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Factores que inciden en la práctica de la homofobia en la UNAN-FAREM Estelí 
en el turno vespertino durante el primer semestre 2011

Karina Liseth Cuadra Zamora, Yorleny Lisbeth Flores Flores y Huguett Adelina Rayo Polanco

En la actualidad en la ciudad de Estelí –y en toda Nicaragua- se 
está produciendo un aumento del índice de homosexualidad 
porque muchas personas han decidido visibilizar su preferencia 
sexual, provocando una situación bastante polémica con las 
personas que tienen una actitud de desaprobación, influenciadas 
por los tabúes que tiene la sociedad como el machismo, la falta 
de sensibilización sexual y la falta de información. Para las 
personas homosexuales esta situación tiene una repercusión 
negativa porque son objeto de rechazo, discriminación, 
violencia verbal, física y psicológica, entre otros. 

En este artículo se presentan los resultados de una investigación 
cuantitativa realizada en el I Semestre del 21011 sobre los factores 
que conllevan a la práctica de la homofobia en los estudiantes 
del turno vespertino de la Facultad Regional Multidisciplinaria 
UNAN–FAREM-Estelí.  El universo de estudio lo constituyen 
685 estudiantes distribuidos en 19 grupos de clase.  El tipo 
de muestreo fue probabilístico, se aplicó el muestreo aleatorio 
simple y el tamaño de la muestra fue de 68 estudiantes. 

Concepto y características de la homosexualidad1

La homosexualidad se define como la tendencia y la conducta 
a reaccionar preferentemente con parejas del mismo sexo 
término que es aplicable  tanto a los hombres como a las 
mujeres aunque  las mujeres se les llama también lesbianas en 
honor a la poetisa griega Safo y a su isla Lesbos. 

Se debe considerar que la homosexualidad está definida como 
la orientación sexual (atracción sexo-afectiva) hacia personas 
del mismo sexo. La palabra puede designar tanto la orientación 
entre hombres como entre mujeres, aunque es más común 
usarla para hombres ya que para las mujeres se utiliza la 
expresión "lesbianismo".

1 Wilson Hannah (1987). Enciclopedia de la sexualidad, Estudios del 
comportamiento sexual. Segunda Edición. Arquetipo Grupo Editorial. Pág. 
215, 216

Las principales características de la homosexualidad son:
• Atracción por personas de su mismo sexo.
• Poseen mayor sensibilidad emocional.
• Adopción de prácticas del sexo opuesto como la forma de 

actuar, hablar, vestir.
• En el caso de los hombres homosexuales en su hipotálamo 

poseen menor cantidad de andrógenos que los hombres 
heterosexuales, y en el caso de las mujeres homosexuales 
poseen una cantidad excesiva de andrógenos es por esto 
que se da el lesbianismo. 

• Rechazo hacia personas del sexo opuesto por querer  ser 
como como ellas.

• Tratan de sobresalir más que las personas heterosexuales.
• Son personas más dinámicas y participativas.
• Tienden a expresar sus sentimientos con mayor facilidad 

que los heterosexuales.

La homofobia 2

La homofobia se presentó en la edad media junto con la 
homosexualidad -que en esa época se le conocía como 
sodomía- el origen de dicho nombre se encuentra vinculado 
con la Biblia, basándose con la historia de Sodoma y Gomorra 
se le identifico como «Pecado de Sodoma».

La homofobia es el rechazo, el pánico, la aversión, el odio, el 
prejuicio y discriminación en contra de hombres o mujeres 
homosexuales, aunque también se incluye a las demás personas 
que integran a la diversidad sexual, como es el caso de las 
personas bisexuales, transexuales y quienes tienen actitudes o 
hábitos comúnmente asociados al otro sexo. 

Homofobia no es un término estrictamente psiquiátrico. 
Algunas personas llaman homofóbicos a todo aquel que no 
apoye o no esté de acuerdo con la homosexualidad o sus 
ideales, sin embargo esta definición no es correcta por que el 
término señala a las personas discriminadoras, el cual rechaza, 
odia, persigue o inferioriza a los homosexuales.

2 Silvestre Martel, Lesly Alinda (2008). La Homofobia. Homofobia o sim-
ple machismo. Huánuco, Perú. www.monografias.com. Lunes  25 de abril 
de 2011 

*Artículo presentado en la VX JUCD por estudiantes de V año de la carrera 
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La Homofobia no es una simple fobia a las personas 
homosexuales. Un temor que provoca un comportamiento 
irracional de huida o el deseo de destruir el estímulo de la fobia 
o cualquier cosa que lo recuerde.

Según Ortiz (1999;278): “A causa de los actos homofóbicos 
contra las personas homosexuales, provoca en estas personas 
cierta inseguridad en aceptar y  actuar como tal, obligándolos 
a llevar una doble vida y por lo tanto una doble identidad para 
evitar ser juzgados por la sociedad perjudicándolos gravemente 
a ellos y por consiguiente a su familia”. 

Las ideologías, los tabúes, las creencias crean en la sociedad 
conceptos inadecuados acerca de la homosexualidad, las 
cuales arrastran actitudes negativas en contra de personas 
no heterosexuales dando lugar al rechazo y discriminación, 
haciendo se sus vidas un martirio lo cual les impide llevar una 
vida tranquila y normal .3 

La aceptación de la homosexualidad de una estudiante 
de la FAREM-Estelí
La preferencia sexual se desarrolla durante la adolescencia 
cuando empieza la atracción por otras personas: “Desde pe-
queña cuando estaba entrando a la adolescencia mis vecinas 
me llamaba la atención tenía entre 11 y 12 años, nunca me 
imaginé que me gustaban las mujeres, nunca lo mire así, pero 
poco a poco fui comprendiendo que me atraían las mujeres” 
(Estudiante homosexual. FAREM-Estelí). 

La sociedad es un factor influyente dentro del proceso de acep-
tación de la verdadera condición sexual, debido a que esta im-
pone como únicos sexos  al masculino y femenino, provocan-
do que algunas personas homosexuales aparenten ser lo que en 
realidad no son, frustrándolos y obligándolos a llevar una vida 
que ellos no desean.  

Una entrevistada afirmó: “tuve novios pero al mes los cortaba 
o no los besaba, después anduve con otro muchacho por pesar 
durante un mes, pero por lo mismo termine con él, a mí no me 
gustan los hombres”.

Uno de los mayores temores al presentar su verdadera prefe-
rencia sexual, es la reacción que puede tener la familia.  Según 
nuestra entrevistada: “la primera persona que se dio cuenta fue 
mi hermano, él es gay y fue quien le dijo a mi mama.  Un día ella 
me pregunto y llorando le respondí: “Si mama, yo soy igual que 
mi hermano, a mí me gustan las mujeres”.  Pero, ella tranquila 

3 Gustavo Pineda, Septiembre 2003,  Preguntas y Respuestas  sobre Ado-
lecentes y sus necesidades de Educación de la Sexualidad, Primera Edición, 
Managua Nicaragua, Copyright© fondo de población de las naciones 
unidas, pág. 57

me dijo: “No te preocupes, yo te apoyo, eres mi hija y te amo”. 
Mi papa también es tranquilo, los dos son tranquilos, gracias a 
Dios tuve la suerte de temerlos, son personas de mente abierta, 
me preguntan por mis novias y hasta me preguntan cosas que no 
me deberían preguntar”.

La práctica de la homofobia entre los estudiantes de la 
FAREM-Estelí
El 62.5% de los estudiantes encuestados para este estudio son 
del sexo femenino, el 58% tienen entre 19 a 21 años y cursan 
sus clases en el turno matutino.

Al preguntarle a los estudiantes que opinan sobre las perso-
nas homosexuales, las respuestas se enmarcan, por un lado en 
la aceptación al afirmar que los consideran personas norma-
les con diferente preferencia sexual (25%), tienen los mismos 
derechos (12%), es su forma de ser (10%), hay que respetar-
los y apoyarlos (8%) y aceptarlos como son (8%).  Mientras a 
otros estudiantes las personas homosexuales le son indiferen-
tes (17%) y no tienen ninguna opinión sobre ellos/as (4%).  
Sin embargo, existen estudiantes que abiertamente expresan su 
homofobia, al expresar que son su existencia es un error de la 
naturaleza (6%), no saben lo que quieren (6) y son unos locos 
(2%). 

El 72% afirma que conocen a estudiantes homosexuales den-
tro de la facultad.  Sin embargo, el 64% reconoce que no tienen 
contacto con estos estudiantes homosexuales, un 31% expreso 
que se relacionan con ellos y un 4% afirmó que tal vez se po-
dría relacionar.  

A todos los estudiantes se les pregunto sobre ¿Cuál es la princi-
pal razón para no relacionarse con estudiantes homosexuales?, 
el 25% dijo que no sabía y aquí se puede inferir la inseguridad 
en sí mismos al no dar una explicación clara sobre el tema.  
Otros estudiantes afirman no conocerlos (11%), no tener re-
laciones con ellos (8%), están en otros grupos (7%) y no han 
tenido oportunidad.  

El 11% de estudiantes abiertamente afirman que no les gusta 
relacionarse con ellos, que no les agradan (3%), que sienten 
temor que se enamoren de ellos (1%) y miedo que la gente 
piense que son iguales (1%).  Sus opiniones: “no me interesa 
relacionarme con ellos”, “No me relaciono porque no me llevo 
con ellos”, “no me gusta ese tipo de amistad”.  

Se les preguntó acerca del concepto que tenían sobre la ho-
mofobia, para el 44% es  miedo a los homosexuales, el 35% 
rechazo y discriminación a los homosexuales, para el 2% es 
juzgar negativamente a personas homosexuales y otro 2% son 
personas que no aceptan su verdadera condición sexual.  Cabe 
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señalar que durante la encuesta algunos estudiantes que afirma-
ron conocer el significado de homofobia no contestaron a esta 
interrogante, y hubo quienes la contestaron porque les pregun-
taron a sus compañeros de grupo.  

Para el 56% de los estudiantes el machismo es el principal fac-
tor que conlleva a la práctica de la homofobia, y un 14% afirma 
que las creencias culturales es una causa que influye en la prác-
tica de la homofobia.

El 86% de los estudiantes encuestados expresaron no ser ho-
mofóbicos,  y un 14% de los estudiantes si se consideran ho-
mofóbicos. 

Para confirmar la respuesta anterior, se elaboraron otras inte-
rrogantes claves que permitieron constatar que, muchos estu-
diantes si son homofóbicos, aunque lo nieguen.  El 79% de los 
estudiantes del turno vespertino han presenciado actos homo-
fóbicos dentro de la universidad.  Las principales conductas 
que los estudiantes han presenciado son: burlas (23%), insultos 
(14%), y frases obscenas (10%).

Los actos que despiertan entre los estudiantes la homofobia 
es para el 52% observar a una pareja de gays y otro 33% ver 
a una pareja de lesbianas. Según los encuestados estas formas 
de expresar amor entre las personas del  mismo sexo van en 
contra de la naturaleza.

Se les preguntó sobre: ¿Cuáles son las manifestaciones de ho-
mofobia en la población estudiantil de la FAREM-Estelí?.  El 
32% afirmó que se expresa en el asco hacia las personas ho-
mosexuales, el 21% lo demuestran imitándolos, otro 21% se 
burlan de ellos, el 13% sienten pánico al ver una persona ho-
mosexual, el 12% los ofenden con frases y expresiones, el 8% 
odian abiertamente a los homosexuales, el 7% los discriminan 
y rechazan, y un 4% los agreden físicamente. 

Los estudiantes están conscientes de las afectaciones que pro-
voca en las personas homosexuales la práctica de la homofo-
bia, un 57% expresa que los hace sentir deprimidos, un 51% 
con baja autoestima, y un 37% se sienten inseguros por su pre-
ferencia sexual.  

A manera de conclusión

El proceso de aceptación de los estudiantes homosexuales es 
muy complejo debido a la gran influencia que tienen los jó-
venes heterosexuales sobre ellos, ejerciendo presión y condu-
ciéndolos a que vivan y actúen como homosexuales en forma 
clandestina.

La mayoría de los homosexuales que no han dado a conocer 
su preferencia sexual, es por el temor de no ser bien vistos por 
la sociedad y recibir críticas que los perjudica emocionalmente; 
todo esto se debe a los tabúes y a las creencias adquiridas a lo 
largo de nuestras vidas. La principal causa según los resultados 
obtenidos en el trabajo investigativo es el machismo, la mayoría 
de los estudiantes piensan que la homofobia se practica porque 
muchos hombres creen que la homosexualidad es como una 
deshonra al sexo masculino, en cuanto a los gays y los califican 
como inmorales y degenerados al tratar de imitar a una mujer. 

A pesar que en la universidad se han creado comisiones en 
apoyo a la diversidad sexual, se han realizado foros y video 
conferencias en contra de la práctica de la homofobia, donde 
todos los estudiantes nos hemos integrado y hemos sido parti-
cipes de estas actividades, sin embargo no se ha podido llegar a 
una sensibilización total ya que es notorio las manifestaciones 
homofóbicas en que se ríen de las burlas que hacen otros es-
tudiantes, cuando los imitan, cuando les dicen frases obscenas 
hasta llegar a agredirlos físicamente afectando su integridad 
como persona.
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