifiesta en tres direcciones: la heterosexual que responde a la atracción de un sexo 

por el otro del hombre hacia la mujer y viceversa, la homosexual que ubica a las 

personas que se siente atraídas sexualmente por otras personas del mismo sexo: del 

hombre hacia otro hombre, o de la mujer hacia otra mujer, y la bisexual, que identifica a 

aquellos cuya atracción sexual se inclina tanto hacia el hombre como hacia la mujer. 

 

Existen muchos análisis sobre el asunto, lo cierto es que los científicos aún no tienen un 

acuerdo sobre la naturaleza y origen de estos comportamientos.  Se conoce que no se 

trata de una enfermedad y por tanto no hay nada que curar. Sin embargo, en términos 

de aceptación o rechazo social, en relación con la homosexualidad y la bisexualidad, 

existen diferentes actitudes de acuerdo al grado de homofobia que exista en la 

comunidad de que se trate. 

 

El respeto a la diferencia es un principio humanista, que no es asumido por todas las 

personas en el mundo, es un asunto de reciente discusión.  No obstante, las 

sociedades necesitan avanzar hacia la comprensión de que la aceptación de la 

diversidad favorece la integración de los pueblos y sobre todo el acercamiento de los 

individuos que por sus singularidades resultan en minorías. 

 

Los homosexuales y las lesbianas así como los bisexuales, constituyen una minoría 

frecuentemente cuestionada, son incomprendidos por su preferencia sexual, suelen ser 

estigmatizados como personas de dudosa moral  y  al valorarlos se les asocia por lo 

general, a personas sin ética, sin vergüenza, sin escrúpulos, antisociales, débiles de 

carácter. 
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En contraste con estos criterios prejuiciados, se puede afirmar que no se ha 

corroborado hasta el momento ninguna de las afirmaciones que asocian la 

homosexualidad con cualidades negativas y poco apreciadas por las sociedades en 

general. 

 

La orientación sexual no tiene necesariamente una relación directa con la conducta 

moral de los individuos.  Existen múltiples ejemplos de personalidades destacadas por 

el quehacer cotidiano, bien sea por la cultura, por la obra literaria o plástica, porque son 

excelentes profesionales de la medicina o cualquier otra profesión y muchos suelen ser 

excelentes personas. Solo cabría llamar la atención por los que siendo heterosexuales, 

que son mayoría, tienen un comportamiento social denigrante y nada tiene que ver con 

una preferencia sexual diferente. 

 

La discriminación sexual no tiene justificación, sigue sólo un camino donde se desvirtúa 

la naturaleza misma del ser humano.  Marginar sólo por preferir sexualmente a alguien 

del mismo sexo, que proporciona placer y equilibrio emocional a quienes así lo 

prefieren, no favorece a ninguna sociedad, ni ejerce presión alguna para un intento de 

cambio en este sentido. 

 

Según Borrego (2007), la oportunidad de hombres y mujeres independientemente de la 

orientación sexual, de participar sin discriminación alguna en los cambios sociales, en la 

construcción de una sociedad mejor exenta de miradas cuestionadoras, facilitaría un 

ambiente social más saludable.  La juventud constituye un sector que promueve nuevos 

valores, aceptan el reto de lo nuevo, están en mejores condiciones de promover la 

tolerancia y el respeto a lo diferente. 

 

Finalmente la identidad sexual es otra dimensión de la diversidad en esta esfera, aquí 

se agrupan los travestis que son las personas que sienten un deseo especial y 

permanente por vestirse con prendas del otro sexo y los transexuales que son los que 

no se sienten identificados con su sexo biológico y que desean ser reconocidos como 

representantes del otro sexo, es decir, son incoherentes respecto a su sexo biológico y 

psicológico. 
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Sobre estas personas también recae cierto rechazo social, por las mismas razones de 

intolerancia hacia los homosexuales.  En este tema hay mucho que esclarecer y 

debatir. Buscar información al respecto ayudaría a encontrar el camino más adecuado 

para que todos y todas sientan que están incluidos en la sociedad a la cual pertenecen, 

y que en ella pueden crear y aportar todo lo que produzca bienestar a los demás y haga 

posible un mundo mejor. 

 

Por lo tanto Higuera (2007), plantea que  aceptar plenamente algo, supone vivir con 

ello, sin querer cambiarlo, sin hacer nada para modificarlo. Supone conocerlo y abrirse 

a experimentarlo sin restricciones.  También supone seguir con el propio proyecto 

desde esa experiencia, es decir, sin renunciar a seguir los propios  valores porque 

aquello esté presente.  

 

Aceptando, se abren los sentimientos y pensamientos y se  vive en el presente, 

tomando distancia de la predicción catastrófica que producen, para poder seguir el largo 

camino. 

 

Así mismo presenta que aceptar no es  aguantar, aguantar tienen la connotación de 

hacer fuerza para oponerse al empuje que  se recibe de alguien y no es eso.  La 

aceptación supone dejar la lucha. 

 

En una metáfora de la terapia de aceptación y compromiso se compara con el deporte 

en el que dos personas tiran de la cuerda intentando hacer que el otro ceda, en ese 

caso la aceptación es cesar la lucha y la oposición, abandonar y rendirse sin dejarse 

arrastrar, para poder dejar la lucha inútil y seguir con el camino. 

 

No es resignarse, la resignación implica el abandono de los intereses, mientras que la 

aceptación que se propone, implica continuar la lucha por los intereses y el avance 

hacia los valores. 
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No es ignorar los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones, es abrirse a 

experimentarlos, siguiendo los propios valores. 

 

No es un camino para no sufrir,  es la asunción del sufrimiento preciso para conseguir 

los objetivos, metas y valores, sin que la conducta  provoque mayores torturas. 

 

Para concluir con lo que es la aceptación, no se puede descartar el punto de vista de 

Waters (2006),  quien describe que la aceptación es un estado del corazón, no de la 

mente ni de la materia. Comprende que aceptar a otro es siempre aceptar un don.  

Cada persona es un don, para aceptar plenamente un don, y sentir el gozo de este, 

solamente hay que dejarlo entrar al corazón, ya que el camino hacia la alegría siempre 

pasa por el corazón, simplemente hay que aceptar esos dones. 

 

Hasta que no se llegue a valorar al propio ser no se podrá ser capaz de recibir gozo en 

el corazón y por lo tanto se encontrara separado el amor del gozo que están tanto fuera 

como dentro del ser. 

 

Se debe comprender que el valorar al ser es aceptar al ser, valorar al ser es sentir el 

don de su existencia, poco es el gozo que se puede extraer del mundo si primero no se 

acepta al ser.   Es vivir una vida que no se acepta, en una realidad que no se acepta, 

con un estado de espíritu que tampoco se acepta, es vivir en negación del ser. 

 

Cuando se llega a sentir que la aceptación es un estado de apertura al corazón, se 

consciente que toda aceptación lleva al gozo de sentir la unidad de toda vida.  No se 

puede aceptar a otro más de lo que se acepta al ser mismo.   Valorar a otro más de lo 

que se valora a uno mismo es amar al propio ser bajo el disfraz de otro. 

 

Lo que se ama en este estado, en otro no es más, que la cualidad del ser que se está 

aceptando. Ser consciente que todo odio nace de la falta de aceptación, hace 

comprender que se puede elegir no ser algo que se acepta, se debe apoyar a los 

derechos de los demás, incluso cuando no parezca que se apliquen hacia uno mismo. 
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Aceptar algo no significa que se debe ser eso, la elección positiva no tiene por qué 

implicar la existencia de la elección negativa, se puede aceptar aquello que no se ha 

elegido ser, aceptando el consentimiento del amor en el corazón. 

 

1.1.2 Variantes personales 

 

1.1.2.1 Género 

 

Tubert (2003), hace ver que el concepto de género, introducido en la teorización 

feminista en los años setenta, ha tenido una especial relevancia en los países 

anglosajones, en la media en que permitió subrayar, por un lado, la ocultación de la 

diferencia entre los sexos bajo la neutralidad de la lengua y, por otro, poner de 

manifiesto el carácter de construcción socio-cultural de esa diferencia.  Sin embargo, la 

naturaleza de esta noción es tan problemática como polémica, y en las últimas décadas 

el uso se ha extendido de una manera abusiva generando, a su vez, numerosas 

críticas.  Una de las principales paradojas es que, a pesar de que género se define 

fundamentalmente por la oposición a sexo, es frecuente encontrar en textos científicos 

y periodísticos una simple sustitución del segundo por el primero, incluso cuando se 

trata de connotaciones biológicas, por ejemplo, al hablar del progenitor del género 

opuesto.  

 

Habitualmente se entiende que el sexo corresponde al plano biológico, en tanto que el 

género es el producto de la construcción socio-cultural.  El problema es que esta 

polaridad no hace más que reproducir la oposición naturaleza-cultura y el dualismo 

cuerpo-mente que han marcado al pensamiento occidental desde sus orígenes. 

 

Luego de la  gran confusión entre sexo y género, y lo referente al significado de cada 

una de estas palabras,  se llega a establecer que género es referente únicamente al 

Hombre-Mujer o Masculino-Femenino. 
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- Hombre 

 

Océano (2005), define el término de hombre como persona perteneciente al género 

masculino, se les llama así de manera habitual aunque también se utiliza el término 

varón para designar biológicamente al macho humano, el hombre tiene propias 

cualidades biológicas y psicológicas que lo diferencian de la mujer.  Entre ellas, aparece 

la testosterona, una hormona androgénica propia del género masculino que permite 

desarrollar los músculos con poco esfuerzo.  

 

Quilles (2007), denomina hombre a todo ser humano, considerándose ambos términos 

como sinónimos.  No obstante, esta palabra se utiliza también para referirse tan solo al 

ser humano de sexo masculino portador de los cromosomas XY, es decir, al varón, 

identificando como tal debido a sus órganos genitales, y a las demás características 

biológicas y psicológicas propias del mismo. 

 

El hombre, de género masculino, siente generalmente atracción hacia la mujer, tanto 

sexual como sentimentalmente. Las personas pertenecientes al género masculino, es 

decir, los hombres han tenido mayor poder a través de la historia, siendo la mujer  

menospreciada, y poco relevante.  En la actualidad, los derechos del hombre y la mujer 

son iguales, aunque en algunas partes del mundo o para determinado tipo de tareas 

todavía se pone en un lugar preponderante la figura masculina.  

 

- Mujer 

 

Océano (2005), define el término de mujer como persona perteneciente al género 

femenino, en oposición a aquellos de sexo masculino clasificados bajo el término 

hombre. Dentro de la categoría mujer pueden contarse las de niña, adolescente y 

adulta. 

 

André (2002), posterior a las conclusiones psicoanalíticas de Freud, se hace la 

pregunta ¿Qué significa ser una mujer?  Una pregunta por excelencia, puesto que 

ninguna evidencia ofrece el apoyo cuando se trata de saber qué es un hombre.   En 
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cuanto a lo que la autora inquiere, según la sabiduría ancestral del significado de ser 

una mujer no se está muy seguro.  De allí la incesante oscilación entre el culto de la 

mujer como misterio, enigma, y el odio de esta misma  como mistificación y  mentira.   

Pero estas posiciones no hacen más que mantener el desconocimiento de lo que 

constituye la verdadera cuestión de la feminidad, pues solo postulan que la mujer seria 

como un escondite que ocultaría algo. 

 

El genio de Freud consiste en haber señalado que las consideraciones anatómicas 

nada ayudan en este punto. Las constataciones que son  posibles efectuar mediante la 

observación, tanto del exterior como del interior del cuerpo humano, carecen para la 

mayoría  de consecuencias, pues lo que se trata de discernir no es una diferencia de 

los órganos o de los cromosomas que determinan la configuración, sino una diferencia 

de los sexos designando con esta palabra, más allá de la materialidad de la carne, al 

órgano y  en tanto que atrapado en la dialéctica del deseo, es  interpretado por el 

significante.  

 

1.1.2.2 Estado civil 

 

- Soltero 

 

Océano (2005),  señala que es  la persona que no ha contraído matrimonio y que por lo 

tanto es carente de cónyuge.  

 

Florencia (2001),  describe que el término soltero se aplica y designa a aquellos 

individuos que no están casados. Si bien no se puede hablar de una edad hasta la cual 

se es soltero, ya que la misma es realmente variable y mucho más hoy día que la gente 

a pesar de no unirse en matrimonio primero deciden formar igual sus familias, es 

recurrente que hasta la edad de 30 una persona permanezca soltera.  En tanto, el 

estado civil de la soltería se perderá instantáneamente al dar el sí en el registro civil. 
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- Casado 

 

Una mera definición de lo que es el termino casado, que  explique y aclare en si lo que 

significa, no se encuentra, pero se sabe o comprende que casado es toda aquella 

persona que ha contraído matrimonio, y según el Código Civil Guatemalteco (2010), el 

matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen 

legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y 

educar a sus hijos y auxiliarse entre sí.  

 

1.1.2.3 Edad 

 

Hilda (2004), indica que la edad está referida al tiempo de existencia de alguna persona 

o cualquier otro ser animado o inanimado, desde su creación o nacimiento hasta la 

actualidad. 

 

También marca una época dentro del periodo existencial o de vigencia.   Habla de la  

época de oro o dorada como la de mayor plenitud o esplendor, y dentro de la vida 

humana se reconoce la edad de la niñez, juventud, adultez y vejez, que comprende 

grupos de edades. 

 

Sentir el paso de los años no deja indiferente a nadie.  La fecha en la que se  nace 

marca la edad cronológica, pero no es la única edad que podemos tener.  Existe otra 

edad más relevante, ya que señala la evolución y la naturaleza de las células;  hasta se 

podría decir que la edad biológica es la edad real. 

 

La edad biológica puede ser medida a través de una serie de proteínas que se tiene  en 

el cuerpo, al menos, así lo afirma un estudio realizado por un grupo de investigadores 

alemanes.  Estas proteínas también están ligadas al ADN de las células del cuerpo, que 

aparecen cuando estas se dañan. 
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El cuerpo humano tiene capacidades distintas dependiendo de los factores en los que 

se desenvuelva, es decir, cada persona tiene su propio organismo y su propia vida, y la 

edad biológica dependerá de la verdadera edad de las células. 

 

El paso del tiempo no afecta del mismo modo a todas las personas, que además, están 

expuestas a distintas situaciones que condicionan la vida: el trabajo, las relaciones con 

el resto de personas, el clima, el lugar de nacimiento, la propia naturaleza de la 

persona.  

 

Todos estos son factores que afectan a la edad biológica, pero que evidentemente, no 

tienen nada que ver con la edad cronológica.  Por lo que se  podría decir que no es más 

viejo quien más años tiene, sino quien más edad biológica tiene. 

 

1.1.2.4 Nivel académico 

 

- Profesional 

 

López (2007),  expone que profesional es toda persona que puede brindar un servicio o 

elaborar un bien, garantizando el resultado con una calidad determinada.  Puede ser 

una persona con un título universitario o técnico para el caso de las disciplinas de la 

ciencia y las artes, puede ser un técnico en cualquiera de los campos de aplicación de 

la tecnología, o puede ser una persona con un oficio determinado. 

 

Profesional no es lo que dice el título sino lo que desarrolla cada día, a cada momento y 

en todas las situaciones, es toda persona que pueda brindar un determinado resultado 

y con una calidad determinada. 

 

- Analfabeta 

 

Rosal (2008),  indica que el analfabeta es aquella persona que no sabe leer ni escribir, 

este término suele tener un uso extendido y se utiliza para nombrar a los individuos que 

son ignorantes o que carecen de instrucción elemental en alguna disciplina. El 
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analfabetismo es uno de los principales problemas y deudas de la humanidad, ya que 

aquellas personas consideradas analfabetas no lo son por opción propia si no por la 

existencia de altos niveles de pobreza, miseria y falta de oportunidades educativas en el 

medio en el que se encuentran insertas.   

 

1.1.3 Censura 

 

La Real academia española  [RAE] (2001), describe a la censura como la intervención 

que práctica el censor en el contenido o en la forma de una obra atendiendo a razones 

ideológicas, morales o políticas.  

 

En un sentido amplio se considera como supresión de material de comunicación que 

puede ser considerado ofensivo, dañino, sensible, o inconveniente para el gobierno o 

los medios de comunicación según lo determinado por un censor. 

 

1.1.4 Frustración 

 

Hernández (2009), describe que la frustración se trata de un sentimiento desagradable 

que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no 

poder conseguir lo pretendido.  En otras palabras, es un sentimiento que fluye cuando 

no  se consigue alcanzar el objetivo  propuesto y por el que se  ha luchado.  Se siente 

ansiedad, rabia, depresión, angustia, ira. Sentimientos y pensamientos autodestructivos 

para el sujeto. 

 

La frustración puede llevar al individuo a actividades constructivas o a formas de 

comportamiento no constructivo, como la agresión, retraimiento y resignación.   Sin  

olvidar  lo que mencionó al respecto Randy Pausch: cuando un muro aparece en el  

camino, está por una razón, no es para detener, sino para mostrar cuanto  se quiere 

lograr.  
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1.2 Preferencia sexual 

 

1.2.1 Definición 

 

Muchas veces se hace mención a este término y a la relación con la inclinación sexual 

u orientación sexual pero Linares  (2009), expone la diferencia ya que este vocablo 

hace hincapié y se  clasifica casi siempre en función del sexo de la o de las personas 

deseadas en relación con el del sujeto. La preferencia sexual no es sólo cuestión de ser 

homosexual, heterosexual o bisexual.  La sexualidad está en constante evolución y 

mucha gente está en el medio de esa evolución. 

 

Las personas cambian con el paso del tiempo por distintas situaciones, experiencias o 

decisiones y con ellas cambia también su sexualidad. 

 

1.2.2 Clasificación de preferencia sexual 

 

La preferencia sexual se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

 Heterosexual (hacia el sexo opuesto)  

 Homosexual (hacia el mismo sexo) 

 Bisexual (hacia ambos sexos) 

 Asexual (falta de orientación sexual) 

 Pansexual (hacia todo o todos, incluyendo inclinación a las personas con 

ambigüedad sexual, transexuales o transgéneros, y hermafroditas). 

 

1.2.3 Sexualidad 

 

Organización mundial de la salud [OMS] (2006),  refiere a la sexualidad como un 

aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida.  Abarca al sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción 

y la orientación sexual.  Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pansexualidad
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deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales.  La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no 

todas ellas se  expresan siempre, la sexualidad está influida por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos y espirituales. 

 

Varias son las situaciones o influencias que se tienen y se resaltan para describir lo que 

es en sí este término. Larousse (2009),  define  la sexualidad  como el conjunto de 

caracteres especiales, externos o internos, que están determinados por el sexo. 

Asimismo se dice que la sexualidad es la capacidad que toda persona posee para 

experimentar sentimientos o sensaciones sexuales.  

 

Otros estudiosos en el tema describen a la sexualidad como el conjunto de condiciones 

físicas y psicológicas correspondientes a cada sexo y determinantes de un 

comportamiento sexual.  

 

Ruano (2005), plantea en que la sexualidad dejó de ser biológica para convertirse en 

una construcción social y como tal, entraron en juego los factores culturales e 

ideológicos y entre ellos el más importante ha sido históricamente el componente 

religioso, porque como se puede establecer  las diferentes iglesias y principalmente la 

Católica y la Protestante son muy rígidas y conservadoras en ese sentido.  En buena 

parte de las civilizaciones occidental y oriental las religiones llegaron a controlar la 

sexualidad de sus respectivas sociedades, como parte de una cosmovisión abarcadora 

que incluyó las ideas filosóficas, artísticas y políticas. 

 

1.2.4 Condición sexual 

 

Sánchez (2006), puntualiza en que la condición sexual es la índole natural, propiedad o 

carácter de las cosas y en este contexto sería de los seres humanos específicamente a 

hombre y mujer.  La naturaleza o propiedad de la misma surge desde el nacimiento en 

la situación o circunstancia.  Las condiciones sexuales se rigen también a las  
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organizaciones de los diferentes factores que participan y que dan como resultado una 

orientación sexual. 

 

1.2.4.1 Tipos de condiciones sexuales 

 

Las condiciones sexuales pueden ser: 

 

 Genéticas, variación fenotípica que se debe al genotipo, involucrados no un gen o 

unos pocos genes, sino múltiples genes que le dan origen a un gen mayor. 

 

 Anatómicas, referente a la estructura anatómica del cuerpo y las variantes que 

pueda presentar. 

 

 Bio-fisiológicas, por la estructura cerebral, la exposición a hormonas prenatales y 

otras características. 

 

 Psicológicas, problemas no resueltos con las diferentes figuras, paterna o 

materna. 

 

 Sociales, refuerzo o gratificación que se recibe por una conducta o imitación de 

otras conductas. 

 

Todas y cada una de estas aporta o influye de cierta forma en la orientación sexual, se 

puede mencionar  el caso en que los padres querían tener un hijo varón y tuvieron una 

mujer o viceversa  y por esto mismo acostumbran a la niña a vestirse o actuar como al 

sexo que ellos preferían. 

 

1.2.5 Orientación sexual 

 

La orientación sexual muchas veces es confundida con lo que es la preferencia sexual, 

pero debemos distinguir una de otra, ya que según Sánchez (2006), la orientación 

sexual es la elección u orientación hacia un objeto sexual igual, contrario a los dos 
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sexos indiscriminadamente, o a otros objetos, animales o  fetiches  que se cargan de 

erotismo. 

 

1.2.6 Homosexualidad 

 

La palabra homosexualidad fue creada en 1869 por Karl Maria Kertbeny en un panfleto 

anónimo que apoyaba la revocación de las leyes contra la sodomía en Prusia, Lahaye 

(2005), menciona que el mundo homosexual es algo muy ajeno para las personas 

heterosexuales.  Aunque  saben que existe,  hacen caso omiso por la misma repulsión 

que muchas veces sienten.  En la actualidad ante esta  explosión de propaganda 

relacionada con  este tema es imposible cerrar los ojos y hacer de cuenta que nada 

pasa, al contrario es momento de detenerse a pensar en comprender a las personas  

homosexuales, las cuales se refieren  a sí mismos como Gay o alegre. 

 

Peña (2004),  relata que la homosexualidad ha estado presente a lo largo de la historia, 

en diferentes épocas y cultura y, se han encontrado incontables pruebas de la 

homosexualidad siempre masculina permitidas en diferentes culturas, desde el 

travestismo,  homosexualismo ritual y hasta la aceptación de homosexualismo en 

jóvenes por escasez de mujeres o por la edad adulta en la que no habían contraído 

matrimonio. Cabe resaltar también que estas prácticas llegaron a ser obligatorias. 

 

La homosexualidad puede surgir en ambos sexos conociéndose así como: 

 

- Homosexualidad femenina 

 

Derivado del sustantivo latino homo, que quiere decir hombre e igual  y del adjetivo 

latino sexualis, lo que sugiere una relación sexual y sentimental entre personas del 

mismo sexo, refiriéndonos acá al género femenino, Alfarache (2003),  resalta que la 

homosexualidad femenina es llamada comúnmente lesbianismo o mujeres lesbianas,  
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Nes, (2002), explica que el término lesbianismo con el que se designa la 

homosexualidad femenina data de la Grecia antigua en donde se utilizaba dicho 

nombre para referirse a las jóvenes que estudiaban en la academia que la poetisa Safo 

tenía en la isla mediterránea de Lesbos.  Safo de Lesbos  como se le conoce hoy en 

día, fue una mujer que prodigaba un culto a Afrodita. Esta diosa  le servía como fuente 

de inspiración para sus famosos poemas en donde se enaltecían a las mujeres, cosa 

que era inusual en una época donde el género femenino se consideraba excluido de 

cualquier tipo de actividad pública o cultural,  Safo construyó un templo de adoración a 

su musa y, alrededor de él, comenzó a implantar clases a las mujeres que así lo 

deseaban como una crítica hacia el machismo de la época. En esa academia sólo se 

permitía la entrada de mujeres y las clases que se impartían trataban sobre la 

adoración a la mujer, por lo que se comenzó a relacionar a las estudiantes de esa 

academia con aquellas mujeres que sienten atracción por personas de su mismo sexo.  

 

A partir de entonces, el término se empezó a utilizar universalmente y su uso se fue 

extendiendo hasta nuestros días y dado a sus condiciones y características las  cuales 

constituyen un rompimiento de la relación normal que debe de haber entre hombres y 

mujeres y pone en cuestión la naturalidad de la misma, la homosexualidad femenina en  

nuestra cultura aún es un tema tabú, por lo cual hace que  haya una conducta de 

rechazo, prejuicios,  discriminación, opresión, negación y estigmatismo hacia  mujeres 

lesbianas. 

 

- Homosexualidad masculina 

 

Derivado del sustantivo latino homo, que quiere decir hombre  e igual y del adjetivo 

latino sexualis, lo que sugiere una relación sexual y sentimental entre personas del 

mismo sexo,  hablaremos  de  este concepto en el género masculino, Sainsbury (2000), 

expone que la homosexualidad masculina tiene  orígenes en la época del desarrollo, 

surgiendo a partir de las influencias emocionales de las persona durante su temprana 

infancia.  Otros autores también hacen referencia  a  la homosexualidad masculina 

como  una anomalía heredada.  
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Se ha afirmado que los homosexuales masculinos nacen de madres de edad avanzada 

lo cual produce una anomalía cromosómica o genética causante, pero hay otros 

estudios que apoyan que los homosexuales masculinos no nacen, sino  se convierten 

en tales  y que las preferencias sexuales  en la edad adulta son determinadas por 

diferentes influencias  ambientales tempranas.   

 

1.2.7 La homosexualidad y la iglesia 

 

Liuzzi y Carm (2009), mencionan que el tema de la homosexualidad es candente.  Es 

una realidad que hasta hace poco sólo se comentaba a escondidas; es hoy en día el 

tema del momento. Homosexualidad, es una palabra que se oye en todo lugar, sea 

liberal o conservador.  Se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que no 

tienen ya alguna opinión formada al respecto.  Y este controvertido tema, ha encontrado 

también el espacio  en la Iglesia Católica. 

 

Se puede recordar cómo en tiempos pasados el simple tema de sexualidad estaba 

excluido de publicidad y considerado un vergonzoso pecado. Nunca se oyó predicar de 

este tema en las misas dominicales. El único lugar reservado para este tema era el 

confesionario. Pero eso es ya del pasado para siempre. En el futuro se podrá hablar del 

tema de homosexualidad desde el púlpito, lo que podrá parecer molesto a algunos 

según el grado de conocimiento que posea y según la actitud que tenga frente a los gay 

y lesbianas. Hay otro factor formador de actitudes y grado de aceptación: la pertenencia 

étnica, la tradición familiar, las propias experiencias y, si se da el caso, de conocer a 

algún homosexual.  

 

Se debe saber que existe un departamento de pastoral para gays y lesbianas fundado 

por el Señor Cardenal Mahony hace ya doce años en la Arquidiócesis de Los Ángeles;  

se sabe que hay parroquias donde lesbianas y gays son bienvenidos y aceptados.  

Para algunos, este ministerio no basta,  pues lo ven solamente como un gesto de 

acercamiento que en el fondo esconde indiferencia y temor.  Otros, los menos, no 

encuentran necesario este tender la mano, y condenan este ministerio como el 

comienzo del final de una Iglesia verdaderamente Católica. 
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En un extremo están los liberales católicos que opinan que todo lo que la Iglesia ha 

dicho sobre la homosexualidad en el pasado es falso y pasado de moda. Otros, del ala 

conservadora, opinan que el único lugar para los homosexuales en la Iglesia es el 

confesionario y en esta misma idea otros opinan que los homosexuales son una 

desviación y debe ser tratada en el diván del psiquiatra.  Sin embargo, la mayoría de los 

católicos experimentan una tensión interna entre la fidelidad a una clara enseñanza de 

la Iglesia y, por otra parte, una auténtica preocupación por la persona del homosexual y 

del aislamiento que sufre.  Preocupación que se extiende hacia los padres que tienen 

hijos gays.   Normalmente esos sentimientos se producen en la cercanía de un pariente 

o un amigo homosexual. 

 

Se ha observado que aquellos que tienen una opinión muy rígida acerca de los 

homosexuales, suelen considerar a los que piensan en forma diferente como a sus 

enemigos.  Hay una minoría, muy vociferante por lo demás, que parece tener cero 

tolerancia por cualquier tipo de acercamiento a la gente homosexual y su única 

característica es de rigidez y severidad, que dista mucho de nuestra tradición católica.  

El tema de la homosexualidad se puede convertir en la gran división de la Iglesia, que 

podría destruir su unidad.  Los temores se ven confirmados en encuentro con ultra 

derechistas y ultra izquierdistas. 

 

Las posiciones extremas de cualquier tema nunca han sido triunfadoras en la tradición 

católica.  Sus militantes sólo han sido un estorbo en su marcha milenaria y no resuelven 

estos delicados temas.  Lo que es particularmente trágico es que la Iglesia ceda ante la 

presión de tales grupos.  Y al final es el homosexual católico quien sufre; se deteriora la 

relación padres hijos y se ve amenazada la unidad familiar.  Y en forma muy sutil, las 

ideas se tornan muy confusas y la credibilidad de la enseñanza oficial de nuestra Iglesia 

se deteriora. 

 

Se ha conocido y atendido a personas gays la mayor parte de la vida sacerdotal.  Se ha  

dirigido este ministerio arquidiocesano por los últimos nueve años, nombrado por el 

Señor Cardenal Mahony.  
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La homosexualidad no es una idea abstracta, la homosexualidad tiene que ver con 

personas concretas. El contexto natural de la homosexualidad es la familia, como todo 

ser humano nace en el seno de una familia, llamados a amarse y a preocuparse unos 

por otros. La iglesia ha proclamado un solemne y público compromiso frente a todo 

bautizado, incluso con aquellos que resulten ser homosexuales. La iglesia posee 

enseñanzas doctrinales y morales que le dan un sentido a una persona homosexual.  

Por estas y otras razones nunca se podrá expulsar de la Iglesia a los católicos gay o 

lesbianas. 

 

Dejando a un lado la perspectiva católica sobre la homosexualidad es interesante 

conocer la perspectiva  de la iglesia evangélica, siendo esta más severa respecto al 

tema.  La psiquiatra brasileña Carvalho (2011), escribe desde una perspectiva Bíblica 

sobre la homosexualidad, menciona ofrecer ayuda después de que el homosexual 

admite su pecado, lo confiesa a Dios y se arrepiente.  La ayuda se presenta en forma 

de sugerencias en cuanto a los frutos dignos de arrepentimiento, es decir cómo 

aconsejar y ayudar al que desee abandonar el pecado por completo y aceptar el rol 

como hombre o mujer, según el caso, al entender que esta actitud de vida no es bien 

vista ante  los ojos de Dios. 

 

Se presentan las causas que llevan a la homosexualidad y las posibilidades de que 

quienes luchan con dificultades homosexuales logren un cambio. Hace más de diez 

años apareció el libro de la Dra. Elizabeth Moberly Homosexuality: A New Christian 

Ethic,  en español Homosexualidad: Una nueva ética cristiana, que revolucionó el 

pensamiento cristiano sobre la homosexualidad.   Después de años de investigaciones, 

se ofreció una nueva comprensión de las causas de la homosexualidad.   Antes, 

especialmente por la influencia de Freud, se pensaba que el problema residía en la 

dificultad para relacionarse con el sexo opuesto, inconveniente que nacería en la 

primera infancia.  Moberly (2003), desafió esta posición y afirmó que la dificultad 

radicaba en la relación con el mismo sexo, especialmente con el progenitor del mismo 

sexo. 
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Cuando se nace varón, este  se enfrenta con algunas tareas emocionales significativas. 

Nacido del cuerpo de una mujer, su madre  tiene que desidentificarse con la niña  para 

identificarse con la figura masculina, del padre.  Debe  recibir del  padre el amor, la 

aceptación y la confirmación necesaria para seguir en el proceso de 

desarrollo psicosexual.  

 

Si por alguna razón esto no llegara a ocurrir, surgen consecuencias graves para el niño, 

una de las cuales puede ser la falta de madurez emocional psicosexual que conduce a 

una orientación homosexual.   Esta carencia de una relación positiva, íntima y 

satisfactoria con el padre engendra un vacío emocional y necesidades insatisfechas 

que la madre no puede suplir porque es un asunto de varones. 

 

Muchas circunstancias rompen la relación entre el hijo y el padre: padres violentos que 

no se acercan a sus hijos con una actitud positiva; padres ausentes física y/o 

emocionalmente; hombres que no logran una relación físicamente afectiva con los hijos, 

muchos porque nunca la tuvieron con su propio padre. Algunos niños piensan  

inconscientemente: ser hombre es ser como mi padre, no quiero ser hombre,  ¿qué les 

queda? el vacío de identidad o identificarse con una figura femenina. 

 

Con las niñas puede suceder algo parecido, pero como nacen de una mujer, el proceso 

de identificación es más sencillo, ya que la misma madre les sirve de modelo. Quizás 

por esta razón haya una proporción de una lesbiana por cada cuatro homosexuales.  Si 

la niña no hace el proceso de identificación con la madre que apruebe y confirme la 

feminidad, puede sobrevenir el lesbianismo. 

 

Otro dato importante que es necesario resaltar es la información que se encuentra a 

través de la genética, Muñoz  (2006), explica que en 1993 un grupo de genetistas 

encabezado por Dean Hamer, de los Institutos Nacionales de Sanidad, encontró una 

conexión entre el marcador Xq28 y la homosexualidad, se examino a 114 familias de 

hombres homosexuales en Italia y encontró supuestas tazas crecientes de 

homosexualidad entre los tíos y primos del lado maternal, pero no entre los parientes 
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paternales. Un ligamiento fue estudiado en 40 de las familias en las cuales había dos 

hermanos gay. Una correlación a Xq28 y otros microsatélites marcadores fue 

encontrada en aproximadamente 64% de los casos. Un estudio similar conducido por el 

mismo equipo en 1995, de nuevo basado en material Italiano corroboraba estos 

resultados, pero falló en encontrar una conexión a el gen Xq28 y las homosexualidad 

femenina. 

 

Posterior a este estudio y las respuestas que presentaba, vino una fuerte sorpresa,  el 

doctor George Risch,  científico en el Colegio de Medicina de la Universidad de Yale 

que inventó el método utilizado por Hamer, comentó que ninguno de estos resultados 

es estadísticamente relevante por los datos que proporciona y que no demuestran una 

dominancia completa. 

 

Carvalho (2011), cita a Sy Rogers, ex presidente de Éxodo Internacional de 

Norteamérica, quien  comentaba que el  80% de quienes lo buscaban en el ministerio 

solicitando ayuda para abandonar la homosexualidad, tenían una historia de abuso 

sexual en la infancia o adolescencia.  Esto no significa que todas las personas que son 

abusadas sexualmente serán homosexuales, sino que el abuso sexual contribuye a 

inhibir el desarrollo psicosexual posibilitando en algunas personas inclinaciones 

homosexuales. 

 

Con ello se puede entender por qué las madres no pueden resolver la situación de los 

hijos varones.   Sucede que ellos necesitan el amor del padre, del hombre que los ame 

y les confirme su sexo.   Por esto de nada vale decir: se fue madre y padre de los hijos.   

Quizás las mujeres pueden cumplir el rol de padres, pero no logran brindar a los hijos 

varones el amor de un hombre, que también necesitan. 

 

Al considerar la estructura y la dinámica familiar de la  cultura, se  aprecia el grave 

problema que se enfrente como sociedad.   Lamentablemente, la crianza y la educación 

religiosa de los hijos han sido delegadas a la mujer.  
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En líneas generales, a los hombres por la  cultura se les ha enseñado a ser machos, a 

no demostrar  emociones mucho menos a otro hombre o al propio hijo.  Es hora de 

enseñar a los hombres a ser machos espirituales: firmes pero tiernos; con decisión pero 

con comprensión; líderes pero atentos a los deseos de la familia; además fieles a su 

esposa, amorosos y con aprobación para con los hijos,  es una forma  de prevenir la 

homosexualidad. 

 

No se concibe  que la homosexualidad sea biológica,  genética o que la gente nazca 

así.  El  movimiento político homosexual que tiene mucho que ganar económica y 

políticamente, quiere que se crea esta mentira.    Muchos de los estudios científicos que 

se esgrimen tienen graves fallas metodológicas. Estos fueron realizados por 

investigadores homosexuales. Nadie nace homosexual, y por eso hay esperanza de 

revertir la situación.  De hecho, muchos atestiguan haber salido de la vida homosexual.  

Sy Rogers manifiesta que el pronóstico de recuperación de la persona con dificultades 

homosexuales es mejor que el de la gente que lucha con el alcoholismo. En conclusión, 

para ayudar a que alguien cambie, es necesario creer que esto es posible. 

 

La sanidad no ocurre de la noche a la mañana, aunque se duda del poder del Señor 

para hacerlo.  En general, lo que se percibe psicológicamente  es que la gente debe 

buscar sanidad para ciertas áreas de la vida, como la relación con el padre, el vínculo 

con la madre, el campo de los recuerdos, en fin, las causas de las dificultades 

emocionales, al tener  presente que  esto lleva tiempo. 

 

Por otro lado, en la medida en que las heridas van sanándose, la persona tiene que 

aprender ciertas conductas que quizás no asumió en la edad apropiada.   Por esto, en 

el proceso de sanidad hay dos etapas: un tiempo de tratamiento de las heridas 

emocionales, y un período de aprendizaje de las conductas que no fueron adquiridas a 

su tiempo y de los modos de relacionarse que deberían haberse aprendido, 

especialmente en la adolescencia.  Por ejemplo, ha de aprender el juego de coqueteo 

con el sexo opuesto, vestirse según su sexo, y gestos apropiados.   Muchas veces, las 

personas critican a los varones que han dejado la vida homosexual y están en proceso 
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de sanidad porque todavía se ven afeminados.  Se dice que esto comprueba la falta de 

sanidad.    Sin embargo, se  debe recordar que la sanidad es realmente un proceso, y el 

hecho de que la persona no esté conformada a un patrón cultural de masculinidad o 

feminidad no significa que no esté curándose.  Para decirlo con sencillez, la sanidad 

requiere tiempo.  Sy Rogers, que vivió casi dos años como mujer antes de conocer al 

Señor y dejar la vida homosexual/transexual, le respondió a una persona que le hizo tal 

observación: “Estoy a años luz del tiempo en que me ponía medias de seda rosada y 

me pintaba los labios”. 

 

1.2.8 Homofobia 

 

El término de homofobia todavía no se encuentra incluido en el diccionario de la Real 

Academia Española ya que se considera un término poco documentado.  

 

Entre las mejores y más explicitas definiciones sobre este vocablo se encontró  

Bruquetas (2000), quien describe a la homofobia como la aversión a los homosexuales 

y se manifiesta de diversas formas. Es un miedo irracional hacia personas 

homosexuales tanto hombres como mujeres.  Muchas veces  se cree que no existe 

gente homosexual en los  círculos sociales  y  sin saber se  comparte a diario con estas 

personas,  pero por el hecho de no saber que lo son, no se  les da ninguna  

importancia; por lo tanto no se presenta ninguna conducta de rechazo hacia ellos.  La 

homofobia ha sido la causante de muchas situaciones tristes y lamentables  como es el 

rompimiento en relaciones familiares, laborales, suicidios y asesinatos.  

 

Algo muy importante de resaltar porque que sucede a menudo es lo que menciona 

Shetemul (2005), en el artículo A contra luz una sociedad homofóbica,  plantea que la 

homosexualidad dentro de la esfera familiar es concebida como pecado, defecto o 

enfermedad y esto da como resultado una homofobia en la sociedad. Pero el punto es 

si es miedo a una persona con gusto sexual por el mismo sexo o el miedo a poder 

aceptar o reconocer que ellos también tienen esa misma inclinación.  
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Baur (2000), demuestra a través de reconocimientos y análisis recientes que la 

homofobia representa un cambio significativo en los puntos de vista respecto a la 

homosexualidad, aunque son aún muy comunes, es más probable que las actitudes 

homofóbicas se consideren como el problema relevante, más que la homosexualidad 

misma.  

 

1.2.9 Trastornos de identidad sexual 

 

En el Manual  diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales [DSM IV TR] (2002), 

detalla la existencia dos componentes en el trastorno de la identidad sexual que deben 

estar presentes a la hora de efectuar el diagnóstico.  Debe haber pruebas de que el 

individuo se identifica, de un modo intenso y persistente, con el otro sexo, lo cual 

constituye el deseo de ser, o la insistencia en que se es  del otro sexo. 

 

Para que una  persona pueda ser diagnosticada con este trastorno debe llenar los 

siguientes criterios o la mayoría de ellos: 

 

A. Identificación acusada y persistente con el otro sexo (no sólo el deseo de obtener 

las supuestas ventajas relacionadas con las costumbres culturales). 

B. Malestar persistente con el propio sexo o sentimiento de inadecuación con su rol. 

C. La alteración no coexiste con una enfermedad intersexual. 

D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o 

de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

Este trastorno debe ser codificado de acuerdo a la edad actual  de la persona y con su 

respectiva especificación: 
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Codificar según la edad actual: 

 

F64.2 Trastorno de la identidad sexual en niños [302.6] 

 

F64.0 Trastorno de la identidad sexual en adolescentes o adultos [302.85] 

 

Especificar si (para individuos sexualmente maduros): 

 

Con atracción sexual por los varones 

 

Con atracción sexual por las mujeres 

 

Con atracción sexual por ambos sexos 

 

Sin atracción sexual por ninguno  
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II.  Planteamiento del Problema 

 

El tema  produce controversia, por el contenido y por el auge que toma en la actualidad, 

aunque más que auge, es solo el quitarse la máscara que por mucho tiempo varias 

personas  tuvieron colocada, y que hoy solamente están abriendo las puertas a los 

sentimientos, deseos y a lo que son en realidad, acompañados de conductas o 

comportamientos inadecuados, alterados, ilógicos, inmorales, sinfín de calificativos con 

los que se los ha calificado.   

 

Para  presentar el tema  es necesaria la interpretación, definición y conocimiento de 

ciertas palabras fundamentales, que son las que darán la apertura al argumento acerca 

de  la aceptación y la preferencia sexual.  

 

La aceptación, es una parte importante de la felicidad, satisfacción, salud y crecimiento. 

Hay mucha gente que la llama la primera ley del espíritu.  Aceptar no es lo mismo que 

gustar o estar feliz con algo, o aun tolerar; es simplemente ver algo como es y decir: así 

es, es ver lo que está pasando y decir eso es lo que está pasando. 

 

Si se acepta se da entrada a  todo,  se permite a la vida que haga lo que ya está 

haciendo, si  se rehúsa  aceptarlo, generalmente se siente  presión, dolor, frustración, 

ansiedad y enfermedad, se tiene conflicto con lo que es, pero el mayor conflicto se tiene 

de forma personal y más que todo con el interior, hasta cierto punto se puede resumir, 

la  práctica de una de las reglas de oro, no hacer lo que no quieres que te hagan, o algo 

más sencillo amar al prójimo como a sí mismo. 

 

Ahora bien, la preferencia sexual, no es sólo cuestión de ser homosexual, heterosexual 

o bisexual;  la sexualidad, está en constante evolución y mucha gente está en el medio 

de esa evolución. 
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Las personas cambian con el paso del tiempo por distintas situaciones, experiencias o 

decisiones y con ellas cambia también la sexualidad. Si esto es así y se percibe de esta 

manera, todo aquello que se tacha como inmoral o antinatural no tendría razón de ser. 

La ciudad de Quetzaltenango, es reconocida por su cultura y educación,  la que se 

manifiesta en  sus habitantes, presentando  un comportamiento conservador, lo que 

refleja la debilidad o el  freno al tratar temas relacionados con la sexualidad, 

principalmente hacia aquellos que se refieren meramente a la preferencia sexual. 

 

Las preferencias sexuales son un concepto sexológico que alude a la atracción y 

deseos eróticos y/o afectivos de un sujeto, como una manifestación más en el conjunto 

de la sexualidad. La preferencia sexual, se atribuye a sensaciones y conceptos 

personales, tanto vividos como imaginados.  

 

Las preferencias sexuales se pueden definir como heterosexual si es hacia el sexo 

opuesto, homosexual cuando es  hacia el mismo sexo, bisexual inclinación hacia ambos 

sexos, asexual si existe la falta de orientación sexual y pansexual cuando es hacia todo 

o todos, incluyendo inclinación a las personas con ambigüedad sexual, transexuales o 

transgéneros y hermafroditas. 

 

En la actualidad, este tema ha dado mucho de qué hablar, porque a menudo  suele 

encontrarse con amistades, con personas conocidas o incluso con miembros de la 

familia  que están declarando la preferencia sexual y muchas veces,  es una muy 

distinta a la que se creía y esto llega a sorprender.  

 

La gran incógnita, es  la manera en que se debería de reaccionar y actuar frente a estas 

personas.  ¿Será que debe ser con miedo, molestia, pena, lástima, respeto, 

indiferencia?  Existe una gran cantidad de maneras de conducirse y reaccionar que  

pueden presentarse  ante  ellos.  Ahora bien, ¿qué  otros motivos aparte del 

comportamiento conservador,  influyen en este actuar? puede que sea el temor a tener 

una preferencia sexual similar a la de estas personas  y no querer aceptarla, el miedo al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pansexualidad
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qué dirán los demás o porque se ha metido en la cabeza que es pecado, que es algo 

incorrecto o demoníaco, según el ámbito religioso al que se pertenezca. 

 

Todos y todas, más de alguna vez  han pensado al respecto de este tema, al ¿cómo 

actuar frente a él o ella y frente a una situación de esta naturaleza?  esa respuesta solo 

se podrá obtener luego de realizar la siguiente interrogante ¿Cómo son aceptadas las 

personas con preferencia sexual distinta? 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Identificar el grado de aceptación hacia personas con una preferencia sexual distinta. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

Evaluar la conducta social que se manifiesta hacia las personas con una preferencia 

sexual distinta. 

 

Establecer los grupos sociales con mayor  resistencia respecto a las personas con 

preferencia sexual distinta.  

 

2.2 Variables o elementos de estudio 

 

- Aceptación 

 

- Preferencia sexual  
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2.3 Definición de variables 

 

2.3.1 Definición conceptual 

 

Aceptación 

 

Real Academia Española  (2001),  indica que la palabra aceptación tiene una multitud 

de significados, pero  se  describe como acción y efecto de aprobar. 

 

Preferencia sexual  

 

Linares  (2009), refiere que muchas veces se hace mención a este término y a la 

relación con la inclinación sexual u orientación sexual, pero denota diferencia,  ya que 

este término hace hincapié y se  clasifica casi siempre en función del sexo de la o de 

las personas deseadas en relación con el del sujeto.  

 

2.3.2 Definición operacional 

 

Para efectos de esta investigación se utilizará como instrumento de medición un 

cuestionario autoadministrado, el cual es un listado de preguntas del que se sirve la 

encuesta para obtener una determinada información.  Este tipo de cuestionario  será 

creado por el investigador de manera clara, corta y sencilla,  para cubrir los objetivos 

propuestos, y que el encuestado no encuentre dificultades al momento de contestar.  

 

2.4 Alcances y límites 

 

El estudio se realizará en la ciudad de Quetzaltenango, con una población conformada 

por doscientos individuos de distinto género, nivel académico, estado civil, edad y de 

todas las zonas de la ciudad y se  ubicará  en lugares estratégicos por el tránsito y 

afluencia poblacional, con el fin de establecer el grado de aceptación de parte de la 

población hacia personas que poseen una preferencia sexual distinta. 
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2.5 Aporte 

 

El presente estudio será de gran importancia para el país, pues en el mismo se recopila 

datos sobre las Preferencias Sexuales y la aceptación hacia ellas, los cuales serán de 

gran utilidad para tener una idea sobre la situación que se está percibiendo al referirse 

a este tema y hacia la problemática que  conlleva. 

 

Esta investigación puede ser útil para establecimientos educativos y comunidad en 

general, en donde es más que importante la existencia del conocimiento acerca de la 

educación sexual que es más que todo en donde se encuentra el fallo para una 

tolerancia hacia los demás.  

 

Debido a que el tema de las preferencias sexuales es un contenido poco abordado en 

Guatemala, no existen muchas investigaciones sobre él, por lo que también será de 

utilidad para los investigadores que deseen realizar estudios relacionados. Asimismo, 

éste estudio será un valioso aporte para los psicólogos y estudiantes de psicología de la 

Universidad Rafael Landívar especialmente para la Facultad de Humanidades, ya que 

la información que se recopilará en el mismo será muy útil para los profesionales que se 

encuentren interesados en esta temática. 
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III.   Método 

 

3.1 Sujetos 

 

El estudio se realizará con los habitantes de la ciudad de Quetzaltenango de diferentes 

zonas, barrios y vecindarios, de diferentes edades y  ubicados en el rango comprendido  

de la adolescencia a  la adultez;  con diferentes estratos sociales, étnicos, religiosos, 

preparación académica y  sexo. 

 

Para  esta investigación se trabajara con una muestra a la mano de 200 sujetos,  104 

personas del sexo femenino y 96 del sexo masculino.  

 

3.2 Instrumento 

 

Para efectos de esta investigación, se utilizará como instrumento de medición un 

cuestionario autoadministrado.  Es definido por Babbie (2000), como el listado de 

preguntas del que se sirve la encuesta para obtener una determinada información. Este 

tipo de cuestionario  es rellenado por el propio entrevistado y por lo tanto debe ser un 

cuestionario corto, conciso y sencillo para que el encuestado no encuentre dificultades. 

Por el tipo de  cuestionario puede administrarse por correo postal o electrónico aunque 

esto no determina que todos los cuestionarios autoadministrados se remitan por correo; 

también se pueden distribuir  de manera personal, en los lugares de trabajo o al público 

en general. 

 

3.3 Procedimiento 

 

A continuación se describen los pasos que se han seguido y se seguirán durante la 

presente investigación para lograr el objetivo propuesto. 

 

- Selección de tema 

- Índiceigación de antecedentes 
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- Investigación de marco teórico 

- Planteamiento del problema 

- Método 

- Introducción 

- Referencias bibliográficas 

- Carátula  

 

Esta secuencia se sigue a cabalidad debido al tipo de investigación que se está 

realizando. 

 

3.4 Diseño 

 

Para  este estudio se utilizará la investigación descriptiva,  la que Moguel (2005), define 

como el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o 

sobre cómo una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica fundamental es la 

de presentar una interpretación correcta. 

 

Se considera el tipo apropiado de investigación porque, al terminar el presente trabajo, 

se podrán describir los resultados que se obtuvieron en la práctica, con lo que indica o 

señala  la teoría. 

 

3.5 Metodología estadística 

 

Como metodología estadística, se utilizará el método de proporciones, ya que es el 

adecuado por el tipo de instrumento que se manejará y cuenta con la siguiente fórmula. 

 

%= 
*100f

N
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IV. Resultados 

 

4.1 Análisis de resultados 

 

En el trabajo de campo se a  investigado y analizado los datos proporcionados por los 

sujetos evaluados, a través de un cuestionario que posee 20 interrogantes respecto al 

tema aceptación hacia personas con preferencia sexual distinta y  el cual tiene 5 

diferentes formas de respuesta y una sola pregunta abierta. 

 

El cuestionario fue proporcionado a diversas personas que contaban con diferente 

edad, sexo, religión, nivel académico, estado civil,  etc. Y para llevarse a cabo se situó 

en diferentes puntos de Quetzaltenango principalmente en el centro histórico zona 1 y 

zona 3 de la ciudad, que es donde más cantidad de personas se encuentran y que 

convergen siendo estas de todas partes del casco urbano.  

 

En el grado de participación de los sujetos respecto a su sexo, se detecto que el 48% 

de los encuestados pertenecen al sexo masculino y el  52% al sexo femenino. 

 

De acuerdo a la etnia, se obtuvo la participación de los sujetos y se rebeló que el 47% 

de los encuestados son ladinos, el 22% indígena, el  3% mestizos, el 2% latinos, el 1 % 

europeos y el 25% restante no respondió. 

 

Según el estado civil, a continuación se presenta que el 77% de los encuestados son 

solteros, el 14% casados y el  9% faltante no contesto. 

 

Referente al nivel académico de los sujetos encuestados, se estableció que el 50% de 

los encuestados se encuentran estudiando en la universidad, el 30% estudió o estudia 

diversificado, el 10% el nivel básico, el 5% el nivel primario y el otro 5% no estudio. 
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Las tendencias religiosas determinan  que el 41% de los encuestados pertenecen a la 

religión católica, el 22% a la evangélica, el 17 % solo se llaman cristianos, el 3% son 

mormones, otro 3% son ateos y el faltante que es el 13% no contesto.  

 

Las ocupaciones predominantes en los encuestados son las siguientes, el 43%  

estudiantes, el 10% trabaja y estudia, el 7% son contadores, el 9% son maestros, el 6% 

labora como operativos, el 5% son comerciantes, un 2% son amas de casa, otro 2% 

son mecánicos, un 1% son guardias de seguridad, el 6 % desempeña varias tareas y el 

5% restante no trabaja. 

 

Acerca de la edad se presenta que el 35% de los encuestados se encuentran dentro del 

rango de edad de 20-24 años, el 28% dentro del rango de 13-19 años, el 14% dentro 

del rango de 25-29 años, el 12 % dentro del rango de 30-34 años, el 6% dentro del 

rango de 35-40 años y el 5% faltante dentro del rango de 50-75 años.  

 

Como resultado de la investigación,  es importante resaltar que la condición de la 

persona  homosexual en la ciudad de Quetzaltenango es respetada, mas el respeto no 

equivale a aceptación.   
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1. ¿Todo ser humano tiene derecho a elegir su preferencia sexual y esta elección no 

cambia su esencia de ser humano? 

 

No Item f % p Q 
Error 

 p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 
Fiable 

1 
Totalmente de 

acuerdo 
90 45% 0.45 0.55 0.04 0.08 0.37 0.53 11.25 Si Si 

2 De acuerdo 58 29% 0.29 0.71 0.03 0.06 0.23 0.35 9.67 Si Si 

3 Indeciso 10 5% 0.05 0.95 0.02 0.04 0.03 0.07 2.5 Si Si 

4 
En 

desacuerdo 
18 9% 0.09 0.91 0.02 0.04 0.05 0.13 4.5 Si Si 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 
24 12% 0.12 0.88 0.02 0.04 0.08 0.16 6 Si Si 

 

 

 

A través de esta grafica se pudo observar que  el 45 % de los encuestados  está 

totalmente de acuerdo en que  es derecho de cada persona elegir su preferencia sexual 

y esto no cambia su esencia de ser humano, el 29 % está de acuerdo, el 5% indeciso,  

el 9 % en desacuerdo y el  12 % totalmente en desacuerdo.  
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2. ¿Aceptaría a un familiar que posea una inclinación homosexual?  

 

No Item f % p Q 
Error 

 p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 
Fiable 

1 
Totalmente 

de acuerdo 
50 25% 0.25 0.75 0.03 0.06 0.19 0.31 8.33 Si Si 

2 De acuerdo 52 26% 0.26 0.74 0.03 0.06 0.20 0.32 8.67 Si Si 

3 Indeciso 38 19% 0.19 0.81 0.03 0.06 0.13 0.25 6.33 Si Si 

4 
En 

desacuerdo 
28 14% 0.14 0.86 0.02 0.04 0.10 0.18 7 Si Si 

5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

32 16% 0.16 0.84 0.03 0.06 0.10 0.22 5.33 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 % de los encuestados  está totalmente de acuerdo en aceptar a un familiar que 

tenga inclinación homosexual, el 26 % está de acuerdo, el 19% indeciso,  el 14 % en 

desacuerdo y el  16 % totalmente en desacuerdo.  
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3. ¿Le molestaría ver a dos personas del mismo sexo besándose?  

 

No Item f % p q 
Error 

p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 

Fiabl

e 

1 
Totalmente 

de acuerdo 
54 27% 0.27 0.73 0.03 0.06 0.21 0.33 9 Si Si 

2 De acuerdo 38 19% 0.19 0.81 0.03 0.06 0.13 0.25 6.33 Si Si 

3 Indeciso 36 18% 0.18 0.82 0.03 0.06 0.12 0.24 6 Si Si 

4 
En 

desacuerdo 
34 17% 0.17 0.83 0.03 0.06 0.11 0.23 5.67 Si Si 

5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

38 19% 0.19 0.81 0.03 0.06 0.13 0.25 6.33 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las cifras reveladas se determinó que  el 27 % de los encuestados  está 

totalmente de acuerdo en que si le molestaría ver a dos personas del mismo sexo 

besándose, el 19 % está de acuerdo, el 18% indeciso,  el 17 % en desacuerdo y el  19 

% totalmente en desacuerdo.  
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4. ¿Usted se alejaría definitivamente  de un amigo o amiga porque tiene una 

inclinación sexual distinta? 

 

No Item f % p q 

Erro 

p E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 

Fia

ble 

1 

Totalmente de 

acuerdo 22 11% 0.11 0.89 0.02 0.04 0.07 0.15 5.5 Si Si 

2 De acuerdo 10 5% 0.05 0.95 0.02 0.04 0.01 0.09 2.5 Si Si 

3 Indeciso 34 17% 0.17 0.83 0.03 0.06 0.11 0.23 

5.6

7 Si Si 

4 En desacuerdo 60 30% 0.30 0.70 0.03 0.06 0.24 0.36 10 Si Si 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 74 37% 0.37 0.63 0.03 0.06 0.31 0.43 

12.

33 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos revelan que  el 11 % de los encuestados  está totalmente de 

acuerdo en alejarse definitivamente de un amigo o amiga porque tiene una inclinación 

sexual distinta, el 5 % está de acuerdo, el 17% indeciso,  el 30 % en desacuerdo y el  

11 % totalmente en desacuerdo.  
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5. ¿Aceptaría a su pareja sentimental luego de enterarse de que ha tenido una relación 

con alguien de su mismo sexo? 

 

No Item F % p q 
Erro 

p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 
Fiable 

1 
Totalmente de 

acuerdo 
16 8% 0.08 0.92 0.02 0.04 0.04 0.12 4 Si Si 

2 De acuerdo 30 15% 0.15 0.85 0.03 0.06 0.09 0.21 5 Si Si 

3 Indeciso 32 16% 0.16 0.84 0.03 0.06 0.10 0.22 5.33 Si Si 

4 En desacuerdo 44 22% 0.22 0.78 0.03 0.06 0.16 0.28 7.33 Si Si 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 
78 39% 0.39 0.61 0.03 0.06 0.33 0.45 13 Si Si 

 

El planteamiento proporcionó que  el 7 % de los encuestados  está totalmente de 

acuerdo en aceptar a su pareja sentimental luego de enterarse de que ha tenido una 

relación con alguien de su mismo sexo, el 14 % está de acuerdo, el 14% indeciso,  el 20 

% en desacuerdo y el  35 % totalmente en desacuerdo.  
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6. ¿La cultura es la responsable del rechazo hacia personas con una preferencia 

sexual distinta? 

 

No Item f % p q 
Erro 

p 
E Li Ls Rc 

significativ

a 

Fiabl

e 

1 
Totalmente de 

acuerdo 
76 38% 0.38 0.62 0.03 0.06 0.32 0.44 12.67 Si Si 

2 De acuerdo 42 21% 0.21 0.79 0.03 0.06 0.15 0.27 7 Si Si 

3 Indeciso 22 11% 0.11 0.89 0.02 0.04 0.07 0.15 5.5 Si Si 

4 En desacuerdo 28 14% 0.14 0.86 0.02 0.04 0.10 0.18 7 Si Si 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 
32 16% 0.16 0.84 0.03 0.06 0.10 0.22 5.33 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información obtenida arroja  que  el 38 % de los encuestados  está totalmente de 

acuerdo en que la cultura es la responsable del rechazo hacia personas con una 

preferencia sexual distinta, el 21 % está de acuerdo, el 11% indeciso,  el 14 % en 

desacuerdo y el  16 % totalmente en desacuerdo.  
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7. ¿Usted está de acuerdo en la discriminación hacia personas con preferencia 

homosexual? 

 

No Item f % p q 

Erro 

p E Li Ls Rc 

significat

iva 

Fiab

le 

1 

Totalmente de 

acuerdo 12 6% 0.06 0.94 0.02 0.04 0.02 0.10 3 Si Si 

2 De acuerdo 16 8% 0.08 0.92 0.02 0.04 0.04 0.12 4 Si Si 

3 Indeciso 34 17% 0.17 0.83 0.03 0.06 0.11 0.23 5.67 Si Si 

4 En desacuerdo 58 29% 0.29 0.71 0.03 0.06 0.23 0.35 9.67 Si Si 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 80 40% 0.40 0.60 0.03 0.06 0.34 0.46 

13.3

4 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los porcentajes obtenidos fueron los siguientes, el 6 % de los encuestados  está 

totalmente de acuerdo en la discriminación hacia personas con preferencia 

homosexual, el 8 % está de acuerdo, el 17% indeciso, el 29 % en desacuerdo y el  40 

% totalmente en desacuerdo.  
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8. ¿Considera que es mejor que la persona con inclinación homosexual lo oculte?  

 

No

. Item f % p q 

Err

o p E Li Ls Rc 

significa

tiva 

Fiab

le 

1 

Totalmente de 

acuerdo 16 8% 0.08 0.92 0.02 0.04 0.04 0.12 4 Si Si 

2 De acuerdo 26 13% 0.13 0.87 0.02 0.04 0.09 0.17 6.5 Si Si 

3 Indeciso 32 16% 0.16 0.84 0.03 0.06 0.10 0.22 5.33 Si Si 

4 En desacuerdo 74 37% 0.37 0.63 0.03 0.06 0.31 0.43 12.33 Si Si 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 52 26% 0.26 0.74 0.03 0.06 0.20 0.32 8.67 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que  el 8 % de los encuestados  está totalmente de acuerdo en que 

es mejor que la persona con inclinación homosexual lo oculte, el 13 % está de acuerdo, 

el 16% indeciso,  el 37 % en desacuerdo y el  26 % totalmente en desacuerdo.  
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9. ¿Cree correcto que hay que respetar a las personas con preferencia sexual distinta 

aunque usted no acepte una inclinación así?  

 

No Item f % p q 
Err

o p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 

Fiab

le 

1 
Totalmente de 

acuerdo 
104 52% 0.52 0.48 0.04 0.08 0.46 0.60 13 Si Si 

2 De acuerdo 62 31% 0.31 0.69 0.03 0.06 0.25 0.37 10.33 Si Si 

3 Indeciso 16 8% 0.08 0.92 0.02 0.04 0.04 0.12 4 Si Si 

4 En desacuerdo 8 4% 0.04 0.96 0.01 0.02 0.02 0.06 4 Si Si 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 
10 5% 0.05 0.95 0.02 0.04 0.01 0.09 2.5 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de esta grafica se logro fijar que el 52 % de los encuestados  está totalmente 

de acuerdo en  respetar a las personas con preferencia sexual distinta aunque  no 

acepte una inclinación así es, el 31 % está de acuerdo, el 8% indeciso,  el 4 % en 

desacuerdo y el  5 % totalmente en desacuerdo.  
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10. ¿Viviría bajo el mismo techo que una persona transexual? 

 

No Item f % p q 

Erro 

p E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa Fiable 

1 

Totalmente de 

acuerdo 24 12% 0.12 0.88 0.02 0.04 0.08 0.16 6 Si Si 

2 De acuerdo 52 26% 0.26 0.74 0.03 0.06 0.20 0.32 8.67 Si Si 

3 Indeciso 48 24% 0.24 0.76 0.03 0.06 0.18 0.30 8 Si Si 

4 

En 

desacuerdo 42 21% 0.21 0.79 0.03 0.06 0.15 0.27 7 Si Si 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 34 17% 0.17 0.83 0.03 0.06 0.11 0.23 5.67 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sujetos encuestados respondieron de la siguiente manera,   el 12 % está totalmente 

de acuerdo en vivir bajo el mismo techo que una persona transexual, el 26 % está de 

acuerdo, el 24% indeciso,  el 21 % en desacuerdo y el  17 % totalmente en desacuerdo.  
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11. ¿Comparte la idea de que el tener preferencia sexual distinta es sinónimo de 

promiscuidad?  

 

No Item f % p Q Erro p E Li Ls Rc 
Signifi 

cativa 

Fiabl

e 

1 
Totalmente 

de acuerdo 
28 14% 0.14 0.86 0.02 0.04 0.10 0.18 7 Si Si 

2 De acuerdo 28 14% 0.14 0.86 0.02 0.04 0.10 0.18 7 Si Si 

3 Indeciso 48 24% 0.24 0.76 0.03 0.06 0.18 0.30 8 Si Si 

4 
En 

desacuerdo 
52 26% 0.26 0.74 0.03 0.06 0.20 0.32 8.67 Si Si 

5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

44 22% 0.22 0.78 0.03 0.06 0.16 0.28 7.34 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se revela que  el 14 % de los encuestados  está totalmente de acuerdo en que el tener 

preferencia sexual distinta es sinónimo de promiscuidad, el 14 % está de acuerdo, el 

24% indeciso,  el 26 % en desacuerdo y el  22 % totalmente en desacuerdo.  
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12. ¿El tener preferencia sexual diferente al género biológico es una  enfermedad 

mental? 

 

No Item f % P q 
Error 

p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 

Fiab

le 

1 
Totalmente de 

acuerdo 
40 20% 0.20 0.80 0.03 0.06 0.14 0.26 6.67 Si Si 

2 De acuerdo 32 16% 0.16 0.84 0.03 0.06 0.10 0.22 5.33 Si Si 

3 Indeciso 26 13% 0.13 0.87 0.02 0.04 0.09 0.17 6.5 Si Si 

4 En desacuerdo 52 26% 0.26 0.74 0.03 0.06 0.20 0.32 8.67 Si Si 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 
50 25% 0.25 0.75 0.03 0.06 0.19 0.31 8.33 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que se obtuvieron son,   el 20 % de los encuestados  está totalmente de 

acuerdo en que el tener preferencia sexual diferente al género biológico es una  

enfermedad mental, el 16 % está de acuerdo, el 13% indeciso,  el 26 % en desacuerdo 

y el  25 % totalmente en desacuerdo.  
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13. ¿Cree que las actitudes negativas hacia homosexuales, bisexuales o transexuales 

cambiarían si se permitiera entablar  amistad con ellos? 

 

No Item f % p q 
Erro 

p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 

Fiab

le 

1 
Totalmente 

de acuerdo 
30 15% 0.15 0.85 0.03 0.06 0.09 0.21 5 Si Si 

2 De acuerdo 52 26% 0.26 0.84 0.03 0.06 0.20 0.32 8.67 Si Si 

3 Indeciso 46 23% 0.23 0.77 0.03 0.06 0.17 0.29 7.67 Si Si 

4 
En 

desacuerdo 
44 22% 0.22 0.78 0.03 0.06 0.16 0.28 7.33 Si Si 

5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

28 14% 0.14 0.86 0.02 0.04 0.10 0.18 7 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas señalan que  el 15 % de los encuestados  está totalmente de acuerdo 

en que las actitudes negativas hacia homosexuales, bisexuales o transexuales 

cambiarían si se permitiera entablar  amistad con ellos, el 26 % está de acuerdo, el 23% 

indeciso,  el 22 % en desacuerdo y el  14 % totalmente en desacuerdo.  
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14. ¿Opina que lo más importante no es que una pareja sea heterosexual, gay o 

lesbiana sino que las dos personas que la integran se relacionen con cariño, buen 

trato y respeto?  

 

N

o 
Item f % p q 

Erro 

p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 
Fiable 

1 
Totalmente 

de acuerdo 
54 27% 0.27 0.73 0.03 0.06 0.21 0.33 9 Si Si 

2 De acuerdo 70 35% 0.35 0.65 0.03 0.06 0.29 0.41 11.67 Si Si 

3 Indeciso 22 11% 0.11 0.89 0.02 0.04 0.07 0.15 5.5 Si Si 

4 En 

desacuerdo 
28 14% 0.14 0.86 0.02 0.04 0.10 0.18 7 Si Si 

5 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

26 13% 0.13 0.87 0.02 0.04 0.09 0.17 6.5 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos recolectados  muestran que  el 27% de los encuestados  está totalmente de 

acuerdo en que lo más importante no es que una pareja sea heterosexual, gay o 

lesbiana sino que las dos personas que la integran se relacionen con cariño, buen trato 

y respeto, el 35% está de acuerdo, el 11% indeciso,  el 14 % en desacuerdo y el  13% 

totalmente en desacuerdo.  
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15. ¿Para usted es conveniente crear leyes que velen por el respeto hacia las  personas 

homosexuales, bisexuales o transexuales? 

 

No Item f % p q 
Error 

p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 

Fiab

le 

1 
Totalmente 

de acuerdo 
46 23% 0.23 0.77 0.03 0.06 0.17 0.29 7.67 Si Si 

2 De acuerdo 58 29% 0.29 0.71 0.03 0.06 0.23 0.35 9.67 Si Si 

3 Indeciso 40 20% 0.20 0.80 0.03 0.06 0.14 0.26 6.67 Si Si 

4 En 

desacuerdo 
30 15% 0.15 0.85 0.02 0.04 0.11 0.19 7.5 Si Si 

5 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

26 13% 0.13 0.87 0.02 0.04 0.09 0.17 6.5 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los porcentajes proporcionados son, el 23% de los encuestados  está totalmente de 

acuerdo en que es conveniente crear leyes que velen por el respeto hacia las  personas 

homosexuales, bisexuales o transexuales, el 29% está de acuerdo, el 20% indeciso,  el 

15 % en desacuerdo y el  13% totalmente en desacuerdo.  
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16. ¿Considera que en nuestra sociedad aún es tema tabú todo aquello que se 

relaciona a la sexualidad, principalmente a  la preferencia sexual? 

 

No Item f % p q 
Error 

p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 

Fiabl

e 

1 
Totalmente 

de acuerdo 
62 31% 0.31 0.69 0.03 0.06 0.25 0.37 10.34 Si Si 

2 De acuerdo 64 32% 0.32 0.68 0.03 0.06 0.26 0.38 10.67 Si Si 

3 Indeciso 42 21% 0.21 0.79 0.03 0.06 0.15 0.27 7 Si Si 

4 
En 

desacuerdo 
18 9% 0.09 0.91 0.02 0.04 0.05 0.13 4.5 Si Si 

5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

14 7% 0.07 0.93 0.02 0.04 0.03 0.11 3.5 Si Si 

 

 

La respuesta a la interrogante señala que el 31% de los encuestados está totalmente 

de acuerdo en que en nuestra sociedad aún es tema tabú todo aquello que se relaciona 

a la sexualidad, principalmente a  la preferencia sexual, el 32% está de acuerdo, el 21% 

indeciso,  el 9 % en desacuerdo y el  7% totalmente en desacuerdo.  
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17. ¿Está de acuerdo con que la aceptación de la propia homosexualidad no es fácil, ni 

en lo personal ni en lo social?  

 

No Item f % p q 
Error 

p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 

Fiab

le 

1 Totalmente 

de acuerdo 
50 25% 0.25 0.75 0.03 0.06 0.19 0.31 8.33 Si Si 

2 De acuerdo 82 41% 0.41 0.59 0.03 0.06 0.35 0.47 13.67 Si Si 

3 Indeciso 38 19% 0.19 0.81 0.03 0.06 0.13 0.25 6.33 Si Si 

4 En 

desacuerdo 
20 10% 0.10 0.90 0.02 0.04 0.06 0.14 5 Si Si 

5 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

10 5% 0.05 0.95 0.02 0.04 0.01 0.09 2.5 Si Si 

 

 

Esta grafica muestra que  el 25% de los encuestados  está totalmente de acuerdo en 

que  la aceptación de la propia homosexualidad no es fácil, ni en lo personal ni en lo 

social, el 41% está de acuerdo, el 19% indeciso,  el 10 % en desacuerdo y el  5% 

totalmente en desacuerdo.  
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18. ¿Es pecado  ser homosexual, bisexual o transexual?  

 

No Item f % p q 
Err

o p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 

Fiabl

e 

1 Totalmente 

de acuerdo 
60 30% 0.30 0.70 0.03 0.06 0.24 0.36 10 Si Si 

2 De acuerdo 36 18% 0.18 0.82 0.03 0.06 0.12 0.24 6 Si Si 

3 Indeciso 22 11% 0.11 0.89 0.02 0.04 0.07 0.15 5.5 Si Si 

4 En 

desacuerdo 
42 21% 0.21 0.79 0.03 0.06 0.15 0.27 7 Si Si 

5 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

40 20% 0.20 0.80 0.03 0.06 0.14 0.26 
6.6

7 
Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que se obtuvieron puntualizan que  el 30% de los encuestados  está 

totalmente de acuerdo en que  es pecado  ser homosexual, bisexual o transexual, el 

18% está de acuerdo, el 11% indeciso,  el 21 % en desacuerdo y el  20% totalmente en 

desacuerdo.  
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19. ¿El mayor reto  de una persona con preferencia sexual distinta es enfrentarse con 

su propia familia? 

 

No Item f % p q Erro p E Li Ls Rc 
Signifi 

cativa 

Fiabl

e 

1 
Totalmente de 

acuerdo 
90 45% 0.45 0.55 0.04 0.08 0.37 0.53 11.25 Si Si 

2 De acuerdo 68 34% 0.34 0.66 0.03 0.06 0.28 0.40 11.33 Si Si 

3 Indeciso 18 9% 0.09 0.91 0.02 0.04 0.05 0.13 4.5 Si Si 

4 
En 

desacuerdo 
12 6% 0.06 0.94 0.02 0.04 0.02 0.10 3 Si Si 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 
12 6% 0.06 0.94 0.02 0.04 0.02 0.10 3 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sujetos contestaron de la siguiente forma, el 45% de está totalmente de acuerdo en 

que el mayor reto  de una persona con preferencia sexual distinta es enfrentarse con su 

propia familia, el 34% está de acuerdo, el 9% indeciso,  el 6 % en desacuerdo y el  6% 

totalmente en desacuerdo.  
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20. ¿Piensa que un hijo o hija  con una inclinación distinta a la heterosexual rompe y 

desestabiliza a la familia?  

 

No Item f % p q 
Erro 

p 
E Li Ls Rc 

Signifi 

cativa 
Fiable 

1 Si 132 66% 0.66 0.34 0.03 0.06 0.60 0.72 22 Si Si 

2 No 46 23% 0.23 0.77 0.03 0.06 0.17 0.29 7.67 Si Si 

3 
No 

contestaron 
22 11% 0.11 0.89 0.02 0.04 0.07 0.15 5.5 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la grafica se puede observar que  el 66% de los encuestados  si piensa que un hijo o 

hija  con una inclinación distinta a la heterosexual rompe y desestabiliza a la familia, el 

23% no piensa de esta manera, el 11% no contesto.  
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V.  Discusion de Resultados 

 

Después de realizar el trabajo de campo en la investigación sobre la aceptación hacia 

personas con preferencia sexual distinta en los habitantes de la ciudad de 

Quetzaltenango, al estudiar los resultados obtenidos del cuestionario proporcionado a 

200 sujetos,  se determino que existe respeto hacia personas con preferencia sexual 

distinta por el hecho de ser seres humanos, más no se acepta al  100%  la condición 

que ellos manifiestan. 

 

De acuerdo a la pregunta No. 1 el 45% de los encuestados,  respondió que se 

encuentran totalmente de acuerdo en que todo ser humano tiene derecho a elegir su 

preferencia sexual y esta elección no cambia su esencia de ser humano, lo que 

concuerda con Borrego (2007), quien alude que la diversidad sexual enfocada desde el 

humanismo, coloca a las personas en el centro del análisis.  Si se parte de considerar al 

individuo como irrepetible, se está asumiendo la amplia gama de expresiones en que en 

este sentido, podría  manifestar cada individuo,  lo cual indica, según los resultados 

obtenidos en esta pregunta que la mayoría de la población considera correcto la 

elección de la propia preferencia sexual, ya que somos seres humanos independientes 

y libres de nuestras decisiones, además somos personas que no por una preferencia 

sexual distinta dejamos de ser una conformación de materia, fuerza, constitución, 

propiedades, actos,  procesos, relaciones que no están mezcladas de una forma 

caótica, sino al contrario,  tiene un una mera estructura y función en la cual cada 

elemento subsiste del todo y  el todo subsiste por cada elemento. 

 

En la pregunta No. 2 se puede observar que el 25 y 26 % del total de los encuestados 

respondieron el estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en aceptar a un familiar con 

inclinación homosexual, pero también hay que tomar en cuenta que un 16 % se niega 

rotundamente el aceptar a un familiar así, lo cual apunta a que en nuestra sociedad se 

marca de manera notoria el rechazo hacia personas homosexuales cosa que 

contrapone con la opinión de Higuera (2007), que plantea que  aceptar plenamente 

algo, supone vivir con ello, sin querer cambiarlo, sin hacer nada para modificarlo. 
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Supone conocerlo y abrirse a experimentarlo sin restricciones.  También supone seguir 

con el propio proyecto desde esa experiencia, es decir, sin renunciar a seguir los 

propios  valores porque aquello esté presente.  

 

Según la pregunta No. 6 al interrogar sobre si se cree que la cultura es la responsable 

del rechazo hacia personas con una preferencia sexual distinta,  el 38% de la población 

está totalmente de acuerdo ya que cabe mencionar que esto sucede por la cultura que 

se posee en nuestra sociedad, ya que es una cultura conservadora y rígida. 

 

De acuerdo a  la pregunta No. 7 el 40 y 29% de encuestados  respondieron  estar en 

total desacuerdo  y desacuerdo respectivamente en discriminar a personas con 

preferencia homosexual, lo cual difiere según lo que Lahaye, (2005) menciona, en que 

el mundo homosexual es algo muy ajeno para las personas heterosexuales y aunque  

saben que existe,  hacen caso omiso por la misma repulsión que muchas veces 

sienten. 

 

En la pregunta No. 13 la mayoría de los encuestados respondieron el estar totalmente 

de acuerdo y de acuerdo respectivamente, que el permitirse entablar una a mistad con 

personas homosexuales, bisexuales o transexuales cambiarían las actitudes negativas 

que se tienen hacia ellas, lo cual demuestra que muchas veces solo nos dejamos llevar 

por prejuicios o conjeturas realizadas hacia los demás antes de conocerlas, sin saber la 

calidad de seres humanos que pueden ser y con esto se le da la razón a Waters (2006),  

quien describe que la aceptación es un estado del corazón, no de la mente ni de la 

materia. Comprende que aceptar a otro es siempre aceptar un don.   

 

De acuerdo a la pregunta No. 15  la cual trata sobre si es conveniente crear leyes que 

velen por el respeto hacia las personas homosexuales, bisexuales o transexuales el 

29% de los encuestados contesto el estar de acuerdo y esto se debe a que nos damos 

cuenta que aunque no aceptemos la homosexualidad, bisexualidad o transexualidad, sí 

es necesario el respeto hacia los demás, para vivir y convivir de una manera más plena 

y feliz.  
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En la pregunta No. 17 se interrogaba sobre si se está de acuerdo en que la aceptación 

de la propia homosexualidad no es fácil, ni en lo personal ni en lo social y causa 

frustración que es descrita por Hernández (2009), como un sentimiento desagradable 

que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no 

poder conseguir lo pretendido. La mayoría de encuestados contestaron afirmativamente 

ya que el 41 y 25% marcaron el estar totalmente de acuerdo y el de acuerdo 

respectivamente, esto tiene gran peso por la sociedad, por la cultura y por la forma de 

pensar que aún tenemos hacia temas así, algo que se debe tomar en cuenta es que 

para el aceptar a alguien primero debemos aceptarnos a nosotros mismos y así 

empezar a practicar  lo que se llama " la primera ley del espíritu". 

 

Según la pregunta No. 20 la cual cuestiona sobre  la existencia de un hijo o hija con una 

inclinación distinta a la heterosexual rompe y desestabiliza a la familia, el 66% de la 

población total respondió que sí, pero aclarando que no es rechazado  a manera de 

concebir esto como repulsión hacia el miembro de la familia, sino por la condición que 

manifiesta y  por las implicaciones que esto conlleva en la sociedad y por parte de la 

sociedad, ya que  nuestro medio es muy conservador,  rígido y por lo tanto señala y  

discrimina,, permitiendo atender ampliamente lo que Shetemul (2005), menciona en el 

artículo A contra luz una sociedad homofóbica,  donde plantea que la homosexualidad 

dentro de la esfera familiar es concebida como pecado, defecto o enfermedad. 
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VI.  Propuesta 

 

Campaña Info-Educativa Sobre la Preferencia Sexual 

“Te acepto y me acepto” 

 

6.1 Introducción 

 

La falta de información sobre lo que es la preferencia sexual, nos da como resultado 

una baja tolerancia hacia todo lo que compone este universo y quienes están 

sumergidos en el, las costumbres, la religión, lo que nos han hecho creer que es  

“normal” y el que dirán nos llevan o mueven a una discriminación hacia seres humanos 

que sienten, piensan, actúan, deciden, aciertan y se equivocan como todos, tan solo por 

no preferir sexualmente a una persona del sexo opuesto, es ilógico que este detalle 

pueda ser motivo de disgusto, segregación, golpes e incluso muerte. 

 

6.2 Justificación 

 

Por los resultados obtenidos se ve la necesidad de dar a conocer lo que es la 

preferencia sexual a todas las personas, de todos los niveles, de todas las edades y de 

ambos sexos para informar en que consiste una preferencia sexual y los derechos y 

obligaciones que esto conlleva, se piensa en una campaña informativa en donde se de 

a conocer tanto a heterosexuales como a homosexuales para que puedan aceptar a los 

demás  o aceptarse a ellos mismos, y a la vez una campaña Educativa para motivar a 

una amplitud en la perspectiva en la que se ve esta situación  que cada vez toma mas 

fuerza. 

 

6.3 Objetivos 

 

-  Objetivo General 

 

Contribuir en la formación de una sociedad igualitaria y tolerante respecto a las 

diferencias en las preferencias sexuales. 
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-  Objetivo Especifico 

 

Buscar que las personas que  poseen una preferencia sexual diferente tengan un punto 

de apoyo respecto a la situación en la que se encuentran. 

 

Proporcionar la información necesaria que ayude a crear una perspectiva diferente 

respecto a los que es una diferente preferencia sexual. 

 

6.4 Actividades a desarrollar 

 

-  Creación de material Informativo 

 

-  Solicitar a los respectivos entes y entidades la promoción de iniciativas de ley que 

velen por los derechos y el respeto hacia las personas que poseen preferencia 

sexual distinta. 

 

-  Proponer a las diferentes ONGs que se dedican a esta clase de temas que 

realicen una campaña publicitaria de concientización, sobre la tolerancia a 

personas con una preferencia sexual distinta y a la aceptación de la misma si esta 

existiese, utilizando los diferentes medios de comunicación. 

 

- Proponer al MINEDUC que dentro de su curriculum en los diferentes niveles 

educativos  se enseñe con amplitud la temática de sexualidad y se pueda abarcar 

lo concerniente a la diferente preferencia sexual. 

 

6.5 Recursos 

 

-  Instituciones privadas y gubernamentales 

- ONGs 

- Instituciones Educativas 

- Medios de comunicación 

- Recurso humano 
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VII. Conclusiones 

 

De acuerdo a los datos revelados en el cuestionario que se le proporciono a 200 sujetos 

de la ciudad de Quetzaltenango,  hombres y mujeres, con distinta profesión, trabajo, 

preparación, estado civil etc. siendo este el 100% de la muestra  total con la que se 

trabajo, se puede concluir lo siguiente:  

 

1. Todo ser humano tiene la libertad de decidir su preferencia sexual, no importando 

si esta es heterosexual, homosexual, bisexual o transexual y se le debe respetar 

tal cual es.  

 

2. El rechazo hacia personas con una preferencia sexual distinta se fundamenta 

principalmente por la cultura tan conservadora y rígida que se maneja en la ciudad 

de Quetzaltenango.  

 

3. Los habitantes de la ciudad de Quetzaltenango, hombres y mujeres con  

diferencias sociales, económicas, académicas, religiosas etc. rechazan la 

discriminación hacia personas con una preferencia sexual distinta. 

 

4. La falta de relaciones interpersonales con personas de diferente preferencia 

sexual hace que se les  juzgue y se les llegue a rechazar, por prejuicios y 

suposiciones que no tiene base, sin saber la calidad de seres humanos que 

podemos encontrar en ellas.   

 

5. Por las respuestas obtenidas se llega a la conclusión que es necesaria la creación 

de leyes que hagan valer el respeto  hacia personas homosexuales, bisexuales o 

transexuales para poder vivir y convivir todos de una mejor manera.  

 

6. El hecho de aceptar la propia homosexualidad no es fácil ni en lo personal ni en lo 

social, porque vivimos en un medio en donde  aun son tema tabú todo lo 

concerniente a la preferencia sexual.  
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7. Un hijo o hija con preferencia sexual distinta a la heterosexual llega a 

desestabilizar a la familia, más que todo  por el temor al enfrentamiento con la 

sociedad.  
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VIII. Recomendaciones 

 

1. Que las instituciones educativas promuevan la tolerancia hacia los demás, 

principalmente hacia personas con diferencia en su preferencia sexual, ya que son 

seres humanos y por lo tanto merecen respeto y libertad para  tomar sus propias 

decisiones.  

 

2. A nivel educativo el tema de sexualidad y todos los temas que se relacionan a ella, 

sean estudiados y dados a conocer de una mejor manera, para evitar 

posteriormente el rechazo hacia alguna persona que posea una preferencia sexual 

distinta.  

 

3. Que las entidades que promueven los derechos humanos fomenten en la 

población de Quetzaltenango el respeto hacia los demás a través del ejemplo. 

 

4. A las instituciones que se dedican a la lucha por la aceptación de personas con 

preferencia sexual distinta, promover o presentar iniciativas de ley que velen por el 

respeto hacia la población que enfrenta esta situación y sea mucho mas justo y 

adecuado el trato hacia ellos. 

 

5. A las personas con una preferencias sexual distinta, homosexual, bisexual o 

transexual, buscar centros de apoyo como OASIS o también una orientación 

psicológica que los ayude a enfrentar de mejor manera la situación que están 

viviendo.  

 

6. A los padres que tienen hijos con una preferencia sexual distinta, educarse y 

buscar la información necesaria para poder brindar a su hijo o hija un apoyo 

fundamental por la situación que están atravesando.  
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X.  Anexos 

 

Universidad Rafael Landívar 

Campus Quetzaltenango 

Facultad de Humanidades 

Psicología Clínica 

 

Cuestionario 

Datos personales 

 

Edad ________            Sexo _____________                  Etnia ____________________ 

Estado Civil _______________________         Religión _________________________ 

Nivel Académico ____________________       Ocupación _______________________ 

 

Indicaciones: 

 

Este es un instrumento de medición que ayudara a recolectar información sobre las 

actitudes que se tienen  hacia las personas con una preferencia sexual distinta. 

 

Instrucciones: 

 

A continuación se plantean diferentes interrogantes, las cuales tienen 4 posibilidades de 

respuesta y usted deberá marcar con una X en el cuadro de la par en  la repuesta que 

mas concuerde con su opinión. 

 

 

1. ¿Todo ser humano tiene derecho a elegir su 

preferencia sexual y esta elección no cambia 

su esencia de ser humano? 

 

 

 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  
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2. ¿Aceptaría a un familiar que posea una 

inclinación homosexual?  

 

 

 

 

3. ¿Le molestaría ver a dos personas del 

mismo sexo besándose?  

 

 

 

 

4. ¿Usted  alejaría definitivamente  de un 

amigo o amiga porque tiene una inclinación 

sexual distinta? 

 

 

 

 

5. ¿Aceptaría a su pareja sentimental luego de 

enterarse de que ha tenido una relación con 

alguien de su mismo sexo? 

 

 

 

 

6. ¿La cultura es la responsable del rechazo 

hacia personas con una preferencia sexual 

distinta? 

 

 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  
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7. ¿Está de acuerdo en la discriminación hace 

personas con preferencia homosexual? 

 

 

 

 

8. ¿Considera que es mejor ocultar tu 

preferencia sexual si esta tiene tendencia 

homosexual?  

 

 

 

9. ¿Cree correcto que hay que respetar a las 

personas con preferencia sexual distinta 

aunque usted no acepte una inclinación 

así?  

 

 

10. ¿Viviría bajo el mismo techo que una 

persona transexual? 

 

 

 

 

11. ¿Comparte la idea de que el tener 

preferencia sexual distinta es sinónimo de 

promiscuidad?  

 

 

 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  
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12. ¿El tener preferencia sexual diferente al 

género biológico es una enfermedad 

mental? 

 

 

 

13. ¿Cree que las actitudes negativas hacia 

homosexuales, bisexuales o transexuales 

cambiarían si te permitiera entablar  

amistad con ellos? 

 

 

14. ¿Opina que lo importante no es que una 

pareja sea heterosexual, gay o lesbiana 

sino que las dos personas que la integran 

se relacionen con cariño, buen trato y 

respeto?  

 

 

15. ¿Para usted es conveniente crear leyes 

que velen por el respeto hacia las 

personas homosexuales, bisexuales o 

transexuales? 

 

 

 

16. ¿Considera que en nuestra ciudad aún 

son tema tabú todo aquello que se 

relaciona a la sexualidad, principalmente a  

la preferencia sexual? 

 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  
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17. ¿Está de acuerdo con que la aceptación 

de la propia homosexualidad no es fácil, ni 

en lo personal ni en lo social?  

 

 

 

18. ¿Es pecado el ser homosexual, bisexual o 

transexual?  

 

 

 

 

19. ¿El mayor reto  de una persona con 

preferencia sexual distinta es enfrentarse 

con su propia familia? 

 

 

 

20. ¿Piensa que un hijo o hija con una 

inclinación distinta a la heterosexual 

rompe y desestabiliza a la familia?  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Indeciso  

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo  
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