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Resumen
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad conocer las representaciones sociales
que existen en nuestra sociedad acerca de los homosexuales (gays) y cómo dichas
representaciones influyen en la auto aceptación de sus orientaciones sexuales; a partir de este
conocimiento, sugerir propuestas de ayuda para estas personas, a fin de que vivan dignamente,
teniendo en cuenta que los prejuicios, señalamientos y burlas hacia los gay, provoca que se
desvalore esta orientación y por lo consiguiente se les discrimina y rechaza, por tener una
orientación sexual diferente, teniendo en cuenta que por derecho constitucional deben ser
tratadas con respeto, con iguales derechos y oportunidades.
Cabe destacar que la homosexualidad ha existido desde siempre; La Biblia menciona el caso de
Sodoma y Gomorra, señalando que Dios mandó destruir estas ciudades, ya que el hombre había
cambiado el uso natural de la mujer y comenzaron a sostener relaciones homosexuales. Así
mismo en la civilización grecorromana, donde la mayoría de los hombres de sus ciudades tenían
contactos homosexuales, al menos ocasionalmente. La homosexualidad en la antigüedad no se
conocía bajo este nombre; este tipo de relaciones eran no sólo toleradas, sino incluso celebradas
en las artes, el teatro y en las actividades culturales. Los antiguos no consideraban que el género,
fuera un factor determinante en las relaciones de quién tenía que enamorarse o con quién debería
de casarse; las restricciones se referían solamente a temas de edad y relación biológica (incesto).
En la actualidad es muy bajo el nivel de aceptación de los homosexuales por parte de la sociedad
y por lo cual debemos ser conscientes de tener un cambio de actitud hacia estas personas y
cultivar el respeto desde el seno de nuestras familias.
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I.

Introducción

El presente trabajo comprende el estudio de las representaciones sociales de la homosexualidad
en el municipio de Estelí, en el año 2017 y donde el motivo para abordar esta problemática es el
evidente rechazo y discriminación en torno a la unión entre personas del mismo sexo y como
esto incide en su aceptación de su orientación sexual.
La información contenida en este documento está estructurada de la siguiente manera: el
capítulo I describe la introducción del trabajo, los antecedentes que describen estudios realizados
semejantes al tema, el planteamiento del problema que expresa la necesidad de realizar esta
investigación y la justificación que describe las razones que motivaron al equipo para la
realización del trabajo ,el capítulo II los objetivos que expresa lo que se pretende hacer, el
capítulo III marco teórico donde se visualizan los conceptos claves de esta investigación,
capitulo IV diseño metodológico donde se describen como se realizó la investigación lo que se
utilizó para recopilarla información ,el capítulo V análisis y procesamiento de datos, capítulo VI
análisis y discusión de resultados que especifican los resultado obtenidos en la investigación por
medio de los instrumentos aplicados ,capítulo VII concusiones finales del trabajo, capítulo VIII
recomendaciones que permiten mejorar aspectos encontrados, capitulo IX bibliografía en la
cual se auxilió en el proceso de investigación y capitulo X anexos fotografías ,graficas etc.
Los antecedentes provienen del estudio de tres tesis y un informe de fiscalización nacional, la
primera hace referencia sobre la diversidad sexual en Nicaragua y el aporte que dan sobre la
defensa de los derechos Humanos en pro de estas personas, también un informe de fiscalización
y las dos últimas dos a nivel internacional la primera en Colombia y la ultima en Perú.
Este trabajo investigativo se fundamenta en el enfoque de la investigación cualitativa y con un
estudio que corresponde al paradigma interpretativo y donde los datos se obtuvieron de 20
personas heterosexuales entre hombres y mujeres con un rango de edades de 25 años en adelante,
y personas Gay entre las edades de 20 años en adelante, de la ciudad de Estelí de igual manera la
opinión de líderes religiosos de las iglesia evangélica y católica de Nicaragua.
Debido a lo antes expuesto nos generamos estas preguntas de investigación, esperando conocer a
fondo la problemática que enfrentan los gais, y así poderles servir de mucha utilidad
transmitiéndole a la sociedad que su actitud hacia ellos no es la más sana y correcta ya que
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violencia genera violencia y destacando que la convivencia crea mejor relaciones entre los seres
humanos.
¿De dónde surgen las representaciones sociales con respecto a los Gays?
¿Cuáles son las representaciones sociales que las personas tienen acerca de los Gays?
¿Cómo les afectan las representaciones sociales a los Gays?
¿De qué forma se puede ayudar a las personas que no tienen bien definida su orientación sexual?
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1.1 Planteamiento del problema
1.1.1 Caracterización General
Los Gais son parte de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gay, Travestis, Bisexuales e
intersexuales), los homosexuales varones se encuentran entre los grupos más discriminados y
rechazados por la sociedad en general, debido a su orientación sexual. Consideramos que un
factor fundamental en esta situación tiene relación estrecha con las representaciones sociales que
tiene la población acerca de esta orientación.

1.1.2 Delimitación
Nicaragua es un país laico por decreto constitucional, pero existen dos religiones predominantes,
la iglesia Católica y la iglesia Evangélica, cuyas enseñanzas guían en gran manera la conducta
social de las personas. Estelí es un municipio de Nicaragua; sus costumbres y tradiciones se han
ido heredando de generación en generación, y a través del tiempo, han creado un concepto de los
Gais que da origen al repudio social de dichas personas; los Gais por temor a lo que diga la
sociedad tienden a no aceptarse, ni a definir una orientación sexual.
A partir de la caracterización y delimitación antes expuesta, se plantea la siguiente pregunta
principal del presente estudio:
¿Cómo influyen las representaciones sociales para definir una orientación sexual en los Gais?

1.1.3 Preguntas específicas
¿Cuáles son las representaciones sociales que las personas tienen acerca de los Gays?
¿Qué función juega la religión en el origen de las representaciones sociales acerca de los Gays?
¿Cómo les afectan las representaciones sociales a los Gays?
¿De qué forma se puede ayudar a las personas que no tienen bien definida su orientación sexual?
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1.2 Antecedentes
Según estudios realizados acerca de la Diversidad sexual en Nicaragua se encontraron las
siguientes tesis, las cuales aportan datos importantes para sustentar nuestra investigación:
Tesis “Derechos Humanos y Diversidad Sexual en Nicaragua” elaborada por Juan José Ordóñez
García, en Febrero de 2011, con el objetivo general de “Recopilar información veraz y científica
a nivel nacional e internacional para caracterizar a la diversidad sexual, determinar sus
necesidades y aspiraciones en materia de derechos, e identificar avances y mecanismos de
protección de los mismos”. Esta investigación se realizó con un enfoque mixto (cualicuantitativo), siendo su enfoque principalmente cualitativo, mediante la recolección de datos sin
medición numérica. Esta investigación es de carácter explicativo, por cuanto pretende explicar la
problemática de la diversidad sexual, sus orígenes, su situación legal a nivel nacional e
internacional y sus efectos en la sociedad. Los instrumentos y métodos utilizados para recopilar
la información pertinente fueron: Entrevistas a personas de la diversidad sexual, a funcionarios
estatales que trabajan con grupos de diversidad sexual, organizaciones no gubernamentales y
movimientos de la diversidad sexual para conocer la realidad de la diversidad sexual
nicaragüense, líderes de la diversidad sexual nicaragüense, y personas de la diversidad sexual
centroamericana, Grupos focales para conocer experiencias de vida de grupos transexuales, y
Encuestas al personal de los centros de salud,
Conclusiones:
La diversidad sexual constituye un grupo poblacional nicaragüense, conformado hasta la fecha
por las identidades sexuales y expresiones de género lesbiana, gay, bisexual, transgénero,
transexual, travestí e intersexo, con un creciente sentimiento de identidad propia e individual.
Las personas de la diversidad sexual nicaragüense viven una situación de discriminación y
estigma, tanto en la sociedad como en el Estado.
El actual gobierno de la República de Nicaragua ha realizado avances sustantivos en el trabajo
con las organizaciones de la diversidad sexual, promoviendo acciones que garantizan su acceso a
los derechos de salud, educación y cultura.
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Informe Nacional de Fiscalización “Respeto a los Derechos Humanos de las personas de la
diversidad sexual por parte de la Policía Nacional”, elaborado por Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos (PDDH), en marzo de 2012, con el objetivo general “Fiscalizar el
cumplimiento de los derechos humanos de la personas de la diversidad sexual por parte de los
(as) funcionarios (as) y personal de la Policía Nacional, con la finalidad de presentarles
propuestas de medidas conducentes a su cumplimiento”. Esta fiscalización se realizó en base a
un estudio valorativo con carácter exploratorio y enfoque cuali-cuantitativo. La información se
obtuvo por medio de entrevistas semi estructuradas, y los datos cuantitativos mediante encuestas.
Las encuestas solamente fueron aplicadas al personal de la Policía Nacional, y a los (as) demás
informantes clave se les aplicó las entrevistas
Conclusiones:
En general, existe reconocimiento por parte de autoridades y personal de la Policía Nacional de
que las personas de la diversidad sexual tienen derecho a ser respetados, no discriminados, no
violentados y a no ser atendidos desigualmente. Sin embargo, todavía existe personal que los
estigmatiza y discrimina, sobre todo a las personas trans, por ser más visibles, lo que está
afectando en la atención, el trato, la forma de detención y el acceso a todo tipo de gestiones.
Las principales percepciones que tienen los policías de ellos (as) es que son personas sin
derechos, objetos sexuales, diferentes, vulgares, inmorales, alteradores del orden público por
actos inmorales, ladronas y estrafalarias (por su forma de vestir).
También se encontraron algunos antecedentes teóricos relevantes para nuestro tema de
investigación elaborado en Colombia:
Tesis “Representaciones sociales sobre la homosexualidad en estudiantes heterosexuales de
Psicología y de Biología: un estudio descriptivo”, elaborada por Andrey Velásquez Fernández,
Joan Sebastián Gutiérrez y María Claudia Quijano, en el año 2013, con el objetivo general de
“Caracterizar las representaciones sociales que tienen los estudiantes heterosexuales de la
Universidad del Valle de las carreras de Psicología y Biología acerca de la homosexualidad”. La
metodología utilizada se sustenta en el concepto de análisis que se elabora comúnmente en las
Ciencias Sociales, se incorpora el análisis documental, el análisis de contenido y el análisis de
información tipo; el tipo de estudio realizado fue exploratorio-descriptivo. La población universo
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estuvo constituida por todos los estudiantes universitarios de las carreras de Psicología y
Biología de la Universidad del Valle, El instrumento utilizado fue una entrevista
semiestructurada.
Conclusiones:
Existen indicios de un lenguaje, actitudes y prácticas homofóbicas y lesbifóbicas de parte de la
mayoría de estudiantes de Biología y en menor grado de estudiantes de Psicología de la
Universidad del Valle. Estas representaciones sociales tratan de ser matizadas a través de una
tolerancia aparente en las ideas explicitadas. Sin embargo, esta tolerancia no se sustenta al
momento de apoyo a la consecución de derechos políticos y civiles de parte de la población
LGBT. Es evidente que el tema de la homosexualidad debe ser abordado más frecuentemente en
las aulas de clase, no sólo en las carreras humanistas, sino también en las ciencias de base.
El siguiente antecedente fue elaborado en Perú.
Tesis “Representaciones sociales sobre roles de género y su relación con la aceptación de mitos y
creencias sobre la violencia sexual”, elaborada por Erika Janos y Agustín Espinosa, en julio del
2014, con el objetivo general de “Explorar la relación entre representaciones sobre roles de
género y la aceptación de mitos y creencias sobre violencia sexual”, Para tal fin se elaboró una
investigación cualitativa, donde por medio de entrevistas individuales, se indagó sobre las
representaciones sociales relacionadas con actos de violencia sexual y los actores involucrados.
Conclusiones:
Se evidencia que las representaciones sociales acerca de los roles de hombres y mujeres, en
relación con actos de violencia sexual, se asociarían a una relación de poder que podría ser
entendida como tradicional. Así, el núcleo central de estas representaciones se desprendería de
una concepción tradicional de los roles de género en el que frecuentemente se asigna a la mujer
el rol de víctima y al hombre el de agresor.
Los estereotipos sostenidos por el sistema patriarcal coincidirían con la asignación de roles.
Una persistencia en el mantenimiento de los roles e ideales de género tradicionales, asociados a
un sistema patriarcal y arraigados como representaciones sociales, que terminarían por sostener
los mitos sobre la violencia sexual.

Ciencias Sociales

13
13

1.3 Justificación
El tema de la homosexualidad es sin duda alguna, un punto muy importante a tratar en la
actualidad. El motivo para abordar esta problemática, son las diversas polémicas generadas en
torno a las relaciones entre personas del mismo sexo, por la presencia de ideas y por el rechazo
de una orientación sexual diferente a la heterosexual, que es vista como la normal y la cual es
aceptada por la sociedad; esto provoca que se valore de forma negativa esta orientación sexual,
por la existencia de una cultura arraigada en principios cristianos.
En Nicaragua el rechazo hacia la homosexualidad se puede manifestarse de distintas formas,
desde el lenguaje y comentarios ofensivos, hasta la agresión y violencia física. Esto crea un
clima de inseguridad que tiene repercusiones importantes en la salud mental y bienestar
emocional de los Gais, lo que genera que estas personas no logren aceptar su orientación sexual.
De igual manera esta investigación es importante porque con los datos obtenidos esperamos
darle repuesta a la pregunta ¿Cómo influyen las representaciones sociales para definir una
orientación sexual en los Gais? Así mismo su relevancia radica en que nos permitirá evaluar
cómo es su proceso de aceptación de su identidad sexual y cómo la opinión de la sociedad
puede afectar su autoestima; así mismo esperamos poder detallar la problemática que viven a
diario este grupo social para hacer conciencia a la sociedad del daño que les provoca el rechazo;
de igual manera, brindarles la oportunidad de que sean ellos mismos quienes den sus propias
sugerencias al compartir experiencias, para que el proceso de aceptación de una orientación
sexual diferente sea la más satisfactoria y de esta forma poder ayudar a las personas que aún
están en proceso de aceptación de una identidad sexual .
Las representaciones sociales acerca de la homosexualidad es algo que no se puede cambiar
porque estas son enseñadas desde la perspectiva religiosa y también desde nuestra infancia se
enseña que se gay es un pecado y es algo con lo que se vive día a día y está presente a lo
largo de nuestra vida y por lo cual crecemos con esa idea y un prejuicios hacia estas personas,
pero sin embargo poniendo en práctica valores como la tolerancia y respeto, podemos aprender
a convivir en una sociedad donde el valor de las personas este por encima de cualquier prejuicio
social.

Ciencias Sociales

14
14

II.

Objetivos de Investigación

2.1 Objetivo General


Analizar la influencia de las representaciones sociales para definir una orientación sexual
en los Gays.

2.2 Objetivos Específicos


Identificar las representaciones sociales que tiene nuestra sociedad acerca de los Gays.



Conocer la función de la religión en el origen de las representaciones sociales acerca de
los Gays.



Explicar la influencia de las representaciones sociales en los Gays para definir una
orientación sexual.



Indicar propuesta de ayuda a los Gays que no tienen bien definida su orientación sexual.
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III.

Marco Teórico

El acto de representación es un acto de pensamiento y conocimiento de un objeto, una persona,
un acontecimiento, un fenómeno, un hecho, una idea, que se produce mediante la relación entre
un sujeto cognoscente (que conoce) con un objeto cognoscible (que puede ser conocido) Para
analizar una situación social específica es necesario conocer, analizar y reflexionar sobre lo que
imaginan, perciben y representan en la mente y en la vida real los sujetos con respecto al
fenómeno estudiado.
Inicialmente, la aparición del concepto de mente en el pensamiento occidental refiere que el
conocimiento es siempre conocimiento de un objeto por parte de un sujeto. Conocimiento que se
produce gracias a las representaciones que del objeto el sujeto forja en la mente. De aquí surge la
metáfora de la mente como espejo de la naturaleza. En este nivel de representación el
conocimiento se configura como un acto pasivo de contemplación; es un mirar algo por parte de
alguien.
Posteriormente, se plantea que todo conocimiento es, necesariamente, conocimiento social, lo
que, necesariamente significa que las representaciones sociales que se dan en la mente individual
no tienen un origen trascendente o individual sino social. La relación sujeto-objeto está mediada
socialmente: la metáfora de la mente como Espejo de la Naturaleza comienza a desplazarse por
la de la mente como Espejo de lo Social. En este segundo nivel el conocimiento se configura
como un acto dinámico e interactivo entre un sujeto y un objeto y viceversa.
Este conocimiento representacional y de carácter social nos dice que forjamos representaciones
de aquello que vemos, representaciones que están influidas por la sociedad donde vivimos con el
fin de dar sentido a lo que vemos, de orientarnos con respecto a ello.
A continuación se desarrolla un referente teórico de conceptos claves que nos sirven en nuestro
trabajo investigativo.

3.1 Representación social
La representación social, es un tema relativamente nuevo, prácticamente inicia cuando Serge
Moscovici en la publicación de su tesis doctoral de 1961 “El Psicoanálisis: su imagen y su
público” retomara los estudios realizados en el pasado por el sociólogo Emilie Durkheim, quien
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fue el primero en hablar sobre las representaciones sociales bajo el término de representaciones
colectivas. Para Durkheim, la Representación colectiva es la forma en que el grupo piensa en
relación con los objetos que lo afectan. De naturaleza diferente a las representaciones
individuales, las considera hechos sociales de carácter simbólico, producto de la asociación de
las mentes de los individuos.
Serge Moscovici, formuló la hipótesis de la existencia de un pensamiento colectivo, una especie
de ciencia grupal, encargada de dirigir parte del comportamiento de los hombres en los contextos
sociales. Introdujo la noción de representaciones sociales; en su teoría, delimitó un nuevo objeto
de estudio de la Psicología Social, además propuso una nueva forma de entender los procesos
psicosociales, sosteniendo que para comprenderlos mejor, hay que evaluar sus condiciones
históricas, culturales y sociales.
“Una representación social es una organización de imágenes y de lenguaje porque recorta
y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes. Encarada en forma
pasiva, se capta como el reflejo, en la conciencia individual o colectiva, de un objeto, un
haz de ideas, exteriores a ella.” (Moscovici, 1979, pág. 16)
Representación social, es un término complejo de definir, la complejidad del fenómeno hace
difícil atraparlo en un concepto; (Moscovici, 1979, pág. 27) afirma: "Si bien es fácil captar la
realidad de las representaciones sociales, es difícil captar el concepto..." Pero podemos afirmar
que las representaciones sociales son una realidad existentes en nuestra vida cotidiana.
Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se
cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, un
encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los objetos producidos
o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están impregnadas de ellas.
Sabemos que corresponden, por una parte, a la sustancia simbólica que entra en su
elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha sustancia, así como la ciencia o
los mitos corresponden a una práctica científica y mítica. (Moscovici, 1979, pág. 27)
El psicólogo Luis Alejandro Pabon Cortés (2016) define las representaciones sociales, de una
forma clara, entendible, que nos permite conocer y profundizar en el contenido de las
representaciones sociales.
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Las Representaciones sociales son conocimientos comunes que tienen las personas, son
conocimientos de sentido común, que no hacen parte de lo que las personas puedan
aprender a través del conocimiento científico, sino que es ese conocimiento, esa manera
de pensar, son esas creencias que las personas han venido aprendiendo de generación en
generación, a través de la cultura, a través de la religión, a través de la familia (Cortes, 21
de octubre 2016)
Por otro lado, una definición utilizada frecuentemente como referencia básica por diferentes
autores señala que es una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma
de conocimiento social. Y correlativamente, la actividad mental desplegada por individuos para
fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les
conciernen.
Las representaciones sociales definen a un conjunto de fenómenos cognitivos y representaciones
que las personas en contexto sociocultural específico poseen sobre diversos aspectos de la
realidad. La representación social puede considerarse como la “teoría” mediante la que personas
y grupos obtienen una lectura de la realidad y, además, toman una determinada posición en
relación a ella.
La noción de representación social es amplia, de carácter integrador, presentándose bajo formas
variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados;
sistemas de referencia que nos permite interpretar lo que nos sucede, e incluso dar un sentido a lo
inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los
individuos con los que tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos.
Las imágenes del medio real que el individuo elabora en su mente provienen de una información
obtenida a través de los receptores de la percepción, y es además filtrada por sistemas de valores
individuales y colectivos. La noción de representación social, intenta expresar una forma
específica de pensamiento social que tiene su origen en la vida cotidiana de las personas, al
tiempo que otorga al pensamiento social una importante función en la estructuración de la
realidad social.
Teniendo en cuenta lo expresado antes y considerando qué son las representaciones sociales con
relación al tema de investigación, podemos definir que son esas ideas, pensamientos y prejuicios
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que nos enseña la sociedad y la familia es la principal vía por la que aprendemos las
representaciones sociales, estas ideas nos hacen optar por crear imágenes de comportamientos
comunes, que se vuelven lo normal y lo único, obviando la diversidad de comportamientos que
existen en nuestro mundo.

3.2 Sexualidad Humana
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad humana se define
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,
deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones
interpersonales”.
La sexualidad humana es algo natural en el ser humano, desde el hombre primitivo hasta el
hombre moderno desarrollaron su propia sexualidad, fuimos, somos y seguiremos siendo seres
sexuales, hasta que dejemos de existir como raza humana.
“El concepto de ‘sexualidad’ es comprendido en distintas formas por diferentes personas.
Algunas ven la sexualidad como un ‘impulso’ o ‘instinto’ esencial o biológico. Otras la
consideran, al igual que el género, como construida social, cultural e históricamente por
las relaciones de poder, incluidas las relaciones de poder de género. Muchas personas
asumen una posición en algún punto entre estas dos perspectivas. (Esplen, enero, 2007)
Entonces podemos definir que la sexualidad, es la construcción de varios factores sociales,
históricos y culturales, que han intervenido en la creación de nuestra sexualidad. Es la capacidad
que posee cada ser humano y que nos permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio
cuerpo, forma parte desde que nacemos y permanece en nuestras vidas hasta que morimos.
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3.2.1 Sexo
(Real Academia Española ) Define el sexo como
“m. Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. /Conjunto
de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino, femenino. /Órganos sexuales.
/Actividad sexual.
Se refiere al conjunto de características biológicas, órganos reproductores, que definen el aspecto
de humanos como hembras y machos.

3.2.2 Género
(Recchi, 2016) Afirman que el “género es construido por las personas”, entonces podemos decir
que el género es producto de una construcción social, de esa forma entre sexo y género existen
diferencias muy marcadas, porque el sexo se hereda y el género se adquiere a través del
aprendizaje cultural y social. Y es aquí donde intervienen los estereotipos sociales para la
creación del género, como que es, ser hombre y que es ser mujer como por ejemplo:
Los hombres no lloran.
Las mujeres son sensibles y delicadas, y los hombres bruscos y duros.
Las mujeres son para las tareas domésticas, y para ser madres.
El hombre es más valiente
La mujer debe de ser sumisa y siempre debe obedecer.

3.3 Identidad sexual
(Urbano, 2006) “No tiene que ver con la forma en que el sujeto es considerado por la sociedad,
sino que hace referencia a cómo se considera a sí mismo: varón o hembra, tenga la apariencia
externa que tenga”.
La identidad sexual se expresa como sentimiento psicológico y la autopercepción de ser hombre
o mujer, mientras que la identidad de género tiene que ver con la adherencia de una persona a las
normas, usos y definiciones sociales de masculinidad y feminidad, esto es, la tendencia a aceptar
o identificarse con lo que la sociedad considera como propio de uno u otro sexo.
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3.4 Orientación sexual
“Hace referencia a las preferencias sexuales del individuo, y acostumbran a definir como
homosexuales (cuando solamente se relacionan sexualmente con sujetos del mismo sexo),
heterosexuales (si solo se relacionan con el sexo contrario) y bisexuales (cuando mantienen
relaciones tanto con individuos de su sexo como del sexo contrario)” (Urbano, 2006).
Hace referencia a la atracción emocional, sentimental y afectiva hacia otras personas. Cuando la
atracción se dirige hacia el sexo opuesto, se dice que la orientación es heterosexual, si se orienta
hacia el mismo sexo, se habla de homosexualidad, y cuando se encauza hacia ambos sexos se
conoce como bisexualidad. Existen así mismo, otras orientaciones como los pansexuales, quienes
pueden sentirse atraídos por las personas independientemente del sexo y género, incluyendo
aquellas que poseen una dicotomía sexual como los intersexuales (hermafroditas), transexuales e
intergéneros.

3.5 Diversidad sexual
(Grupo Estrategico por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual , 2010) Define la
diversidad sexual

como “El conjunto de las diferentes formas o expresiones de vivir la

sexualidad”
Podemos considerar diversidad sexual a la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero,
Travestí, Transexual, e Intersexual (LGBTI), incluso la heterosexual, entra en este término
porque, es una forma más expresión sexual que poseen los seres humanos.

3.6 Diversidad sexual en Roma y Grecia
Para los fines de esta investigación es acertado y conveniente mirar en retrospectiva hacia las
situaciones o vicisitudes que ha debido afrontar esta minoría poblacional en razón a su
orientación y comportamiento sexual en los diferentes contextos de la historia,
“La homosexualidad, tanto femenina como masculina, ha existido desde siempre. Si bien
el entramado político y cultural de cada sociedad tiende a definir cuáles son los
comportamientos “normales” y cuáles los “desviados” y a legislar desde esos parámetros
la sexualidad, existe suficiente evidencia para afirmar que siempre han habido hombres
que desean a otros hombres y mujeres que desean a otras mujeres” (History, 2013).
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(Ramos, 2012) Afirma que el
“El concepto homosexual es relativamente reciente, por tanto, como vocablo, era
desconocido en la Antigüedad. Comenzó a emplearse hacia finales del S.XIX para definir
a personas del mismo sexo que mantienen relaciones sexuales”.
(Reyes, 2012)“La mayoría de nosotros sabemos que en el mundo antiguo el paganismo era más
tolerante con la homosexualidad que las religiones monoteístas que le seguirían”

3.6.1 Antigua Grecia
Grecia es la cuna de la civilización occidental y sin duda ha influenciado en nuestra cultura
actual.
Con relación a la sexualidad, en la antigua cultura helénica no se diferenciaba el deseo o
comportamiento sexual por el sexo biológico de quienes lo practicaban, sino por cuánto
se adaptaba dicho deseo o comportamiento a las normas sociales. Estas normas se
basaban en el género, la edad y el estatus social. Particularmente a este respecto se
considera que hay dos puntos de vista sobre la actividad sexual masculina en la antigua
sociedad griega. Hay quienes aseveran que había una clara y ostensible división
asimétrica entre compañeros “activos” y “pasivos”, y esta polarización activo-pasivo
estaría asociada con roles sociales dominantes y sumisos: el rol activo se asociaría con la
masculinidad, con un estatus social superior y con la edad adulta, al paso que el rol pasivo
se asociaría con la feminidad, con un estatus social inferior y con la juventud. En este
contexto era entonces aceptable y normal que un hombre adulto de alcurnia o estirpe
social alta mantuviere relaciones con un joven de ralea baja, siendo el primero quien
asumiera el papel activo. No obstante, en sentido inverso era visto como un hecho
ignominioso y vergonzoso. (Mejia Turizo & Almanza Iglesia, 2010)
(Donángelo, 2005) Afirma que “los más famosos y reputados filósofos y estadistas griegos
gustaban de personas de su mismo sexo”, ya fuera como compañeros o para cumplir fantasías
sexuales.
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(Donángelo, 2005) “Los hombres sostenían verdaderas relaciones con jóvenes de 13 y 17 años.
Con el pretexto de educar a la juventud. También existían esclavos que eran prostituidos en
burdeles”. Afirma:
“En Atenas y en otras ciudades y puertos existían burdeles con jóvenes. El hermoso joven
Fedón de Elis fue vendido a un burdel y su caso tomó trascendencia, porque fue Sócrates,
quien se apiadó de él y pagó una fuerte suma para liberarlo del burdel en donde lo tenían
como esclavo, explotándolo sexualmente”. (Donángelo, 2005)
En la antigua Grecia, el carácter de las relaciones homosexuales era inminentemente
masculino, puesto que las relaciones entre mujeres tenían una reprobación y censura
social muy alta. Y es que durante el imperio helénico el hombre o el varón gozaban de
una supervaloración a tal punto que la mujer era soslayada e invisibilizada. De hecho, la
máxima griega era, a este respecto, que “la mujer era para la reproducción, pero el
hombre para el placer”. Se admitía que era imperioso mantener la especie, pero que sólo
se podía encontrar placer en la relación íntima con otro hombre, ya que el hombre se
consideraba un ser más perfecto que la mujer y, por lo tanto, la unión entre dos hombres
sería más perfecta (Mejia Turizo & Almanza Iglesia, 2010)
Vale la pena señalar que en una sección de “El Banquete” de Platón, se discuten dos tipos de
amor, simbolizados por una Afrodita nacida de un hombre (Urano) y una Afrodita nacida de una
mujer (Dione)

3.6.2 Roma
“La homosexualidad no estuvo mal vista en la antigua Roma. Era consentida para los
varones que asumieran una actitud activa en las relaciones sexuales. El papel pasivo
quedaba reservado para los esclavos o adolescentes. El enamoramiento se producía tan
sólo entre parejas heterosexuales. La sociedad romana despreciaba la pederastia.
El lesbianismo fue considerado en Roma una aberración. El ejercicio de la sexualidad
entre los antiguos romanos solo tenía tres limitaciones: el adulterio, el incesto y el
escándalo público. La homosexualidad, libre del concepto de pecado que introdujo el
cristianismo, no estaba mal vista en Roma.” (Ramos, 2012)
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Al respecto (Mejia Turizo & Almanza Iglesia, 2010) señalan que
Siguiendo a otras civilizaciones, en los albores del imperio romano, las relaciones entre
hombres libres eran duramente castigadas por una ley conocida como la ley escantinia,
pero se permitía en los casos en que los esclavos ejercían un papel pasivo. Con el devenir
del tiempo algunas costumbres helénicas fueron permeando a la sociedad romana y esto
generó que los actos homoeróticos fueran lentamente aceptados. Con la diferencia que en
Roma, como quiera que la autoridad era ejercida por “el pater familias”, este
aprovechando su poder tomaba a sus esclavos para fines sexuales, aun contra su voluntad.
Quienes ejercían el papel activo se conocían como “erastés”, y al pasivo como
“eromenos” o efebos. Pero a todas estas tendencias socio-sexuales le llegaría su punto de
quiebre o declive, y fue justamente con la llegada del cristianismo al poder, aunque quizá
un poco antes, cuando cualquier expresión de afecto homosexual se convirtió en tabú y se
proscribió su práctica. En 390 d.C. Teodosio I proclamó una ley prohibiendo
definitivamente todas las relaciones sexuales con los del mismo sexo, castigándolas con
la pena de muerte.

3.7 Religiones monoteístas
En la Edad Media con el influjo de la Iglesia Católica, los tabúes y estereotipos contra la
homosexualidad se acentuaron férrea e implacablemente. Tanto fue así, que se pasó de
una relativa tolerancia a la persecución descomunal e inhumana, haciendo que se
condenara a las personas con tendencias homoeróticas por el “pecado nefando” y el
delito de sodomía, esto es, por actos sexuales “contra natura”. La verdad es que en ese
contexto era difícil desligar o hallar distinción entre las acusaciones por estas conductas y
por herejía. Así las cosas, se produjeron en nombre de la Santa Inquisición torturas y
vejámenes que comprendían la quema en la hoguera, la castración, humillación pública,
la aplicación de la pera de la angustia (Mejia Turizo & Almanza Iglesia, 2010)



Artefacto en forma de pera que podía expandirse gracias a las cuatro partes móviles de las que constaba. Se introducía
en el ano, vagina o boca de los acusados según el cargo que se les había imputado (herejes, homosexuales y brujas). La
pera se iba abriendo lentamente hasta desgarrar los orificios de la víctima.
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En España durante los inicios de la época moderna, la persecución de los sodomitas y la
codificación de la sodomía como un crimen nefando y pecado contra natura, se acentuó para
1497.

3.7.1 Cristianas (Católica y Evangélica)
Con relación a los planteamientos de las iglesias cristianas con relación a la homosexualidad,
existen opiniones diversas y aun encontradas:
En la Biblia la homosexualidad nunca es definida como una conducta aceptable ni aún si
ésta fuera practicada por individuos que tuvieran una relación “amorosa” entre sí. La
homosexualidad siempre es condenada. Los actos homosexuales no son actos naturales y
están contra el orden creado por Dios. (Slick, 1995)
“La Iglesia Católica, reflexionando a la luz de la Palabra de Dios y de la recta razón bajo la guía
del Espíritu Santo, siempre ha enseñado que el acto homosexual es un pecado objetivamente
grave” (Aciprensa, 2015)
Pero la Iglesia Católica es un poco más flexible hacia este tema, porque también enseña que “La
Iglesia también distingue entre la inclinación homosexual (u homosexualidad) y la actividad
homosexual (u homosexualismo), enseñando que la primera no es pecado en sí misma, aunque
inclina a actos que sí lo son” esto hace referencia a que la iglesia no condena a la persona
homosexual sino la práctica homosexual. (Aciprensa, 2015)
La Iglesia Evangélica tiene una postura más arraigada a lo que el libro sagrado “La Biblia” nos
dice sobre la homosexualidad. En términos generales podemos señalar que este sector
poblacional con visión cristiana toma muy en serio los planteamientos bíblicos relacionados con
el tema:
No te echarás con varón como con mujer; es abominación (Levítico 18: 22), (La Biblia ,
1960)
Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de
ser muertos; sobre ellos será su sangre (Levítico 20: 13), (La Biblia , 1960)
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No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace (Deuteronomio 22: 5), (La
Biblia , 1960)
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el reino de los cielos (1 Corintios 6: 9-10), (La Biblia , 1960)
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino
que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo
cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre si sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual
es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues
aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí
mismos la retribución debida a su extravío (Romanos 1: 21- 27), (La Biblia , 1960)
Estas citas bíblicas de alguna forma han determinado, a través del tiempo, la actitud de las
personas, creyentes y no creyentes de nuestra sociedad, hacia quienes tienen tendencias
homosexuales o definitivamente viven como tales. Por tanto, debemos reconocer que aunque
haya desinterés en el ámbito religioso de nuestro ámbito, han incidido en la conformación de las
representaciones sociales relacionadas con dichas situaciones y no pueden ser ignoradas en
nuestra investigación.

3.7.2 El Islam
La homosexualidad es considerada un delito y está prohibida en la mayoría de países islámicos,
como en Arabia Saudí, Marruecos e Irán. En algunos países islámicos relativamente seculares o
multi-religiosos como Argelia, Túnez, Indonesia o Turquía hay más tolerancia.
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(Kettani, 2009) “El Corán es muy explícito en su condena de la homosexualidad. Ya que
proclama el Islam como la "religión de la Naturaleza," y santifica y promueve las relaciones
sexuales dentro del matrimonio”.
Es un acto prohibido por Allah y su profeta usando términos más claros que el agua, y
que no soportan ningún consenso entre los juristas musulmanes. Mientras que la Sunna
también contiene varias declaraciones en contra de la homosexualidad. Según la Sharia
está claro que las dos partes homosexuales, tanto la activa como la pasiva deben ser
castigadas (Kettani, 2009)

3.7.3 El Judaísmo
La Homosexualidad es un tema de debate dentro del judaísmo. Las primeras referencias
se remontan al libro bíblico de Levítico que describe las relaciones sexuales entre varones
como una «abominación» y que podría ameritar la pena capital como castigo. La Torá no
tiene referencias sobre la conducta homosexual entre mujeres. (Ugarte Perez , 2006)
La principal visión del judaísmo es considerar la homosexualidad como algo pecaminoso, al
verlo categóricamente prohibido en la Torá. Esta es la visión por ejemplo del judaísmo ortodoxo
aunque no del judaísmo reformista ni del judaísmo reconstruccionista.
El judaísmo no prohíbe la homosexualidad, sino los actos homosexuales. El judaísmo no
condena solamente la relación sexual entre miembros del mismo género; la prohíbe en
cualquier manifestación que no sea dentro de la pareja heterosexual casada. O sea, la
postura del judaísmo ante la expresión sexual no es discriminatoria, sino exclusiva. La
Torá prohíbe expresamente dar expresión física a deseos homosexuales, tanto de índole
masculina como femenina. Lo considera una abominación (Garcia Fernandez, 2013)
El Judaísmo reformista desde 1977 viene abogando por la aceptación de la homosexualidad y los
derechos de las minorías sexuales y el judaísmo reconstruccionista considera que la negativa del
gobierno estadounidense a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo viola el
derecho a la libertad de elección religiosa.
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3.8 El Cristianismo y su posición hacia el tema de la homosexualidad
Brown (2012) afirma que “Jesús habló en contra del divorcio y el adulterio, nunca dijo una
palabra acerca de la práctica homosexual”. No es Cristo quien condena explícitamente la
homosexualidad, sino que es San Pablo en su Carta a los Romanos quien condena duramente las
conductas sexuales “inadecuadas”. “¡No os engañéis! Ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni
afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni
explotadores heredarán el Reino de Dios” (1Co. 6, 8-9)
Cuando Constantino en el siglo VI d.C reconoció el Cristianismo como religión, comenzaron a
ver las relaciones homosexuales como algo abominable y que Dios odiaba. Se obligaba a hacer
penitencia para corregirse y poder ir al cielo, mientras que a quienes decidían no realizarla se les
aplicaban terribles castigos.
“Los homosexuales en la Iglesia no sólo están entre los grupos más marginados, sino que
son además a menudo víctimas de violencia o llevados al suicidio, porque no pueden
encontrar sentido a sus sentimientos sexuales a la luz de lo que creen, o de lo que les han
dicho que dice La Biblia. Muchos, debido a una falta de conocimiento de lo que La Biblia
realmente dice (o no dice), muy a menudo, se ven obligados a abandonar la Iglesia”
(CANNON, 2012)
Muchas veces la Iglesia utiliza la Biblia para condenar muchas prácticas que considera que están
fuera de lo que Dios quiere que hagamos; pero en los últimos años, la Iglesia Católica ha ido
tomando una postura más tolerante, a diferencia de la Iglesia Evangélica, que es más contundente
en su decisión de condenar a las personas homosexuales, asegurando que la única forma de que
un homosexual sea cristiano es que se convierta en heterosexual ya que evidentemente su
conducta

homosexual es rechazada y por lo cual conlleva que algunos se comporten

heterosexualmente solo para poder ser aceptado en la iglesia ocultando si sus verdaderos
sentimientos y poder ser aceptado en la iglesia que visita.
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3.9 Diversidad sexual en Nicaragua
La historia de la diversidad sexual en Nicaragua no puede aislarse de la lucha que el movimiento
feminista ha venido realizando durante décadas en Nicaragua para reivindicar la igualdad legal,
política, profesional, social, familiar y personal que tradicionalmente se les ha negado no solo a
las mujeres, sino también a las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans. (Programa Feminista
La Corriente Feminista , 2013)

3.10 Definiciones de diversidad sexual LGTBI
3.10.1 Heterosexual
La heterosexualidad es una orientación sexual caracterizada por el deseo y la atracción hacia
personas del sexo opuesto. Un hombre heterosexual se siente atraído por las mujeres, mientras
que una mujer heterosexual siente atracción por los hombres. (Porto & Gardey , 2009)

3.10.2 Homosexual
“Homosexual es el término utilizado para mujeres y hombres (a quienes en el mundo occidental
a menudo se les llama, respectivamente, lesbianas y gays/homosexuales) cuya orientación sexual
es hacia personas de su mismo sexo”. (Esplen, enero, 2007)

3.10.2.1 Gay
Podemos decir que las personas gais son todas las que viven su vida como varones, con rasgos
masculinos y otros muy femeninos, les gusta ser varones, y les atraen los varones de su mismo
sexo.
“Gay es una identidad elegida por algunos homosexuales. La persona que se identifica
como gay se identifica con la idea de que la conducta homosexual es tan normal y natural
como la conducta heterosexual. Por tanto, los "Gay" son homosexuales que aprueban
moralmente la actividad sexual con personas del mismo sexo y consideran su propia
participación en esa actividad tan normal como deseable” (Hector, 2011).
“Los hombres homosexuales pueden dividirse en: activos, pasivos o versátiles”. Esto quiere
decir que dependiendo del rol que practiquen dentro de una relación así será su definición
personal, el gay pasivo, es más afeminado que el gay activo, y el versátil presenta los dos rasgos,
pero esto no quiere decir que siempre sea así; dentro de la sexualidad no todo está dicho, hay
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muchas cosas que al ser practicadas íntimamente y personalmente por los seres humanos se
desconocen. (M. PÉREZ, 2008)

3.10.2.2 Lesbiana
Se define que lesbianas son: “mujeres que prefieren mantener relaciones con su mismo sexo” las
mujeres lesbianas son mujeres a quienes les gusta ser mujeres, algunas un poco masculinizadas.
(Grupo Estrategico por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual , 2010)
“Lesbianismo es el término empleado en español para hacer referencia a la homosexualidad
femenina. La palabra lesbiana se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual, es decir,
una mujer que se identifica a sí misma, o a la que otros caracterizan, por sentir atracción física y
emocional hacia otras mujeres y que no suele sentir atracción por el sexo opuesto.” (Diccionario
lexicoon, Edicion 39)

3.10.3 Bisexuales
Se afirma que los bisexuales son “personas que mantienen relaciones sexuales amorosas,
emocionales y sentimentales con personas de ambos sexos”. Existen tanto mujeres como varones
bisexuales. (Grupo Estrategico por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual , 2010)
La bisexualidad se encuentra definida como la orientación sexual de una persona al sentir amor o
deseo sexual, tanto por personas de su mismo sexo, como del sexo contrario. Esta definición es
una de las tres clasificaciones primordiales de la orientación sexual, junto con la
heterosexualidad y la homosexualidad. Esta opción sexual puede surgir tanto en hombres como
en mujeres.

3.10.4 Transgénero
Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género
opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo
general, sólo optan por una reasignación hormonal sin llegar a la intervención quirúrgica de los
órganos pélvicos sexuales internos y externos para adecuar su apariencia física y corporalidad a
su realidad psíquica, espiritual y social. (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.,
2016)
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3.10.5 Travesti
“Son aquellas que expresan su identidad de género -ya sea de manera permanente o transitoriamediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y
culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su
cuerpo” (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, 2013)

3.10.6 Transexual
Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y
al sexo opuestos a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de
nacimiento, y que pueden optar por una intervención médica hormonal, quirúrgica o ambas para
adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. (Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación., 2016)

3.10.7 Intersexual
Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual de una persona no se ajusta
completamente a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente han sido
asignados como masculinos y femenino, Personas cuyos cuerpos tienen anatómicamente órganos
masculinos y femeninos, simultáneamente, en distintos grados. Son los comúnmente llamados
hermafroditas. Tienen una identidad de género que puede ser masculina o femenina, que
concordará parcialmente con su anatomía corporal. Legalmente, sin embargo, tendrán un sexo
asignado en su inscripción de nacimiento, que probablemente corresponderá a lo más evidente
anatómicamente, que puede o no coincidir con la identidad de género. (Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación., 2016)
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IV.

Diseño Metodológico

4.1 Enfoque de Investigación
Existen dos tipos de enfoques investigativos: Cualitativo y cuantitativo. En el presente trabajo
de investigación se aplicaron instrumentos de recolección de información de ambos enfoques,
porque son propicios en la recolección y procesamiento de datos, por lo que consideramos que es
una investigación mixta, no obstante el enfoque que predomina es el cualitativo. Dado que los
eventos a estudiar de la disciplina de Ciencias Sociales surgen de la actividad del hombre en la
sociedad, esto requiere de un enfoque propicio para recopilar estos datos observables y no
tangibles, propios de la investigación cualitativa.
En la presente investigación, ambos enfoques investigativos aportaron y facilitaron el
procesamiento de recolección y análisis de la información, porque describieron la realidad del
problema que se presenta en diferentes aspectos, los cuales inciden para que las representaciones
sociales influyan en la auto aceptación de una orientación sexual en los Gais.
Se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos sin medición numérica de la investigación
cualitativa para redactar preguntas de investigación en el proceso de recolección de información;
de igual manera se utilizó un instrumento de la investigación cuantitativa para la recolección de
información.
Este estudio corresponde al paradigma interpretativo, porque los resultados que obtuvimos son
producto de la interpretación, descripción y análisis de los instrumentos que utilizamos como la
escala de Likert, el cuestionario y la guía de entrevista estructurada.

4.2 Tipo de estudio
Este trabajo de investigación es un estudio exploratorio-descriptivo; exploratorio porque es un
tema novedoso sobre la representación social de los homosexuales y descriptivo porque
analizamos y describimos, cómo influyen las representaciones sociales para definir una
orientación sexual en los Gais.

4.3 Unidad de análisis
Nuestras unidades de análisis fueron la información que nos brindaron personas homosexuales,
de igual manera fue de mucha importancia la opinión que obtuvimos de las personas
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heterosexuales sobre los homosexuales y la doctrina religiosa que enseñan las religiones
(Católicas y Evangélicas), toda esta información fue recogida en la ciudad de Estelí, en el año
2017.

4.4 Sujetos de investigación
Los sujetos de investigación fueron seleccionados de manera intencional entre la población de
Estelí. Destacando así personas heterosexuales entre hombres y mujeres con un rango de edades
de 20 años en adelante, y personas Gay entre las edades de 20 años a 40 años de la ciudad de
Estelí de igual manera personas religiosas como pastores evangélicos y sacerdotes católicos.

4.5 Universo
Población de la ciudad de Estelí, el Anuario Estadístico para el 2016 dio un dato de 105, 709
habitantes (INIDE , 2016)

4.6 Población
306 personas de la diversidad sexual de la ciudad de Estelí.

4.7 Muestra:
Nuestra muestra es de tipo intencional por cuotas estratificadas, con un total de 36 personas
participantes


20 personas heterosexuales. (10 varones y 10 mujeres)



10 personas Gay



2 Sacerdotes Católicos



1 teólogo



3 Pastores Evangélicos

4.8 Métodos y Técnicas de Recolección de Datos
4.8.1 Métodos Teóricos
Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, son
fundamentales para la comprensión de los hechos y para la formulación de la hipótesis de
investigación. Los métodos teóricos potencian la posibilidad de realización del salto cualitativo
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que permite ascender del acondicionamiento de información empírica a describir, explicar, y
analizar la información obtenida.
Para cumplir los objetivos planteados en la investigación aplicamos métodos como la guía de la
entrevista y cuestionario, de los cuales se nos facilitó la recolección de la información y su
análisis, con este trabajo se espera que la sociedad tome conciencia sobre el daño que ocasionan
sus actitudes y prejuicios hacia las personas homosexuales, al mismo tiempo la gran experiencia
que hemos obtenido como investigadores y el conocimiento que hemos adquirido

al

relacionarnos más con diferentes personas de nuestra sociedad sin exclusión alguna con la
sociedad.

4.8.2 Técnicas e instrumentos utilizados
4.8.2.1 Entrevista
La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de
estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema
propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite
obtener una información más completa (Amador, 2009)
A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar claramente
la información que necesite; si hay interpretación errónea de las preguntas permite aclararla,
asegurando una mejor respuesta.
La técnica de la entrevista se utilizó en esta investigación aplicando el enfoque cualitativo a los
resultados de la investigación. Se decidió aplicar entrevistas estructuradas por ser una forma de
entrevista, donde se planten los objetivos a los que se pretendía llegar con preguntas abiertas las
cuales se aplicaron directa en indirectamente .Para eso realizo un contacto por medio de
amistades y conocidos gay quienes nos facilitaron la información obtenida para este estudio, del
cual se hiso utilidad de las redes sociales como Facebook y Whatsapp lo que nos facilitó la
recolección de toda la información.
4.8.2.2 Cuestionario
El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para
alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación, este permite estandarizar e
integrar el proceso de recopilación de datos, puede aplicarse a grupos o individuos estando
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presente el investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse por correo a
los destinatarios seleccionados en la muestra (Galán 2009).
Se les realizo un cuestionario a representantes de las religiones cristianas sacerdotes, pastores y
un maestro de teología católico para conocer la posición de la iglesia sobre el tema de la
homosexualidad referente a la Biblia.
4.8.2.3 Escala de Likert
La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales
particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de
análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. La escala se
construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de
un estímulo o referente.
La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de aceptación o rechazo hacia la
proposición expresada en el ítem. Los ítems por lo general tienen implícita una dirección positiva
o negativa. Se les aplicó a 20 personas heterosexuales entre hombres y mujeres para conocer su
opinión sobre la homosexualidad y de esta manera conocer y analizar las representaciones
sociales que tiene la población acerca de las personas Gay.

4.9.3 Procedimiento
4.9.3.1 Fase de preparación.
En esta primera fase se incluyó la selección del tema, la definición del área de la problemática, el
diseño inicial del problema, además implico la revisión de trabajos anteriores y diseñar la
metodología e instrumentos. Para la elaboración de los instrumentos se tomaron en cuenta como
se debería de organizar los ítems para obtener una información veraz, eficaz y confiable con
respecto a la realidad que se viven día a día las personas homosexuales que son parte de la
diversidad sexual.
4.9.3.2 Fase de trabajo de campo.
Se definieron los instrumentos de investigación donde los sujetos de estudio

fueron

seleccionados de manera intencional para luego realizar el proceso de levantamiento de la
información y el contacto directo con los informantes. De igual manera se fijó que nuestro
universo y población es desconocido ya que estamos trabajando con personas de la diversidad
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sexual y por ende es difícil dar datos exactos de cuantas personas Gay existen en la ciudad de
Estelí. Se realizaron diferentes encuentros con personas de la población a las cuales se les
aplicó la escala Likert en el parque central de la ciudad donde se conglomeran diferentes
personas de los barrios de Estelí y por lo cual hay diferente opiniones al respecto

y

seguidamente se contactó a personas gay para aplicarles la guía de entrevista por diferentes
medios haciendo uso de algunas de las redes sociales, así como personalmente con alguno
conocidos, la cual conllevo tiempo y esfuerzo ya que es algo muy personal y fue difícil
contactarlos, de igual manera se aplicó el cuestionario a líderes religiosos, pastores evangélicos
y un experto en la biblia (teólogo católico) tanto directamente con las personas, como por vía
correo electrónico y se procedió a explicarles el proceso de llenado de los instrumentos, los
instrumentos que se utilizaron fueron en sí : la guía de entrevista, cuestionario y la escala de
Likert. Luego con la información obtenida se fue estructurando este trabajo investigativo para
posteriormente ir procesando la información recopilada por medio de los instrumentos de
investigación antes mencionados.
4.9.3.3 Fase Analítica
Después de haber obtenido los datos se hizo una transcripción fiel y transparente en las tablas de
registro de información la cual fue obtenida por la aplicación de los diferentes instrumentos de
investigación para posteriormente hacer lectura de las transcripciones a partir de las cuales se
procedió a la redacción de los resultados. Se realizaron tres tablas de registro para reducción de
la información y contrastar las diferentes opiniones, luego se completó con la clasificación
organización

y análisis de los resultados en forma cualitativa obtenido de las diferentes

técnicas.
4.9.3.4 Fase informativa
Consiste en la presentación final de los principales resultados de manera coherente con respeto
ético primero a los y las participantes en este trabajo de investigación sobre la información ya
analizada para luego ser presentada o compartida con las partes interesadas.
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V.

Análisis y procesamiento de datos
Matriz de operacionalización de objetivos

Objetivos

Categoría

Definición de la
categoría

Subcategoría

Objetivo
Especifico 1

Representacio
nes Sociales
que
tiene
nuestra
sociedad de
las personas
Gay.

Las ideas y
prejuicios que la
población tiene
acerca de los
gay,
Como
actúan cuando
entra
en
contacto
con
una persona gay
y las emociones,
afecto
y
sentimientos
que genera el
tema de la
homosexualidad
.

Actitudes
Conocimiento
Conducta
Afectividad
Estigmas
Creencias
Cultura
Educación

-Identificar las
representacio
nes sociales
que
tiene
nuestra
sociedad
acerca de las
personas Gay.

Reactivos

Ítem N°1,
-Ser gay y travestis
es la misma cosa
Ítem N°3,
-Las personas gays,
están enfermas y
necesitan
tratamiento para
que dejen de ser
gay.
Ítem N°4,
-Es normal que
alguien sea gay.
Ítem 6,
-Ser
Gay
se
transmite, por eso
no
hay
que
acercarse a ellos, ni
hablarles.
Ítem N°9,
-Los gay son un
problema para la
sociedad.
Ítem N°11
-A las personas Gay
hay que respetarlos
y aceptarlos tal y
como son.
Ítem N°13
-Los homosexuales
son desquiciados
mentales
Ítem N°20
-Los gay son muy
inteligentes
y
pueden
desempeñarse en
cualquier ámbito
de la sociedad
como
cualquier
otra persona.
Ítem N°21
- Los gay deberían
de
avergonzarse
por ser así.

Técnicas o
instrumen
tos

Informantes

Escala
Likert

Hombre
y
mujeres
mayores de
25 años del
municipio de
Estelí

de
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Objetivo
específico 2
-Conocer
la
función de la
religión en el
origen de las
representacio
nes sociales
de
las
personas Gay
y en nuestra
sociedad

Objetivo
específico 3
-Explicar
la
influencia de
las
representacio
nes sociales
en
las
personas Gay
para definir
una
orientación
sexual.

Función de la
religión en el
origen de las
representacio
nes sociales.

Enseñanza
religiosa acerca
del tema de la
homosexualidad

Doctrina
religiosa
Escritura
bíblica.
Opinión de los
religiosos

Influencia de
las
representacio
nes sociales
en
las
personas Gay

Las
personas
como se sienten
siendo
gay,
como les afecta
lo
que
las
demás personas
opinen
sobre
ellos. La familia
y la sociedad
como tratan a
las
personas
gay.

Autoestima
Aceptación de
una
orientación
sexual
Familia
y
Sociedad

Ítem N° 22
- Si tuvieras un hijo
gay lo aceptarías y
lo apoyarías porque
es sangre de tu
sangre.
Preguntas
N°3¿Cómo trata la
iglesia el tema de la
homosexualidad?
N°6¿Cómo deben
de
manejar
la
situación
las
familias cristianas
cuando tienen un
hijo homosexual?
N°8 ¿Cree Ud. que
se puede dejar de
ser homosexual?
¿Cómo?
N°9 ¿Cómo deben
responder
los
cristianos a los
homosexuales?
N°11 ¿Qué puede
hacer la iglesia para
ayudar
a
una
persona
homosexual a vivir
dignamente
su
condición?
N°13 ¿Qué pasara
con las personas
homosexuales
cuando se mueran?
Preguntas
N°1 ¿Cómo se
siente Ud. siendo
Gay?
N°3 ¿Ha tenido
algún temor al
aceptar
su
sexualidad? ¿Por
qué?
N° 5 ¿Le afecta lo
que las demás
personas piensen
de Ud.? ¿Porque?
N° 7 ¿Cuál fue la
reacción de su
familia al saber que

Cuestionar
io

Sacerdotes
católicos
teólogo
católico
y
pastores
evangélicos

Entrevista

Gay mayores
de 20 años
en adelante
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usted es Gay?
N° 10 ¿Cómo es
tratado
en
su
ambiente laboral?
N°11¿Actualmente
como es tratado
por su familia?
N°16 ¿Cuáles han
sido los aspectos
negativos
y
positivos de ser
homosexual?

Objetivo
específico 4
-Indicar
propuestas de
ayuda a las
personas gay
que no tienen
bien definida
su orientación
sexual.

Propuestas de
ayuda a las
personas gay

Alternativas de
ayuda para las
personas
gay
que están en
proceso
de
definición
de
una orientación
sexual.

Orientación
Apoyo

Preguntas
N°15 ¿Qué propone
para tener una
buena relación con
demás personas?
N°17 ¿Cómo le
gustaría que lo
trataran
sus
familiares y la
sociedad
en
general?
N°18 ¿De qué
forma cree Uds.
que
se
puede
ayudar
a
los
jóvenes que están
en proceso de
aceptación de una
orientación sexual?

Entrevista

Gay mayores
de 20 años
en adelante
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VI.

Análisis y discusión de resultados

En este capítulo se describe el análisis de los datos, teniendo como guía los objetivos de este
trabajo de investigación. A través de la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos de
investigación, tales como la escala de Likert, cuestionarios y guías de entrevista, aplicadas a
hombres y mujeres mayores de 20 años de la ciudad de Estelí, representantes religiosos como
sacerdotes católicos, pastores evangélicos y un teólogo católico y a personas gay mayores de 20
años, se han obtenido los siguientes resultados, los cuales han sido organizados de acuerdo a los
objetivos específicos propuestos en este problema de investigación.
1) Identificar las representaciones sociales que tiene nuestra sociedad acerca de las personas Gay.
2) Conocer la función de la religión en el origen de las representaciones sociales de las personas
Gay en nuestra sociedad
3) Explicar la influencia de las representaciones sociales en las personas Gay para definir una
orientación sexual.
4) Indicar propuesta de ayuda a las personas Gay que no tienen bien definida su orientación
sexual.

6.1 Identificar las representaciones sociales que tiene nuestra sociedad acerca de las
personas Gay

Ítem 1: Ser gay y travesti es la misma
cosa
Totalmente de
acuerdo

5%
15%

40%

De acuerdo

20%

Indeciso

Con relación a las representaciones
sociales que tiene la sociedad
acerca de las personas gay,

la

mayoría de personas considera que
ser gay y travestis no es lo mismo
y de

toda

la población,

un

número mínimo está confundido
En desacuerdo

20%

Totalmente en
desacuerdo

con el asunto, considerando que
es igual cosa y solo una minoría
lo desconoce totalmente o no le
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toman la mínima importancia; de
igual

manera casi todos están

Ítem 2: A los homosexuales hay que
rechazarlos por que se lo merecen

conscientes que no hay motivos
para

rechazarlos

por

su

preferencia, ya que son seres

10%
15%

Totalmente de
acuerdo

5%

De acuerdo

5%

humanos, por lo cual deben ser
tratados

con

Indeciso

igualdad,

independientemente

de

su

En desacuerdo

65%

orientación sexual, ya que poseen

Totalmente en
desacuerdo

los mismo derechos que cualquier
otra persona.
Socialmente: Algunas personas

no tienen ninguna

empatía con este grupo social de la

diversidad sexual por lo cual no tienen ninguna amistad, ni relación con ellos, lo cual conlleva
que su representación social al respecto sea estar rotundamente en contra de que un docente sea
gay, porque consideran que pueden transmitir a los estudiantes su orientación, por el contacto
frecuente y directo que se da a diario entre ellos; mientras tanto, otros dijeron que han tenido
varios maestros gay y en su relación, siempre ha existido el respeto mutuo, siendo ejemplos a
seguir, como destacados maestros y que hasta el día de hoy, son recordados, con mucho cariño

ítem 17: Los maestros gay transmiten
su orientación sexual a los
estudiantes.
Totalmente de
acuerdo

5%
25%

25%

y admiración debido a que se sabe,
que la mayor parte de los gay son
muy

inteligentes

y

pueden

desempeñarse en cualquier medio y
trabajo social, como cualquier otra
persona,

siendo

muy

buenos

De acuerdo

estilistas, diseñadores de modas,

25%

20%

Indeciso

chef, modelos, maestros de danza

En desacuerdo

etc.

Ejerciendo

también

un

sinnúmero de roles; otro de los
Totalmente en
desacuerdo

aspectos que más es notorio en ellos
es el cuido de su imagen personal.
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La mayoría no los rechaza, pero si fuese un caso de un pariente, no les gustaría que así fuera,
porque consideran que son hombres queriendo ser mujeres y que no le queda para nada el papel
de imitación; se es mujer o se es hombre, es lo que consideran las familias.
La sociedad actual tiene una

Ítem 5: Los Gay deben de tener los
mismos derechos que los
heterosexuales

mente más abierta que antes,
porque

De acuerdo

20%

de

la

se

ha

ido

erradicando poco a poco, no en su
totalidad, pero si el pensamiento de
la

Indeciso

sociedad

ha

evolucionado

mediante la implementación de

25%
30%

tabú

homosexualidad,

Totalmente de
acuerdo

15%

el

En desacuerdo

10%
Totalmente en
desacuerdo

ideas de equidad e igualdad. Hoy
en día el Estado se ha preocupado
por

tratar

de

brindar

una

educación de calidad. En la parte
social no hay mucho problema con las personas gay, porque las personas consideran que tienen
los mismos derechos, al igual que todos.
Psicológicamente: Las opiniones sin
duda son controversiales, debido a que
unas personas opinaron que ser gay no
es una enfermedad, por

Ítem 3: Las personas Gay estan
enfermas y necesitan tratamiento
para que dejen de ser Gay

cual no

necesitan de ningún tratamiento para que
se curen, porque el que es homosexual,
ni con mil castigos va dejar de serlo si

Totalmente de
acuerdo

15%
35%
15%

De acuerdo

está conforme con la inclinación que
eligió; por lo tanto, para ellos es normal
que una persona sea gay, ya que cada
quien elige cómo quiere ser y cómo se

En desacuerdo

35%
Totalmente en
desacuerdo

siente más a gusto.
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No obstante otros dijeron que
definitivamente, sí tienen un

Ítem 19: Las personas nacen siendo gay

trastorno, por lo cual el gay no
nace sino que se hace y por lo
tanto, tienen que ser tratados
con

terapias

y

5%

Totalmente de acuerdo

15%
10%

ayuda

De acuerdo

psicológica, porque consideran
que

deben

tener

Indeciso

25%

problemas

mentales para que quieran ser

En desacuerdo

45%

mujeres, asegurando que no es

Totalmente en
desacuerdo

de una persona exacta y no es
normal, porque Dios dejó mujer
y varón, no hay término medio
entre ser y no ser.
De igual manera consideraron que no todas las personas que son afeminadas son gay, porque tal
vez en la infancia algunos niños son muy mimados o algo delicados a su manera, pero no
necesariamente esto determina que son homosexuales y que incluso hay quienes aparentan ser
muy machos siendo gay; otros piensan que si de hecho son amanerados son homosexuales,
porque para ellos ningún verdadero hombre va a tener “mates” o modales muy suaves.

Ítem 15: No acepto a los Gay porque va
en contra de los mandamientos de
Dios.

Espiritualmente: Las opiniones
en su mayoría coincidieron que
en su religión les enseñan que
Dios dice en su palabra que está

Totalmente de acuerdo

20%

De acuerdo

30%

en

contra

de

cualquier acto homosexual y por
lo cual ellos también lo están y

Indeciso

15%
En desacuerdo

10%

rotundamente

25%
Totalmente en
desacuerdo

que

en

ningún

momento

aceptarían que en su familia
existiera una

persona con esta

preferencia; por lo tanto, como
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padres de familia se tienen que tomar medidas para que se compongan y para que dejen de ser
gay. Sin embargo, aún existen personas conscientes que dicen que no hay que castigarlos ni
agredirlos, sino que hay que respetar su decisión que para bien o mal son sus hijos, que sólo
queda aprender a convivir con ellos, porque quien cambia la vida y corazón es únicamente Dios
y que nos les afecta en nada que estén cerca, siempre y cuando ellos no se les insinúen o les
coqueteen. En algo que todos dicen estar en contra es en la aprobación el matrimonio
homosexual, como lo hacen algunos países de América Latina, Anglosajones y Europeos.
Llama la atención que la mayoría de
los

integrantes

de

consideraron que estas

la

muestra

ítem 7: Todos los Gay se van a ir al
infierno si no se arrepienten

personas se

van a ir al infierno si no se arrepienten
de su pecado, porque está en contra de
los mandatos de Dios; sin embargo
una minoría consideraron que no sólo

Totalmente de
acuerdo

5%
25%
25%

Indeciso

por ser gay se van a ir al infierno, si
no que todos seremos juzgados por

20%

nuestros actos sin importar lo que
seamos

(heterosexual,

De acuerdo

25%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

bisexual,

homosexual, etc.) esto indica que no
solo por ser gay van a ser juzgados si no que todos nuestros actos serán tomados en cuenta.
Al igual se constató que la sociedad presenta un estigma hacia estas personas, en cuanto a
prejuicios, por su tipo de orientación sexual y esto se ve reforzado con lo que enseñan las
religiones en su doctrina, que la homosexualidad es vista como un pecado ante Dios.
Lo que dice La Biblia es trascendental debido a que marca el código de ética, que rige las normas
y el comportamiento de una sociedad creyente, en el cual hace una diferencia de lo que está bien
y lo que está mal. La parte espiritual es lo que marca más, porque la mayoría de las personas
están guiándose por lo que las religiones enseñan, las opiniones están divididas en lo social y
psicológico, pero en lo espiritual es muy notable que existe una representación social
relativamente homogénea hacia el tema de la homosexualidad.
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6.2 Conocer la función de la religión en el origen de las representaciones sociales de las
personas Gay en nuestra sociedad.
La función que tiene la religión o la espiritualidad en el origen de las representaciones sociales
sobre la homosexualidad es relativamente definitoria, ya que conciben la homosexualidad como
un acto aberrante que socava los principios establecidos por la ley de Dios; esto permite la
creación de una representación social hacia estas personas, lo que provoca que la mayoría de la
sociedad, con tendencia cristiana, totalmente rechacen este tipo de conducta por lo que dice La
Biblia. Sin lugar a duda, existe una gran diferencia entre la doctrina evangélica y la católica, ya
que la posición que tiene la Iglesia Evangélica con respecto a este tema es más estricta que la de
la Iglesia Católica.

ítem 18: En la iglesia se enseña que ser
Gay ofende a Dios

Los pastores

enseñan

a su

congregación que La Biblia
expresamente lo prohíbe y esto

Totalmente de acuerdo

10%

se puede evidenciar en la
encuesta que la mayoría de la

20%

De acuerdo

15%
Indeciso

10%

En desacuerdo

muestra afirmó que en las
iglesias si se enseña que ser gay
ofende a Dios:
-

45%
Totalmente en
desacuerdo

Dios creo al hombre a

su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios, y les dijo:

Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
-

¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los
inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios.
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Y por lo tanto, la Iglesia Evangélica está totalmente en contra de cualquier práctica homosexual
y rotundamente lo rechaza y en sí, esta representación se origina en las personas que más
escudriñan La Biblia.
Para la Iglesia Católica, el homosexual no nace, se hace a través de una construcción social a
través del ambiente donde vive y se relaciona, es decir cómo es tratado en la familia, los
sacerdotes afirmaron que se tiene que trabajar mucho con los miembros de las iglesias, para que
desde sus familias incentiven el respeto por estas personas, sin diferencia y evitando ante todo la
exclusión de estos, brindarles cariño y darles un abrazo fraterno, esto evidencia que la posición
de iglesia católica apunta más a lo social y es más flexible con el tema de la homosexualidad,
incentivando el respeto y la tolerancia hacia las personas gay.
Algunos curas sostuvieron que pueden haber casos de personas que nazcan con estas
orientaciones sexuales, pero son raros, los cuales habría que analizarlos detalladamente y
aisladamente, por lo cual en ambas iglesias, la homosexualidad es tratada con mucha sabiduría,
por la delicadeza del tema y por lo cual se pide la dirección a Dios para ser intervenido donde lo
primordial que se debe de hacer es no rechazarlos, entendiendo su situación conversando con
ellos, hablándoles mucho de la palabra de Dios y no obviando de ninguna manera, uno de los
mandamientos de Dios que es amar al prójimo como a nosotros mismos, también se le hace el
llamado a estas personas a asistir a las iglesia y hablar con ellos para ver si cambien su manera
de ser ,estando a la disposición de cualquier persona que necesite ayuda sin diferencia, esto
evidencia que la religiones piensan que siguiendo los caminos cristianos se puede cambiar la
orientación de las personas homosexuales.
Hay una fuerte discusión, podría decirse, con respecto a lo que pasará con estas personas cuando
mueren en pecado, porque según expresaron los pastores de la Iglesia Evangélica, las personas
homosexuales y afeminadas serán juzgados por sus obras y lanzados al lago de fuego, pero si se
arrepienten pueden ser salvos, porque para todo pecado hay perdón, menos para el pecado de la
blasfemia contra el Espíritu Santo. Mientras tanto, para la Iglesia Católica si un hombre sólo
tiene el pensamiento de que le gusten los demás hombres y no lo lleva a la práctica o no ejerce
el acto de homosexualidad, estas personas podrían llegar hasta ser santos, por lo tanto serán
perdonados y no condenados, también los curas expresaron que solo Dios es el que tiene derecho
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de juzgar a las personas por eso la iglesia católica no condena a la persona gay si no ,el pecado
de la homosexualidad.
Cabe mencionar que quienes tienen deseos homosexuales no son los únicos que deben luchar
contra sus impulsos. Millones de personas tienen que dominar sus deseos a fin de agradar a Dios.
Entre ellas se cuentan hombres y mujeres solteros, cuyas circunstancias tal vez les impidan
casarse, así como quienes están casados con alguien incapaz de tener relaciones sexuales. Todos
ellos tienen que controlar sus impulsos y resistir las tentaciones y sin embargo, son felices.
Igualmente, quienes tienen inclinaciones homosexuales pero de veras desean agradar a Dios
también pueden ejercer autodominio y ser felices.
La posición de la
diferencias;

religión con relación a las prácticas homosexuales tiene significativa

esto se muestra desde la incentivación de cambio de actitud sobre prácticas

homosexuales, hasta la prohibición explícita del matrimonio entre personas del mismo género y
la oposición social activa a la aceptación de la homosexualidad. Algunas religiones, como el
cristianismo no aceptan la homosexualidad, bien porque atendiendo a sus libros sagrados ven
condenables las prácticas homosexuales, bien porque consideran como pecaminosa la misma
orientación o al menos la califican como objetivamente desordenada (así el catecismo de la
Iglesia Católica), y rechazan las prácticas homosexuales.
6.3 Explicar la influencia de las representaciones sociales en las personas Gay para definir
una orientación sexual.
En el proceso de investigación logramos analizar que la mayoría de las personas homosexuales
(gay) que entrevistamos, expresaron que se sienten bien, les gusta su orientación sexual algunos
porque sus familias los apoyan; otros dijeron que no les gustaba ser gay, porque todavía no están
claros de lo que son, y por eso no saben cómo se sienten. Respondieron que se dieron cuenta que
eran homosexuales, porque que les atraían las personas de su mismo sexo, luego experimentaron
y confirmaron que eran gay, algunos sufrieron violaciones en su infancia y esto les ha provocado
confusión en la definición de su orientación. Es importante destacar que la mayoría respondió
que desde pequeños siempre les han atraído los varones.
Las personas de la muestra respondieron que al inicio sí tuvieron temor de aceptar su orientación
sexual, por la inseguridad y el rechazo que existe hacia las personas gay, por el temor de qué
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dirá la familia, de ser rechazados y que sientan vergüenza de ellos y por sentir que no es correcto
y ser un mal ejemplo para sus hermanos. El proceso de aceptación de una orientación sexual para
las personas gay es muy difícil y confuso debido al miedo que genera la reacción de las familias
y de la sociedad, pero el papel más importante lo juega la valoración personal que tenga cada
persona de sí misma Las opiniones negativas de las demás personas, les afecta al inicio cuando
están vulnerables y no han definido aún su orientación sexual, pero cuando ya están seguros de
sus gustos, lo que las demás personas opinen no les afecta mucho porque la sociedad siempre
tiene el anito de criticar lo que según para ellos no está correcto.
Las personas homosexuales están seguras de lo que son porque les gustan y les atraen las
personas de su mismo sexo; la atracción física y sentimental que existe hacia las personas de su
mismo sexo no es la misma que sienten hacia las mujeres. Se refleja que los familiares de las
personas gay siempre al inicio presentan asombro, pero luego con el tiempo a algunos los
aceptan, cabe destacar que siempre es la parte paternal la que presenta un rechazo hacía su
descendencia a diferencia de la maternal que es más cariñosa y tolerante, pero en la mayoría de
los casos las familias desconocen de la orientación sexual de sus hijos. Las familias poco a poco
aceptan la orientación de sus hijos, y los aceptan y les brindan apoyo.
En lo referente al trato que recibieron en la escuela, se evidenció que existe un rechazo y una
discriminación hacia las personas que son gay, pero cuando sus demás compañero no sabían
nada de sus orientaciones sexuales, entonces no existía indiferencia y el trato era normal, y los
que son amigos de las personas gay, los aceptan y los tratan normal y con respeto, lo mismo
ocurrió en el barrio, que cuando no saben nada de ellos, los tratan normal, pero en otros casos
cuando lo saben los llaman con apodos groseros y discriminatorios. En los trabajos a las
personas gay los tratan bien, con respeto e igualdad, como a todos sus demás compañeros de
trabajo. También en los círculos sociales con los que se relacionan, los tratan bien, aunque
siempre en algunos casos hay indiferencias, pero eso no les afecta en nada. Nuestros sujetos
investigados coincidieron en que la educación influye en el trato de las demás personas hacia
ellos.
Los homosexuales conocen lo que La Biblia dice con respecto a la práctica homosexual, pero
ellos dicen que hay una oportunidad para todo el mundo y que además todo ser humano peca por
una u otra razón y que ante Dios todos somos iguales y nos ama y nos quiere a todos por igual.
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Los aspectos negativos de ser gay, son la indiferencia de las demás personas, abuso sexual, el
rechazo, la discriminación, el repudio y el señalamiento de las demás personas, mientras tanto
los aspectos positivos son, la valoración personal, se mejora la comunicación con los familiares,
y la auto aceptación.
4) Indicar propuesta de ayuda a las personas Gay que no tienen bien definida su
orientación sexual
Las personas homosexuales sustentaron que para tener una buena relación con las demás
personas, debe de haber un mutuo respeto, concientizar a la población para hacerles saber y
reflexionar que todos somos iguales, también afirmaron que hay que ser personas dignas con
valores y principios que hagan diferencia en la sociedad.
Consideran que les gustaría ser tratados por la sociedad en general con normalidad, respeto e
igualdad y que no sean llamados con apodos degradantes y humillantes y por parte de sus
familiares que reciban un buen trato igualitario como el resto de los demás miembros de la
familia.
Propuestas para las personas
- Charlas motivacionales que refuercen los valores y principios y el mejoramiento de sus
autoestimas
- Ser tolerantes con las personas que tratan de ridiculizarlos y arreglar las cosas de la forma más
civilizada posible.
- Esperan el apoyo por parte de sus familias.
- Terapias psicológicas para poder superar la confusión que genera la no auto aceptación de una
orientación sexual diferente a la establecida como normal.
- Que el Estado se preocupe más por trasmitir, mediante programas educativos la existencia de la
diversidad sexual en nuestro país y la sensibilización por el respeto hacia este grupo social.
- Implementación de foros donde se compartan experiencias de vida entre las personas de la
diversidad sexual.
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VII. Conclusiones
Sin duda alguna se constató que definitivamente las representaciones sociales que tiene la
sociedad acerca de las personas homosexuales, influyen en la auto aceptación de una orientación
sexual en las personas gay, que si bien es cierto, es diferente a la
heterosexualidad),

acostumbrada (la

la cual siempre es considerada la normal, esto provoca señalamientos,

acusaciones, burlas y todo tipo de agresiones, tanto físicas, como psicológicas, lo cual conlleva
esconder y mantener en secreto sus preferencias y sentimientos, que correctos o no, tienen que
ser respetados y que todos y todas tenemos que aprender a vivir con ellos, ya que aparte de ser un
grupo numeroso, los encontramos prácticamente en todas partes. Nunca podremos saber si algún
día tengamos un familiar o alguien muy querido que sea homosexual por lo tanto no podemos
realizar juicios de valor.
Un problema muy común en nuestra sociedad es que existen ideas preconcebidas respecto a la
homosexualidad y cuando algún ser querido revela que ésta es su inclinación puede confrontar
las creencias religiosas y valores arcaicos de su familia y para muchos esto es un gran desafío.
Muchas familias pueden tardar un tiempo en inclinarse hacia la aceptación de su ser querido y
otras nunca lo logran hacer.
Un factor que tiene mucha importancia en torno a ello son las enseñanzas de las iglesias, tanto
evangélicas como católicas, quienes condenan este acto y lo catalogan como indebido, mucho
más si se vive en un ambiente donde son muy religiosos y muy arraigados con sus creencias, su
postura será muy negativa con el tema. El temor al qué dirán siempre está y estará presente en
la mente de estas personas, mientras sigan existiendo ese tipo representaciones sociales al
respecto, ya que a nadie le gusta ser juzgado, y esto provoca que algunos no den a conocer su
orientación sexual ante los demás, sus familiares desconocen de sus preferencias, porque
disimulan muy bien e incluso otros aparentan tener su mujer y así encubrir un poco lo que en
realidad son y hasta se llegan a casar y formar un hogar, por ese miedo que los atormenta al ser
rechazados; sin embargo, otros lo asumen y lo declaran, pero con el tiempo se van dando cuenta
que no para todos sus actos están bien vistos, por lo que algunos llegan hasta el suicidio; por lo
cual debemos de ser conscientes que algunas de nuestras actitudes hacia las personas
homosexuales pueden llegar a afectar demasiado en sus vidas personales.
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Un punto clave para ir eliminando ese rechazo hacia estas personas homosexuales es ir abriendo
paso hacia una nueva forma de pensar, ya que no se gana nada con hacer sentir mal a los demás,
no existe satisfacción alguna en eso y más bien provoca que se auto devalúe la moral y
autoestima de estas personas, por lo cual tenemos que aprender a ver el mundo social de una
manera diferente en el sentido de que es cambiante y va evolucionando, que con el tiempo van
surgiendo nuevas cosas y actitudes, que en un tiempo era poco común verse, pero que ahora es
frecuente y por lo cual nos tenemos que adaptar a nuevas transformaciones, que queramos o no,
están presentes a diario.
Un persona gay es un ser humano común y corriente, con las misma capacidades, sólo se
diferencian en que sus relaciones amorosas son con personas de su mismo sexo y esto es lo que
la sociedad no termina de asimilar y por ende, quienes tienden a tener un mayor rechazo hacia
estas personas, son las personas que no han recibido una buena educación o no tienen un nivel
educativo profesional alcanzado. De igual manera las personas mayores que se criaron en un
ambiente tradicional y religioso, presentan un alto rechazo, más que los jóvenes quienes son más
tolerantes y respetosos.
La primera escuela sin duda es el hogar y es ahí donde se aprende, básicamente todo lo esencial
para la vida, desde valores y principios morales, que son básicos, para establecer buenas
relaciones con la sociedad; es por eso que las familias tienen el deber de inculcar, el respeto y la
tolerancia hacia las demás personas. Una educación sexual desde niños, que informe e instruya a
las personas desde una perspectiva integral, evitaría que los homosexuales sufran problemas de
auto aceptación y ayudaría a que la sociedad no discrimine a estas personas.
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VIII. Recomendaciones


Educación Integral de la Sexualidad (EIS) ya que la educación sexual es una
“herramienta fundamental para acabar con la discriminación contra quienes viven una
sexualidad diversa”.



Promoción de la existencia de un marco jurídico que garantice los derechos y penalice la
discriminación por orientación sexual y por identidad de género.



No ignorar cuando veas que se comete una injusticia; cuando veas que alguien es
discriminado en tu escuela, trabajo o la calle; cuando en discusiones públicas o privadas
alguien intente humillar, ridiculizar a las personas homosexuales y tampoco aplaudas
cualquier acto de ofensa y discriminación.



Dejar de tratar el tema LGBT como tabú entre los niños y enseñarles que existe una
diversidad de orientaciones sexuales y que todas las personas deben ser respetadas.



Entender que tolerar no es soportar, sino convivir en equidad. No es tolerancia decir "no
me importa lo que hagan tras la puerta, pero que no lo hagan en público", si no que
tolerancia es respetar sus sentimientos y actitudes, en todo momento de sus vidas
sociales.



Es importante que el tema de la homosexualidad se aborde en las aulas de clase no sólo
en carreras humanistas, sino también en todos los ámbitos educativos.



Ir desmantelando desde el seno de las familias el tabú de la homosexualidad, porque la
familia es la primera escuela de enseñanza donde se aprenden principios y valores que
nos permitirán convivir en una sociedad tolerante.



La educación es el punto de partida para poder saber y comprender que todos somos
diferentes en forma pero iguales en derecho, asiste a charlas educativas que se desarrollen
en el entorno social sobre prejuicios y discriminación de la diversidad sexual.



Las religiones no deben de ser un factor limitante para aceptar y tolerar a las personas
homosexuales.
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X. Anexos
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Facultad Regional Multidisciplinaria
FAREM-Estelí

Escala de Likert
Sujeto N°:______
I.

Datos generales

Edad: ______

Sexo: M____ F_____

Nivel académico: _______________

Estado civil: Casado/a___ Soltero/a: ___ Divorciado/a: __ otros: ____________
Hijos: Si__ No ___ N° de hijos: ____
Trabaja: Si__ No __ Profesión/Oficio: ________________
Religión: ______________________
Zona: Rural ____ Urbana ____ Lugar de procedencia: _________________

I.

Objetivo
Obtener opinión de la población en general sobre las personas Gay.

II.

Desarrollo

El siguiente instrumento de investigación es una escala de Likert, que le permitirá opinar sobre
las personas Gay. Dicha encuesta consta de 21 ítems, que se responde de la siguiente manera,
cada escala viene en cuadros, que constan de 2 partes, en el primer cuadro se refleja una
afirmación, en el segundo se presenta 5 opciones de la a) ala e), en donde Uds. Encerrara la que
crea conveniente, Le agradecemos que su respuesta sea la más sincera posible.
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Escala de Likert
Ítem N° 1
Ítem
-Ser Gay y Travestis es la misma cosa

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Ítem N° 2
Ítem
-A los homosexuales hay que rechazarlos
porque se lo merecen.

Ítem N° 3
Ítem
-Las personas Gay, están enfermas y
necesitan tratamiento para que dejen de ser
Gay.

Ítem N° 4
Ítem
-Es normal que alguien sea Gay.
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Ítem N° 5
Ítem
-Los Gay deben de tener los
derechos que los heterosexuales.

mismos

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Ítem N° 6
Ítem
-Ser Gay se transmite, por eso no hay que
acercarse a ellos, ni hablarles.

Ítem N°7
Ítem
-Todos los Gay se van a ir al infierno si no se
arrepienten.

Ítem N° 8
Ítem
-Todas las personas que son Gay, tienen
enfermedades de transmisión sexual.

Ítem N° 9
Ítem
-Los Gay son un problema para la sociedad.
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Ítem N° 10
Ítem
-Los padres deben de castigar a sus hijos que
son homosexuales, para que se compongan.

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Ítem N°11
Ítem
-A las personas Gay hay que respetarlos y
aceptarlos tal y como son.

Ítem N°12
Ítem
-Los Gay
mujeres.

son

hombres

queriendo

ser

Ítem N°13
Ítem
-Los
Homosexuales
mentales.

son

desquiciados

Ítem N° 14
Ítem
-Todas las personas que son afeminadas son
Gay.
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Ítem N° 15
Ítem
- No acepto a los Gay porque va en contra de
los mandamientos de Dios.

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Ítem N° 16
Ítem
-Los Gay son personas muy seguras de sí
mismos.

Ítem N° 17
Ítem
-Los maestros Gay transmiten su orientación
sexual a los estudiantes.

Ítem N° 18
Ítem
-En la iglesia se enseña que ser Gay ofende a
Dios

Ítem N° 19
Ítem
- Las personas nacen siendo gay.
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Ítem N° 20
Ítem
-Los Gay son muy inteligentes y pueden
desempeñarse en cualquier ámbito de la
sociedad como cualquier otra persona.

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

a)
b)
c)
d)
e)

Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Ítem N°21
Ítem
- Los Gay deberían de avergonzarse por ser
así.

Ítem N°22
Ítem
- Si tuvieras un hijo Gay lo aceptarías y lo
apoyarías porque es sangre de tu sangre.

III.

Despedida

Agradecemos por habernos brindado tu opinión, que es de mucha importancia para nuestro
trabajo de investigación.
Se despide de ti el equipo investigativo
Jeyson Josue Gutiérrez
___________________

Ana Juddith Betanco Sánchez
_____________________
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Facultad Regional Multidisciplinaria
FAREM-Estelí
Entrevista
Nombre del entrevistador: ____________________________________________
Lugar: __________________________
Tiempo: ______________ Lugar: _________________Edad: ____________
Sacerdote: _____ Pastor: _____

I.

Presentación

Estimados líderes religiosos estamos realizando un estudio para conocer la posición de la
Iglesia con respecto al tema de las personas gay y travestis. La información brindada en esta
entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.
Agradezco su colaboración

II.

Objetivo
Obtener información acerca de que enseña la iglesia sobre la homosexualidad.
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III.

Guía de cuestionario

1.

¿Qué opina Ud. de las personas que sostienen relaciones con personas de su mismo
sexo? ¿Por qué piensa de esa manera?

2.

¿Cómo actúa Ud. cuando un gay o travesti visita su iglesia?

3.

¿Cómo trata la iglesia el tema de la homosexualidad?

4.

¿Porque cree Ud. que hay tantas personas gay hoy en día?

5.

¿Si tuviera un hijo gay como reaccionaria?

6.

¿Cómo deben de manejar la situación las familias cristianas cuando tienen un hijo
homosexual?

7.

¿Qué le aconsejaría a un miembro de su iglesia si tiene un hijo gay?

8.

¿Cree Ud. que se puede dejar de ser homosexual? ¿Cómo?

9.

¿Cómo deben responder los cristianos a los homosexuales?

10.

¿Qué harías para promover el respeto por las personas Homosexuales?

11.

¿Qué puede hacer la iglesia para ayudar a una persona homosexual a vivir
dignamente su condición?

12.

¿Qué le parece la aprobación del matrimonio homosexual?

13.

¿Qué pasara con las personas homosexuales cuando se mueran?
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Facultad Regional Multidisciplinaria
FAREM-Estelí
Entrevista
Sujeto N°: __________
Edad: ____________
Orientación sexual: ______________________

Escolaridad: ________

Trabaja: Si ___ No ___ Profesión / Oficio: ________________________
Entrevistador: _______________
Lugar: _____________ Tiempo de duración: __________

IV.

Presentación

Somos estudiantes de V año de la carrera de CCSS de FAREM –Estelí y estamos haciendo un
estudio sobre la Diversidad sexual, esperamos su colaboración ya que es indispensable para
obtener información y agradecemos su valioso tiempo brindado.

V.

Objetivo

Conocer cómo ha sido el proceso de aceptación de la identidad sexual de las personas gay y
travestis y que proponen para ayudar a las personas que todavía no tienen definida su orientación
sexual.
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VI.

Guía de entrevista

1. ¿Cómo se siente Ud. siendo Gay?
2. ¿Cómo se dio cuenta que Ud. es Gay?
3. ¿Ha tenido algún temor al aceptar su sexualidad? ¿Por qué?
4. ¿Cómo fue el proceso de aceptación de su orientación sexual?
5. ¿Le afecta lo que las demás personas piensen de Ud.? ¿Porque?
6. ¿Cuál fue la reacción de su familia al saber que usted es Gay?
7. ¿Cómo fue la reacción en la escuela?
8. ¿Cómo fue la reacción en el barrio?
9. ¿Cómo es tratado en su ambiente laboral?
10. ¿Actualmente como es tratado por su familia?
11. ¿Cómo es su relación con las demás personas y como es tratado?
12. ¿Por qué cree que las personas con las que se relacionan actúan de esa manera?
13. ¿Sabe que dice biblia con respecto a la relación entre personas del mismo sexo? ¿Y cuál
es su opinión al respecto?
14. ¿Qué propone para tener una buena relación con demás personas?
15. ¿Cuáles han sido los aspectos negativos y positivos de ser homosexual?
16. ¿Cómo le gustaría que lo trataran sus familiares y la sociedad en general?
17. ¿De qué forma cree Uds. que se puede ayudar a los jóvenes que están en proceso de
aceptación de una orientación sexual?
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Tablas de registro de datos generales
Sujetos
Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 4
Sujeto 5
Sujeto 6
Sujeto 7
Sujeto 8
Sujeto 9
Sujeto 10
Sujeto 11
Sujeto 12
Sujeto 13
Sujeto 14
Sujeto 15
Sujeto 16
Sujeto 17
Sujeto 18
Sujeto 19
Sujeto 20

Sujetos
Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 4
Sujeto 5
Sujeto 6
Sujeto 7
Sujeto 8
Sujeto 9
Sujeto 10

Datos generales de la escala de Likert
Edad Sexo
Nivel académico
M F
35
x
Primaria
20
x
Primaria
24
x
Bachiller
39
x
Primaria
28
x
Universitario
53
x
Primaria
25
x
Universitario
30
x
Universitario
30
x
Bachiller
55
x
Primaria
54
x
Primaria
24
x
Bachiller
42
x
Primaria
24
x
Universitario
35
x
Primaria
27
x
Universitario
30
x
Universitario
20
x
Primaria
24
x
Primaria
25
x
Bachiller

Datos Generales de la entrevista
Edad Orientación sexual Profesión/Oficio
37
Gay pasivo
Agricultor
27
Gay versátil
Dentista
23
Gay pasivo
Profesor
24
Gay pasivo
Obrero
20
Gay activo
Estudiante
25
Gay activo
Obrero
26
Gay pasivo
Ing. Agropecuario
24
Gay versátil
Cocinero
24
Gay pasivo
Profesor
21
Gay pasivo
Obrero

Religión
Católico
Católica
Evangélico
Evangélico
Católica
Evangélica
Católico
Católico
Evangélico
Católica
Evangélica
Evangélica
Católico
Católico
Evangélica
Evangélica
Católico
Católica
Católica
Católica

Datos Generales del cuestionario
Sujetos
Edad Sacerdote Teólogo Pastor
Sujeto 1 38
x
Sujeto 2 53
x
Sujeto 3 60
x
Sujeto 4 56
x
Sujeto 5 50
x
Sujeto 6 46
x
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Tabla de registro de datos de escala de Likert

Sujeto

Reactivo 1
a b

c

d

Reactivo 2
e

a

b

c

d

Reactivo 3
e

a

b

c

d

5

Reactivo 4
e

a

b

c

e

a

b

c

e

2

2

2

4

4

5

4

19

3

2

4

4

5

4

19

4

4

4

5
6

24
1

4

2

4

2
2

7

4

4

8

4

4

9

1

11

4

5

12

3

13

3

14

1
4

17

4

4

19

3

20
Total

4

4

2

14

1

1

13 3

20

4

12
1

0

7

5

18
18

5
4

21
4

4

21

5

21

4

2

4

4
3

4

6

18

4

20

3
7

15

4

5

2

2
5

3

3

8
16

3

3

4

3

4

4

1

5

4
1

2

5

4

5

8

13

1

5

4

4
3

2

5

5

4

3

12

5

5

16

18

2

4

1

2
5

2

1

4

15

16

2

3

4

2

1

1

16

2

2

1

1

2

4

4

4

10

2

d

Total

1

4

5

d

Reactivo 5

8

1

7

17
1
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Sujeto

Reactivo 6
a b

c

d

Reactivo 7
e

a

b

1

5

2

2

5

2

3

5

4
4

4
1

7

4

1

8

4

9

4

14

4

15

Total

1

1

1

1

20

5

5

23

5

5

19

2

4

5

3

3
5

6

4

4

5

22
9

4

4

4

1

4

0

9

19
5

4
6

2

1

2

7

25
19

5

4
3

19
19

4

4

18

3

5

5

5

12

5

5

2

18

6

4

3

1

13

1

3
5

4

4

2
4

2

17

1

3

4

4

4

3

4

12

3

5

5

e

5

1

4

d

19

4

2

5

c

2

3

5

b

2

4

12 6

a

Total

5

3

5

0

e

2

3
1

4

d

4

2

4

20

c

2

5

19

b

Reactivo 10

5

2

4

18

a

4

1

17

e

4

2

3

16

d

4

5
4

c

Reactivo 9

2

1

4

13

b

4

2

12

a

2

4

11

e

3

6

10

d

4

4

5

c

Reactivo 8

23
17

8
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Sujeto

Reactivo 11
a b

c

d

Reactivo 12
e

a

b

c

d

Reactivo 13
e

a

b

c

d

Reactivo 14
e

a

b

c

e

a

c

d

e

4

2

2

4

2

4

4

4

18

2

4

4

4

19

5

4

2

5

4

2

6
4

8

4

9

4

1
2

4

1

12

3

3

15

4

3

16

4

3

5

19
20
Total

4

4

2

18

11 1

1

1

13

2

1

7

2

1

15

10 5

5
4

4

4

4

4

4

4

1

2

5

1

11 1

5
1
3

18
5

3

2

1

14 2

4
6

5

2

22
18

5

4
1

21
15

4

4

19
16

5

5

3

1

5

2
3

1

3

3
4

4

16

2

3

5

2

4

4
4

4

4

4

18

4

3

2

14

17

12

4
5

5

2

4

4

6

4

1

4

12

1

2

2

14

2

1
2

2

2

4

2

10
11

2

1

2

7

13

2

4

b

Total

1

3

2

d

Reactivo 15

3

22
18

4
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Sujeto

Reactivo 16
a b

1

4

2

4

3

4

c

4

2

2

7

2

9

4

13

3

15

4

d

e

4

20

4

17

5

5

4

4

17

5

4

4

16

4

4
2

4

5

18

4

4

18

4

18

3

4

2
2

5

5

1

3

17

4

18

2

1

15

5
5

2

4

2

4
9

20

3
1

4

18

5

3
3

17
4

4

4

13

5
3

5

22
3

2

3

5

5

3

2

15

4

5

1

4

3

4

5

1

4

c

4

5

5

b

4

3

1

a

4

4

2

e

20

5

5

d

4

3

2

c

4

3

10

b

4

3

19

a

4

2

5

e

18

4

1

d

4

2

20

c

Total

4

4

16
17

b

Reactivo 20

4

5
3

4

a

Reactivo 19

4

4

14

e

2

12

Total

d

1

1

11

c

4

10

18

b

2

2

4

a

2

6

8

e

Reactivo 18

2

4
5

d

Reactivo 17

2

5

9

3

13
4

4

22

13 2

1

0
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Total de todos
Sujeto

Reactivo 2 1
a b

1

2

2

2

c

e

a

4

4

2

5

24

Total

los reactivos

7

74

4

6

83

4

8

89

4

6

70

4

51

3

7

65

3

5

63

4

8

82

4

6

61

2

41

10

81

6

72

7

77

9

88

3

68

b

4
2

8

4

9

d

2
1

1

11

5

12

3

13

3

14

5
3
4

4

15

e

2

6
7

c

5

3

10

d

Reactivo 22

5

2

1

16

4

4

8

83

17

4

4

8

94

18

4

4

8

78

19

4

9

87

5

79

20
Total

5

2
1

8

3
2

8

1

4

9

4

1

2
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Registro de la escala de Likert con gráficos
Categoría: Representaciones sociales que tiene nuestra sociedad de las personas gay.
Subcategorías: Actitudes, Conocimiento, Conducta, Afectividad, Estigmas, Creencias, Cultura,
Educación.

Ítem 1: Ser gay y travesti es la
misma cosa
Totalmente de
acuerdo

5%

De acuerdo

15%

Indeciso

40%

20

personas

heterosexuales

mayores de 25 años de edad del
cual se constató que el 45% de esa
población

sabe que ser gay

y

travesti no es la misma cosa, el
20% no tiene la menor idea de lo

20%
En desacuerdo

20%

La escala de Likert fue aplicada a

Totalmente en
desacuerdo

que se está hablando y el otro 35%
no saben en qué se diferencian los
gay y los travestis piensan que es
ser mismo.

Ítem 2: A los homosexuales
hay que rechazarlos por que
se lo merecen Totalmente de
acuerdo

10%
15%

5%
5%

De acuerdo

que un 80% de la población piensa
que no hay que rechazarlos porque
no se lo merecen tal cosa ya que
son

seres

independientemente
Indeciso
En desacuerdo

65%

También se llegó a la conclusión

Totalmente en
desacuerdo

humanos
de

su

orientación sexual que correcta o
desviada es una realidad, un 15%
sostuvo que hay que rechazarlos
por ser así y un 5% no sabe que
decir al respecto
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Así mismo un 70% de la población

Ítem 3: Las personas Gay
estan enfermas y necesitan
tratamiento para que dejen
de ser Gay
Totalmente de
acuerdo

15%
35%

15%

De acuerdo
En desacuerdo

piensan que ser gay no es una
enfermedad y que no necesitan de
ningún tratamiento para que se cure
ya que el que es homosexual ni con
mil castigos va dejar de serlo si está
conforme con la inclinación que
eligió mientras tanto el otro 30%
opina que definitivamente es una
enfermedad es un trastornó que

35%

Totalmente en
desacuerdo

tienen y que si se trata con terapias
se cura.

Ítem 4: Es normal que
alguien sea Gay
Totalmente de
acuerdo

15%

20%

De acuerdo
Indeciso

25%
30%

En desacuerdo

Un 50% opina que es normal que una
persona sea gay ya que cada quien
elige como quiere ser y como se
siente más gusto y un 40% dice que
no es algo normal ser gay porque Dio
dejo mujer varón no ay término
medio mientras el otro 10%no opina
al respecto.

10%
Totalamente en
desacuerdo
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Ítem 5: Los Gay deben de
tener los mismos derechos
que los heterosexuales

15%

Un 50% opina que las personas
gay deben tener

los mismo

derechos que cualquier persona
sin

distinción

de

ninguna

Totalmente de
acuerdo

preferencia sexual, un 40% dice

De acuerdo

que no porque si en algo hicieron

20%

énfasis en estar en contra de la
Indeciso

aprobación

25%
30%

del

matrimonio

En desacuerdo

homosexual y un 10% no supo

Totalmente en
desacuerdo

que decir.

10%

Ítem 6: Ser Gay se transmite,
por eso no hay que acercarse
a ellos, ni hablarles

Un 90% expuso que ser gay no se
transmite y que se puede tener
contacto con estas personas como
con cualquier otro ser humano que
si se quiere pasar hacer gay es cosa

De acuerdo

5%5%
30%

Indeciso
En desacuerdo

60%

de cada quien, 5% dijo que si se
pada que por eso no tenían
amistades

ni

ningún

tipo

de

contacto con este tipo de personas
Totalmente en
desacuerdo

de la diversidad

sexual, un 5%

sostuvo que no tena opinión sobre
esto.
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ítem 7: Todos los Gay se van
a ir al infierno si no se
arrepienten
Totalmente de
acuerdo

5%
25%

25%

25%

20%

Un 50% dijo que todas las personas
que son gay se van a ir al infierno si
no se arrepienten

de su pecado

porque está en contra de los ojos de
Dios ser homosexual, un 30% dijo
que no considera que tal cosa sea

De acuerdo

tan extrema como para decir que se

Indeciso

van air al infierno por ser así si

En desacuerdo

ellos no le hacen daño a nadie con
ser así y un 20% dijo que no sabría

Totalmente en
desacuerdo

decirlo solo Dios sabe que no son
nadie para juzgarlos.

Ítem 8: Todas las personas
que son Gay tienen
enfermedades de transmision
sexual
15% 10%
25%

20%
30%

Un 35% sostuvo que
personas

homosexuales

enfermedades
sexual

todas las

de

tienen

transmisión

porque la mayoría no

tienen una pareja

estable y otro

35% afirma que

no tienen

Totalmente de
acuerdo
De cuerdo

enfermedades

transmisión

Indeciso

muy bien y otro 30% no supo que

En desacuerdo

decir.

de

siempre y cuando se sepan cuidar

Totalmente en
desacuerdo

Ciencias Sociales

76
76

Ítem 9: Los Gay son un
problema para la sociedad.

EL 25% opina que las personas
gay son un problema para la
sociedad que su existencia influye
para que se propague más esa

Totalmente de
acuerdo

5%
30%

20%

De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

45%

Ítem 10: Los padres deben de
castigar a sus hijos que son
homosexales, para que se
compongan
Totalmente de acuerdo

epidemia que hay hoy en día de
que existan tantos homosexuales
y un 75%

dijo que no lo ven

como problema siempre y cuando
ellos no se metan con ellos.

Un 15% está de acuerdo que los
padres

de familia

hay que

castigarlo para que dejen de ser
así, que poniendo mano dura y
corrigiéndolos,

se

les

puede

quitar el ser homosexual, y un
10%
40%

5%
10%

De acuerdo

75%

Indeciso

castigarlos ni agredirlos si no que

dijo

que

no

ay

que

ay que respetarlos su decisión
En desacuerdo

35%
Totalmente en
desacuerdo

que para bien mal son sus hijos y
mejor hay que apoyarlo acercarse
más a ellos y un 10% dijo que
no sabría que decir por el

momento habría que esperar hasta el momento sin fuera el caso que antes no podría dar ninguna
opinión al respecto.
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Ítem 11: A las personas Gay
hay que respetarlas y
aceptarlas tal y como son.
Totalmente de acuerdo

15%

5%

Con respecto si ay que respetar y
aceptar a las personas gay tal y
como son un 75% opino que si
ya que le van hacer si solo Dios
puede cambiarlos y aprender a
convivir con ellos un 20% dijo

De acuerdo

20%

que los respeta pero que no los

5%

Indeciso

aceptan así siendo homosexuales

En desacuerdo

tal vez que cambien y solo un 5%

55%

omitió la pregunta.
Totalamente en
desacuerdo

Un

Ítem 12: Los Gay son hombres
queriendo ser mujeres

55%

sostuvo

indudablemente

que

los gay son

hombres queriendo ser mujeres
y que no le queda para nada el
papel de imitación ya que se es

5%

Totalmente de acuerdo

5%

De acuerdo

15%

25%

mujer o se es hombre una de dos
un 20% dijo que ellos son así
porque así porque quieren que no

50%

Indeciso

tienen que imitar a nadie así de

En desacuerdo

sienten a gusto solo que así

Totalmente en
desacuerdo

expresan su manera de ser nada
más

y un 25% sostuvo que no

le interesa nada al respecto a los
gay.
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Ítem 13: Los homosexuales
son desquiciados mentales

El 60% de la población opina que
los

homosexuales

son

desquiciados mentales que están
locos para querer ser mujeres que

Totalmente de
acuerdo

5%
10%

De acuerdo

no es de un persona exacta ser así
que necesitan terapia psicología
y un 35%

25%
55%

Indeciso
En desacuerdo

5%

Totalmente en
desacuerdo

dijo que están muy

cuerdos que saben muy bien lo
que hacen que lo que hacen es con
sus cinco sentidos

y que ser

homosexual es algo tan normal
como ser heterosexual y un 5 %
no sabe nada al respecto.

ítem 14: Todas las personas
que son afeminadas son Gay

Un 80% sostuvo que no todas las
personas que son afeminadas son
gay que tal vez pueden ser muy
mimadas a algo delicadas a su

10%

5%

Totalmente de
acuerdo

10%
5%

De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo

70%

manera pero no necesariamente
tienen que ser homosexuales y
que incluso ay quienes aparentan
ser muy machos siendo gay,
mientras un 15% dijo que si de
echo que son amanerados o muy

Totalmente en
desacuerdo

místicos que son homosexuales
porque

para

ellos

ningún

verdadero hombre va tener mates
de mujer que esa teoría de si eres afeminado no es gay no la creían para nada y un 5% no sabe
nada al respecto.
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Ítem 15: No acepto a los Gay
porque va en contra de los
mandamientos de Dios.
Totalmente de acuerdo

Un 55% de

la población dijo

que no aceptaba de ninguna
manera a las personas gay ya
que

va

en

contra

y por lo tanto

De acuerdo

rechazan tal cosa y un 35% dijo

Indeciso

que

30%

15%
10%

los

mandatos de Dios y lo que dice
en su palabra

20%

de

En desacuerdo

los

aceptaba

independientemente de lo que
diga la Biblia un 10% no sabe

25%
Totalmente en
desacuerdo

ítem 16: Los Gay son personas
muy seguras de sí mismos.

nada al respecto.

Un 55% dijo que los gay son
personas muy

seguros de sí

mismo que son así porque es su
decisión y un 35% dijo que no

Totalmente de acuerdo

10% 5%

De acuerdo

fuera les daría pena tratar de ser

Indeciso

algo que en realidad no son y un

25%
50%
10%

están seguros de nada y si así

10% que no saben nada sobre
En desacuerdo

ello.

Totalmente en
desacuerdo
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ítem 17: Los maestros gay
transmiten su orientación
sexual a los estudiantes.

Un 30% sostuvo que si una
persona

es

docente

y

es

homosexual lo puede transmitir
a sus estudiantes por el contacto
frecuente que hay a diario entre

5%
25%

Totalmente de acuerdo

ellos mientras un 50% dijo que

De acuerdo

de ninguna manera porque han

25%
Indeciso

tenido varios maestros gay y en
su relación siempre ha existido

25%

En desacuerdo

el respeto adecuado y que han

Totalmente en
desacuerdo

sido muy admirables ya que han

20%

ido excelentes maestros que
hasta has el día de hoy aun los

recuerdan con mucho cariño y devoción y un 20% no sabe nada del asunto o no desearon
opinar.

ítem 18: En la iglesia se enseña
que ser Gay ofende a Dios

Un 65 % sostienen que en
la iglesia

indudablemente

se enseña que ser gay
10%

20%

Totalmente de acuerdo

ofende a Dios y un 25%

De acuerdo

dice que ser gay no ofende

15%
Indeciso

a nada ni a nadie y un 10%
no dijo nada.

10%

En desacuerdo

45%
Totalmente en
desacuerdo
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Ítem 19: Las personas nacen
siendo gay

Un 15% dijo que las personas
nacen siendo homosexuales que
ya lo traen consigo desde el
momento de su nacimiento y un

5%

Totalmente de acuerdo

15%
10%

dijo

que

de

ninguna

manera que Dios creo hombre y
De acuerdo

Indeciso

25%
En desacuerdo

45%

60%

mujer no homosexuales que
quien es gay es porque en el
camino de la vida se hace por
varias razones que solo él

Totalmente en
desacuerdo

conoce

y un 25% no conoce

nada al respecto.

ítem 20: Los Gay son muy
inteligentes y pueden
desempeñarse en cualquier
ámbito de la sociedad como
cualquier otra persona

inteligentes

y

pueden

desempeñarse

en

cualquier

cosa

como

cualquier

otra

persona un 5% dijo que están
de acuerdo ya que no hacen

5%
10%

Un 85% opina los gay son muy

20%

Totalmente de acuerdo

nada bueno y un 10% no sabe

De acuerdo

nada al respecto.

Indeciso

65%

En desacuerdo
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Ítem 21: Los Gay deberían de
avergonzarse por ser así.

Un 45% expresa que los gay
deberían de darle pena ser así y
un 45% opina que si se sienten

5%

5%

40%

40%

Totalmente de acuerdo

cómodos siendo así porque les

De acuerdo

va a dar vergüenza y un 10%

Indeciso

no sabe nada.

En desacuerdo

10%

Totalmente en
desacuerdo

ítem 22: Si tuvieras un hijo Gay
lo aceptarías y lo apoyarías
porque es sangre de tu sangre.
Totalmente de acuerdo

5%

10%
20%

De acuerdo

de la vida tuviera un hijo
homosexual

lo

aceptaría

y

apoyaría porque es su sangre y
un 15% dijo que se apartarían
de ellos si fueran gay que no los

Indeciso

20%

Un 75% dijo que si por cosas

En desacuerdo

45%
Totalmente en
desacuerdo

aceptarían que los correrían de
la casa

y perderían contacto

con ellos mientras sean así.
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Tabla de registro de información del Cuestionario
Categoría: Función de la religión en el origen de las representaciones sociales.
Sub categoría: Doctrina religiosa, Opinión de los religiosos
Reactivo 1: ¿Qué opina Ud. de las personas que sostienen relaciones con personas
qué piensa de esa manera?
Pastores
Teólogo
Sacerdotes
R1- Es una aberración R4- Es una relación contra R5- Esto no es natural por
sexual y por lo tanto natura, es decir, contra la naturaleza humana el
socava los principios y naturaleza
establecida hombre tienen su pene y
valores morales de una por Dios, porque en la la mujer su vagina y por
sociedad y pienso de esa doctrina de la Iglesia ende la relación entre dos
manera porque lo dice la Católica, Dios establece el hombre es inmoral y
palabra bíblica.
principio de la Emilia en pienso de esta manera por
una relación de un qué es lo normal y que es
R2- Bíblicamente Dios no hombre con una mujer lo que he aprendido desde
permite este tipo de con la finalidad de la pre- pequeño lo que en la
relaciones
porque creación humana. Se familia me han enseñado.
abominable ante sus ojos trata de unirse para tener
por eso creo hombre y hijos, unirse un hombre R6- Es un acto o acción
mujer para que se con una mujer y ser una que va en contra de la
multiplicara
la sola carne.
naturaleza de esas mismas
humanidad por eso Dios
personas por lo tanto se
quemo
Sodoma
y
hacen daño así mismo ya
Gomorra
ya que el
que solamente es un
hombre había dejado el
espejismo su felicidad ya
uso natural de la mujer
que es aparente y no real y
y viceversa.
a la vez amarga y pienso
de esta manera por que
R3- La biblia no lo
Dio nos creó de una sola
aprueba
dice en su
manera y cada órgano
palabra
Dios
hispo
tiene una sola función
hombre -mujer
y no
específica para lo que fue
tiene término medio de
creado y por lo tanto hay
mitad hombre y mitad
en el ser humano en
mujer t como pastor no
naturaleza un atracción
apruebo tal conducta y
hacía el sexo opuesto.
tampoco
puedo
rechazarlos solo quien
cambia la mente es dios,
ellos se hacen gay ni
nacen ya que está
probado genéticamente
y escrito en su santa
palabra y quien tienen la
norma y dominio de
todo.

de su mismo sexo? ¿Por
Análisis
Los
representantes
religiosos consideran la
práctica
homosexual
como una aberración,
que socava los principios
y valores morales de la
sociedad alegando que
bíblicamente Dios no
permite este tipo de
relaciones, también que
es una relación contra
natura, que no es
natural.
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Reactivo 2: ¿Cómo actúa Ud. cuando un gay o travesti visita su iglesia?
Pastores
Teólogo
Sacerdotes
R1- Si anteriormente ya R4- Un homosexual es un R5- Normal no veo
ha visitado la iglesia una ser humano dotado de las problema si la iglesia abre
persona gay y es tratado mismas cualidades de sus puertas para todo
con mucha normalidad y inteligencia,
libertad, mundo sin excepción
solamente que analizo voluntad, sabiduría, con alguna.
su forma de actuar ya capacidad de amar
y
que es inevitable porque servir a los demás, por R6- De lo más normal
pretende
ser mujer tanto tiene un lugar en la enseño el respeto al
sabiendo que no lo es y historia y un respeto congregación ya que un
nunca lo llegara a ser.
merecido de mi parte drama lo que viven estas
porque es un ser que está personas, normalmente no
R2- Normalmente porque buscando a Dios, es un son felices y más bien ay
hay que respetarlos.
ser también necesitado que acogerlas aceptarlas
de Dios.
ya ayudarles en lo que se
R3- Lo miraría como una
pueda.
persona normal en su
aspecto físico ya que no
estoy de acuerdo con la
elección que hiso con
respecto a su sexualidad
me acercaría hablar con
ella a ver si cambia su
manera de ser.
Reactivo 3 ¿Cómo trata la iglesia el tema de la homosexualidad?
Pastores
Teólogo
Sacerdotes
R1- Con mucha sabiduría R4Observando
la R5- si con mucha paciencia
haciendo
uso
de doctrina católica fundada para que puedan vivir
autoridad que nos ha sido en la moral católica, mejor su vida que lo amen
delegada por Dios porque tratándole con amor mucho porque a lo mejor
en muchos casos está respeto
y
mucha lo que tengan es carencia
relacionado
con paciencia y serenidad.
de afecto y se inclinan por
maldiciones
ese lado.
generacionales y no ay
forma
de
ayudarle
R6 -primero con amor y
cuando de esto se trata.
cariño e intentando que
logren convivir con esta
R2-Con sabiduría ya que
problemática
pues
es un tema muy delicado
acamparles y brindarles
y solo quedaría ponerlo
asistencia
profesional
en las manos de Dios que
psicológica y ayudarles a
lo todo lo puede.
que se desarrollen como
personas por que la final
R3- Tratarlo con mucho
lo más importante no es
cuidado para que no se
eso en la vida.
vaya a perder más de la
cuenta no ignorarlo si no
tratar de ayudarlo ya que

Análisis
Las personas gay son
vistas y tratados normal
en las iglesias sin
distinción alguna, pero
se refleja que los
pastores
evangélicos
tienden a poner más
atención
a
estas
personas, porque al
parecer, no les molesta
que ellos asistan a sus
iglesias,
siempre y
cuando no demuestre
ningún tipo de actitud
homosexual en la iglesia,
tratan de persuadir a
que cambien su forma
de ser.

Análisis
La posición que tienen la
iglesia evangélica con
respecto al tema de la
homosexualidad y de lo
cual
los pastores
enseñan
a
su
congregación
es que
están totalmente en
contra de cualquier
práctica homosexual y
rotundamente
lo
rechazan y por ende
tienen un opinión más
estricta con respecto al
tema
que la iglesia
católica que acoge a
estas
personas
,así
mismo
este
tema
polémico es tratado con
mucha
sabiduría
primeramente ya que es
muy delicado y por lo
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si lo corren más lo meten
a esa vida

Reactivo 4 ¿Porque cree Ud. que hay tantas personas gay y travestis hoy en día?
Pastores
Teólogo
Sacerdotes
R1- Si se trata de una R4- Por un problema de R5 Siempre ha habido
persona
que
por ADN según la ciencia
personas homosexuales
influencia social, se trata
pero con esto de las redes
del caso de personas que
sociales se han liberado
al convivir solamente con
más es un tema muy
la madre, o con una
antiguo como la sociedad
hermana llevando una
misma
y se han
vida de sobre protección,
multiplicado más porque
imitan los gestos y
han perdido el temor.
movimientos, femeninos,
expresando
de
esta
R6- Un poco influenciado
manera el medio social
la ideología de género
donde ha crecido, en este
todo el sistema está
caso la doctrina católica
plagado de ideologías
dice, poner mano dura
desgraciadamente se está
para que su actuar sea
enseñando en los centros
acorde a su naturaleza.
educativos que el género
no es que ya nacemos con
R2- porque se ha
nuestro genero si no que
multiplicado la maldad y
se hace y ay como ochos
lejos de frenarla la
tipos de géneros una cosa
mayoría
de
las
tremenda entonces eso se
instituciones apoyan esa
va
cultivando
y
conducta indebida les
favoreciendo, se hace el
dan libertad en vez de
homosexual no nace son
reprenderla.
raros casos y habría que
R3- Por el mismo pecado
tratarlos a manera aislada

cual primero se les pide
la dirección la Dios para
ser
intervenido
y
tratado.
La iglesia católica les
brinda de primera mano
consejos espirituales ya
que sostiene que puede
ocurrir por carencia de
sentimientos
activos
hacia estas personas los
cuales muchas veces se
sienten solos y sin apoyo
y por lo cual algunas
muchas veces por el
abandono familiar darles
seguimiento
posible
llevándolos a terapias
psicologías invitándolos
a asistir a misa.
Análisis
Siempre han existido
homosexuales pero el
cambión
social
ha
permitido la liberación
de las sexualidades de
las personas gay, unos
creen que es por más
maldad y pecado que
hay en el mundo, unos
por la ideología del
género.
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porque llevan una vida
desenfrenada no tienen
temor
de
Dios
completamente.

si es que ya la persona
viene con una inclinación
hacia el mismo sexo
normalmente en
el
ambiente
que
se
desarrolla influye porque
-Uno nace y solo tienen
hermanas mujeres y son
mayores que uno desde
que nace lo que be son
mueres comportamientos
femeninos
afectos
femeninos etc.
-La
madre
esperaba
hembra y nación varón y
lo visten como niña con
apodos diminutivos les
dan juguetes de niñas es
un ambiente femenino.
-El varón sufre un abuso
entonces ya es una
desgracia se daña y tiende
de ser un abusador y a
veces
rechaza ya la
imagen masculina que
tiene de sí mismo por lo
que hiso un macho sobre
él, ay diversas posturas
por lo que afirmo según lo
que he visto que un varón
puede
hacerse
homosexual
la
homosexualidad no solo
se manifiesta en gestos
afeminados
hay
homosexuales
que
parecen hombres vana al
gimnasio
todos
musculosos entonces este
sentido cada ser humano
tiene un parte masculina y
femenina el ambiente es
donde hace se desarrollen
mas pero esto no se trata
de e escoger el género no
se escoge.
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Reactivo 5: ¿Si tuviera un hijo gay como reaccionaria?
Pastores
Teólogo
R1- Trataría de aplicarle R4- No sabría decir,
medidas
correctivas habría que esperar para
poniendo en práctica mis registrar la reacción, pues
principios cristianos que estas no se pueden
lo ayuden a superar y predecir ni programar, se
cambia esa vida que cumple la regla: reacción
llevan con el fin de efecto.
rescatarlos
y
reincorporarlos
a
la
sociedad.
R2- Cancelo esa palabra y
si fuera el caso Dios no lo
quiera así lo aconsejaría
oraría ayunaría por el
para que Dios lo restaure
y se
vuelva
a su
sexualidad normal.
R3- Luchar orar mucho y
ponerlo en las manos de
Dios para que él lo
transforme y cambie su
vida.

Sacerdotes
R5- Le daría seguimiento
para tratarlo mejor y estar
seguro de su elección que
desviada o correcta, ya
que no necesariamente
tiene que ser homosexual
tal vez sea muy mimado
únicamente y apoyarlo de
todas maneras al final
siempre seria mi hijo.
R6- si es que me salió
varón intentaría enseñarle
a ser varón si es mujer
igual
pero hay un
momento en que uno
hace lo que se puede una
persona al final
va a
tomar su propia decisión,
pero no sería de rechazo
seria mi hijo al final sea lo
que sea.

Análisis
Es evidente que los
pastores
rechazan
rotundamente el tener
un hijo homosexual
aludiendo a que es algo
que se puede cambiar
por medio de las
enseñanzas
y
represiones cristianas, a
diferencia
de
los
católicos que uno nos
dijo que esperaría el
efecto reacción, y los
otros
que
darían
seguimiento de cerca
sobre la sexualidad de
sus hijos pero que al
final son ellos los que
elegirán lo que van ser.

Reactivo 6 ¿Cómo deben manejar la situación las familias cristianas cuando tienen un hijo homosexual?
Pastores
Teólogo
Sacerdotes
Análisis
R1 -Con mucha sabiduría R4- Debemos responder R5- Amarnos los unos los Con
mucho
amor
no dar ni un paso en falso con
caridad,
no otros como cristo nos ama paciencia ante todo no
para que este tipio de discriminando,
a nosotros.
rechazándolos
personas no se sientan respetando al prójimo e
entendiendo su situación
mal ni acomplejadas por integrarlo
en
esta R6
-con
serenidad, conversando
con
,
la vida que llevan.
pequeña comunidad de paciencia
y amor al hablándoles mucho de la
seres humanos.
prójimo.
palabra de Dios y su
R2- Se debe responder
enseñanza con respecto
evangelizando
al tema de las prácticas
haciéndoles saber que
homosexuales amando
ese camino que tomaron
al prójimo ante todo
no lleva a nada bueno ay
como a nosotros mismo.
que tratar de darles amor
Cabe
destacar
que
cariño de hermanos en
ambas iglesias tanto
Cristo, no atacarlos para
evangélicas
como
que ellos busquen a Dios.
católicas enseñan y
motivan
a
no
R3 -sí que lo trate con
discriminar
tal
amor y oración par que
orientación
porque
Dios cambie su vida.
abren sus puertas para
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que
cualquier
ser
humano necesitado de
Dios llegue.
La iglesia evangélica
marca
una
gran
diferencia ya que solo es
aceptado en su círculo si
cambian
de
vida
totalmente mientras la
iglesia católica les da un
proceso seguimiento a
estas personas tanto
como espiritual y los
acepta más pero no les
impone un cambio de
vida les porque los
padres respondieron que
pueden haber personas
homosexuales
pero
siempre y cuando no
practiquen
la
homosexualidad hasta
pueden llegar a ser
santos ya que no es el
pecador que se condena
si no el pecado de
homosexualidad.
Necesitan
que
los
apoyemos. El amor de
padres
debe
ser
incondicional.
Reactivo 7: ¿Qué le aconsejaría a un miembro de su iglesia si tiene un hijo gay?
Pastores
Teólogo
Sacerdotes
R1- Tratarlo con un R4- Seguir la doctrina R4- Que le pidan a Dios
experto en la materia católica tratarlo con amor sabiduría entendimiento y
según sea el caso, un y respeto llevarlo a la conocimiento
para
psicólogo
o
líder iglesia.
afrontar
la
situación
espiritual que posea una
correctamente ya que ele
basta de experiencia en el
s el único que cambia y
campo psicosocial
y
transforma.
espiritual.
R5- Que se traten con
R2- Oraría mucho por
respeto y amor usando
porque para Dio nada es
mucho la tolerancia no
imposible
para
que
acusarlos ni señalarlos
cambie sus hormonas ya
todos
somos
seres
que están confundidas de
humanos
con
cuerpo.
sentimientos
que
se

Análisis
Los pastores evangélicos
aconsejan a las familias
cristianas que si tienen
un hijo homosexual de
buscar ayuda psicológica
y de que oren a Dios
para que ellos cambien,
también es evidente que
ven la homosexualidad
con algo tan pecaminoso
que está más por debajo
de
una
persona
drogadicta o viciosa a
diferencia
de
los
católicos que aconsejan
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R3- Acercarse a él a ver
si lo gana para el señor
para que ese espíritu
salga ya que es más
terrible que tener un
vicio.

pueden lastimar de una u
otra manera, que ante
todo los respeten y que
no lo juzguen que no lo
condenen y rechacen
porque la sociedad lo
rechaza y que lo rechace la
familia no sería justo y que
el ano es hecho para
determinadas funciones y
aspectos tener un relación
homosexual supone ir
contra
la
naturaleza
supone desgarrar, dolor
es un cosa normal pero el
problema es que
en
muchos matrimonios se da
un
relación
también
contra natural el hecho de
que las personas estén
casados no le da una
licencia para que tenga
una relación homosexual
ay
un
acierta
homosexualidad en el
varón que penetra a la
mujer analmente ya que
una tendencia homosexual
la muer no debe hacer se
eso por el hombre ya que
cada
órgano
para
determinada función.

Reactivo 8 ¿Cree Ud. que se puede dejar de ser homosexual? ¿Cómo?
Pastores
Teólogo
Sacerdotes
R1
-Indudablemente R4 -No, Si se trata de un R5 -Nadie nace siendo
cuando el caso no es ADN cabe una aceptación homosexual o es hombre
crónico es
probable desde la doctrina católica o es mujer nada más
rescatarlo
con y se lleva perfectamente cada quien nace con sus
psicoterapias
de
lo una vida de comunidad genitales
que
lo
contrario nadie más que sana y limpia.
caracterizan
de
ser
Dios puede ayudarle ya
hembra o varón, es una
que ay evidencias de que
construcción social se les
el todo lo puede.
da seguimiento desde
pequeños ya grande para
R2 -Claro que si viniendo
que si ya tienen la
a los caminos de Dios ya
autoridad de decidir lo
que para el mundo los
que quieren ser.
gay no son nada pero
como seres humanos si
R6 -si se puede ay un

a querer y amar a sus
hijos y tratar con mucho
respeto y cuidado el
tema y que nos los
rechacen a como la
sociedad lo hace porque
al final todos somos
seres humanos con
sentimientos

Análisis
Sin duda alguna querer
es poder son raros lo
caso que habría que
analizarlos
detalladamente
y
aisladamente,
lo
homosexual no nace se
hace a través de una
construcción social del
ambiente donde se
relaciona
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llegan a los pies de
nuestro
Dios
valen
mucho.
R3 -Si buscando los
caminos los caminos de
Dios
para
que
se
enderecen.

famoso homosexual que
ahorita
está teniendo
serios problema porque
escribió un libro en donde
narra
su
propia
experiencia como dejo de
ser homosexual el que
quiere puede dejar de
serlo pero implica un
trabajo muy fuerte sobre
si mimo para lograr
contrarrestar
su
homosexualidad.

Reactivo 9 ¿Cómo deben responder los cristianos a los homosexuales?
Pastores
Teólogo
Sacerdotes
R1-Con mucha sabiduría R4- Debemos responder R5 -Amarnos los unos los
no dar ni un paso en falso con
caridad,
no otros como cristo nos ama
para que este tipio de discriminando,
a nosotros.
personas no se sientan respetando al prójimo e
mal ni acomplejadas por integrarlo
en
esta R6
-con
serenidad
la vida que llevan.
pequeña comunidad de ,paciencia
y amor al
seres humanos.
prójimo
R2 -Se debe responder
evangelizando
haciéndoles saber que
ese camino que tomaron
no lleva a nada bueno ay
que tratar de darles amor
cariño de hermanos en
Cristo, no atacarlos para
que ellos busquen a Dios.

Ante todo respetarlo y
aceptarlos de como sea
sin distinción alguna
acogerlos en su iglesia
hacerles el llamado y
hablar con ello para ver
si cambien su manera
de ser y si las palabras
que se les aconsejan
sirven de algo positivo
en su vida.

R3 -sí que lo trate con
amor y oración par que
Dios cambie su vida.
Reactivo 10: ¿Qué harías para promover el respeto por las personas Homosexuales?
Pastores
Teólogos
Sacerdotes
R1- Trabajar con las R4- Con amor y acercarse R5- Considero que hay
personas que no tienen a ellos e instarlos a bastante que trabajar por
madurez alrededor de visitar la iglesia y el rostro el irrespeto por las ofensas
este tema hablar con la del señor.
por el señalamiento y
congregación para qué
etiquetas a menudo yo lo
sean
tratados
con
que haría es hablar
igualdad de derecho y
bastante
en
radios,
mucho respeto.
empanzad en el hogar con
los hijos la familia en
R2- Concientizar a las
general,
amistades

Análisis
Las iglesias promueven
el respeto y que no hay
que rechazarlos y ser
tolerantes con estas
personas, trabajar más
programas de radios y
también empezar en el
hogar a enseñar el
respeto y la tolerancia
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demás
personas
haciéndoles ver que son
seres humanos como
cualquier otro.

involucrándolos en el
marco del respeto hacia
estas personas de la
diversidad sexual.

R3- Si es la iglesia decirles
que no los desprecien y
maltraten ya que son
seres
humanos
a
diferencia de que están
perturbados.

R6- Nosotros estamos
llamados a respetar a
todas la personas sin
distención alguna y las
personas homosexuales
son
persona
como
cualquier otra solo que
tienen esta forma de ser
actuar vivir relacionarse
etc. pero siempre y
cuando no ejerza la
tendencia no ay ningún
problema dando una
actitud de acogida ser
abierta ni se les rechaza ni
ofende ya que intervenir
ay que a veces en la
misma iglesia ay personas
que tiene una fobia o
rechazo
hacia
los
homosexuales.

Reactivo 11 ¿Qué puede
condición?
Pastores
R1 -Mantener al día el
tratamiento que generan
las reglas establecidas en
la palabra de Dios que
dice en su palabra los
afeminados no heredaran
el reino de Dios ya que
Dios creo hombre y mujer
nada más.
R2- lo que puede hacer la
iglesia es inculcar el
respeto en las demás
personas hacia ellos
invitarlos a que visten la
iglesia y lean la biblia
para que solos hagan
reflexión sobre su vida.

hacer a la iglesia para ayudar a la persona homosexual a vivir dignamente su
Teólogos
R4- Ya ha establecido los
principios que rigen las
relaciones
entre
los
creyentes, en ningún
momento son excluidos
de los servicios que
brinda la iglesia católica,
sin embargo, tampoco
abala una acción que
vaya en contra de los
principios de la teología
bíblica y de la moral
católica.

Sacerdotes
R5-Darle acompañamiento
y asesoría juntamente con
los hermanos que se
reúnen en la iglesia, darles
acogida en la iglesia.
R6 -Hablar
con la
congregación par que los
poyen ayuden hablen con
el siempre n el marco del
respeto y tolerancia.

Análisis
Trabajar duro con los
miembros de la iglesia
para que desde sus
familias
incentiven
irrespeto
por
estas
personas sin diferencia y
evitando ante todo la
exclusión de esta darles
un abrazo fraterno una
mano amiga.

R3 -No solo el área
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espiritual llena ese vacío
Tratar como alguien
especial que tenga es
vocación para tratar ese
problema
buscar un
psicólogo destacado en
eso para ayudarlos a vivir
mejor su vida.
Reactivo 12: ¿Qué le parece la aprobación del matrimonio homosexual?
Pastores
Teólogo
Sacerdotes
R1 En ningún momento R4 Inaceptable porque R5- Completamente en
como pastor aprobaría no cumplen el fin para el desacuerdo está en contra
eso ya que es una cual fue creado el género del proyecto de Dios, la
entre
estas
celebración inmoral
y humano. En la práctica unión
real
no
son
seres
felices
y
personas
del
mismo
sexo
totalmente
incorrecto
a
la
alarga
ellos
mismos
lo
es
una
amenaza
contra
la
porque va en contra de
reconocerán al no tener familia, lo correctos es
los valores de una
descendencia que cuide papa mama e hijo.
sociedad
según
la
de ellos, es posible que al
constitución de nuestro final se encuentren cara a R6- Una falta a los
país ya que legalmente cara con la tragedia mandamientos de Dios
no está aprobada legal humana
totalmente inconcebible
espiritual y socialmente.
por lo tanto no estoy de
acuerdo
de
ninguna
manera.
R2 Es ilegal Dios no
aprueba el matrimonio
entre personas del mismo
sexo la única que aprueba
todo es la grana ramera
la iglesia católica de hoy
en día quien acepta todo
tipo de cosa y no los
exhorta que cambien no
les dice el camino del
bien y el mal.
R3 No está correcto ni
moral
ni,
espiritual
porque está en contra de
la ley de Dios.
Reactivo 13 ¿Que pasara con las personas homosexuales cuando mueren?
Pastores
Teólogo
Sacerdotes
R1 - Si muere en pecado R4 -Desde la doctrina R5 -No es nadie para
será
separado católica
también juzgar solo Dios lo decide
eternamente de Dios resucitaran
para y si tenía esa debilidad y si
porque él no miente en enfrentar
el
juicio no la ejerció ósea si no
su palabra
duce los personal, serán juzgados consumo
el
acto
afeminados no heredaran por sus obras
homosexual puede que no
el reino de Dios si se
se condene y se salve ya
arrepiente de su pecado
que santo puede llegar a
puede hallar salvación ya
ser sabemos que Dios es

Análisis
Las
iglesias
están
rotundamente en contra
de la unión homosexual
considerando que es una
celebración inmoral y
totalmente incorrecta,
es algo ilegal, que Dios
no aprueba, que es algo
que no está correcto ni
moral
ni
espiritualmente, porque
es algo que no cumple el
fin para el cual fue
creado
el
género
humano.

Análisis
Si mueren en pecado
serán juzgados por sus
obras y lanzados al algo
de fuego y si se
arrepienten pueden ser
salvos porque para todo
pecado hay perdón
menos para es de la
blasfemia.
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que todo pecado si ay
arrepentimiento, menos
la blasfemia contra el
espíritu Santo.

misericordioso y lo puede
perdonar si se arrepiente
sus razones tendría para
ser así.

R2 - Serán juzgados y
condenados según sus
obras y lanzados al lago
de fuego.

R6 -La verdad no lo sabe
porque la misericordia dl
señor es grande si se
arrepienten se salvan.

Si solo se tiene el
pensamiento
de
homosexual y no se
ejerce la acción serán
salvados
y
no
condenados.

R3- Según la biblia irán a
una condenación porque
dice el señor maldito el
hombre que se hecha con
otro hombre si se
arrepienten dios
Los perdona si muere en
pecado será juzgado
según sus obras.

Tabla de registro de información de la entrevista
Categoría: Explicar la influencia de las representaciones sociales en las personas Gay para definir una orientación sexual.
Subcategorías: Autoestima, Aceptación de una orientación sexual, Familia y Sociedad
1. ¿Cómo se siente Ud. siendo Gay?
Repuestas de las personas Gay
Análisis
Sujeto 1
La mayoría de las
Es algo normal, me siento bien hay personas que lo desechan a uno, me siento relajado, todos saben personas
lo que soy, no me siento mal lo que la gente diga porque me da igual, porque mi familia me acepta homosexuales
como soy.
(gay), expresaron
Sujeto 2
que se sienten
A veces me siento muy inseguro
bien, les gusta su
Sujeto 3
orientación
No me siento bien, no me gusta lo que soy
sexual alguno por
Sujeto 4
que sus familias
Me siento súper bien, porque mi familia me apoya.
los apoyan, la
Sujeto 5
minoría dijo que
Me siento bien, normal.
no les gustaba ser
Sujeto 6
gay,
porque
Me siento feliz ser gay.
todavía no están
Sujeto 7
claros de los que
Me siento bien con migo mismo feliz d aceptarme como soy.
son, y por eso no
Sujeto 8
saben cómo se
Me siento cómodo ya que es lo que me gusta y cada día es un reto que vale la pena luchar.
sienten.
Sujeto 9
En primer lugar no le puedo especificar como me siento debido a que no he definido mi prioridad
sexual.
Sujeto 10
Me siento bien, me acepto como soy.
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2.

¿Cómo se dio cuenta que Ud. es gay?

Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Cuando empecé a sentir atracción por los chavalos, me gustaba usar tacones y jugar juegos de niñas.
Sujeto 2
Al sentir atracción por el mismo sexo
Sujeto 3
A los 12 años un primo abuso de mí, él tenía 16 años uno es tonto cuando es niño.
Sujeto 4
Cuando me empezaron a gustar las personas mayores que mi de mí de mismo sexo.
Sujeto 5
Porque me llaman la atención los hombres.
Sujeto 6
Al ver que mi hermano le atraían las mujeres y a mí no.
Sujeto 7
Desde mi niñez vi de manera diferente a los chicos y poco a poco me fui dando cuenta que mi
atracción hacia ellos era de manera sexual cosa que no pasaba por las chicas.
Sujeto 8
Cuando note que ciertos rasgos de las personas de mí mismo sexo llamaban mi atención.
Sujeto 9
Desde mi niñez he tenido una gran atracción por los varones siempre me despertaban el interés.
Sujeto 10
Siempre me han atraído los chavalos de mí mismo sexo y después experimente, para confirmar y
descubrí que era Gay.

3.

Análisis
Nuestros sujetos
de investigación
la
mayoría
respondieron que
se dieron cuenta
que
eran
homosexuales,
porque que les
atraían
las
personas de su
mismo
sexo,
luego
experimentaron y
confirmaron que
eran gay alguno
tuvieron
violaciones en su
infancia y esto les
ha
provocado
confusión en la
definición de sus
orientación,
es
importante
destacar que la
mayoría
respondió
que
desde pequeños
siempre les han
atraído
los
varones.

¿Ha tenido algún temor al aceptar su sexualidad? ¿Por qué?

Respuesta de las personas Gay
Sujeto 1
No para nada así me siento bien.
Sujeto 2
Si, por la inseguridad y a veces por no ser aceptados.
Sujeto 3
Si, Quede traumado y tengo un daño psicológico.
Sujeto 4
No, para nada, normal.
Sujeto 5
Al inicio si por discriminación y falta de comprensión de mi madre, pero ahora es mejor porque mi
familia sabe lo que soy.
Sujeto 6
Sí, porque que pensaba que siendo el hermano mayor daría un mal ejemplo a mi hermano y
hermana.

Análisis
Las personas nos
respondieron que
al
inicio
si
tuvieron temor de
aceptar
su
orientación
sexual, por la
inseguridad y el
rechazo hacia las
persona Gay, por
el temor de lo
que dirá la familia
de ser rechazados
y que sienta
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Sujeto 7
De inicio si sentía temor pero al pasar los años logre aceptarme y ahora convivo con ello y me siento
muy bien.
Sujeto 8
La aceptación familiar ya que son los que menos esperan un hijo Gay y la aprobación más necesaria
para uno.
Sujeto 9
Si, debido a que mis raíces familiares me rechacen, sientan vergüenza de mí y sobre todo ser
discriminado por la sociedad.
Sujeto 10
Al inicio si porque uno es inseguro de lo que es porque apenas está descubriéndose, y da miedo lo
que la gente diga, ahora ya no me da igual lo que la gente hable, es su problema.
4.

¿Cómo fue el proceso de aceptación de su orientación sexual?

Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Aceptándome yo mismo como soy no sentirme mal, ni por lo que soy ni por lo que dirá la gente.
Sujeto 2
Ha sido muy difícil, no ha sido fácil.
Sujeto 3
Me siento mal, ha sido difícil, porque mi familia no sabe y pienso que como podrían reaccionar si se
dan cuenta.
Sujeto 4
Cuando a mí me empezó a gustar una persona mayor que mí y dije ni modo este es mi sexo y aquí me
voy a quedar
Sujeto 5
Platicando con mis amigos, teniendo experiencias con personas de mí mismo sexo y ahí fue donde me
acepte y conté a mi mama.
Sujeto 6
Fue demasiado difícil ya que me tuve que esforzar o intentar formar una relación con la persona que
nunca me atrajo ni física ni sexualmente (femenina)
Sujeto 7
Conocí un par de amistades y ellos me ayudaron a irme aceptado hasta lograrlo.
Sujeto 8
Fue confuso debido al temor de la aceptación tanto de la sociedad como de la familia
Sujeto 9
Confuso
Sujeto 10
Fue difícil porque hay que aprender a valorarse uno mismo y a quererse como persona, y dejar de
pensar que uno tienen que darle gusto a la gente, uno tienen que ser feliz a como uno le guste no a
como la gente le diga.
5.

vergüenza
de
ellos, por sentir
que
no
es
correcto y ser un
mal ejemplo para
sus hermanos.

Análisis
El proceso de
aceptación
de
una orientación
sexual para las
personas gay, es
muy difícil
y
confuso debido al
temor que genera
la aceptación de
la familia y de la
sociedad, pero el
papel importante
que juega es la
valoración
personal
que
tenga
cada
persona de sí
mismo y obviar la
opinión de los
demás.

¿Le afecta lo que las demás personas piensen de Ud.? ¿Porque?

Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
No para nada, así me siento bien lo que la gente piense y deje de pensar a mí me tiene sin cuidado.
Sujeto 2
Hoy ya no pero al inicio si, antes al inicio si me afectaba antes la gente era más burlesca ahora ya no,
antes decían cosas más hirientes.
Sujeto 3

Análisis
La opinión de las
demás personas,
les afecta al inicio
cuando
están
vulnerables y no
han definido aún
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Si, las personas lo discriminan a uno, lo rechazan la gente a veces le chifla a uno en la calle y lo hacen
sentir mal a uno.
Sujeto 4
No me da igual porque siempre hablan, ni modo.
Sujeto 5
No porque cada quien vive su vida a su manera y me tiene sin cuidado lo que piensen.
Sujeto 6
No me afecta realmente porque me relaciono con personas con educación (sin educación se ignoran)
Sujeto 7
La verdad no me afecta las personas son libres de pensar lo que deseen, mi vida no ronda lo que ellos
piensen y nunca me ha afectado lo que piensen de mí.
Sujeto 8
No la verdad no porque ahora estoy seguro de lo que soy de lo que quiero.
Sujeto 9
Si afecta dado que las malas opiniones de los demás dañan la reputación de una persona y por ende
es discriminada por la sociedad.
Sujeto 10
Cuando uno está indeciso de lo que es si porque la gente es bien grosera y le dicen barrabasadas a
uno que hieren internamente y psicológicamente, pero ahora que ya estoy feliz con lo que soy, no le
pongo mente a la gente porque de todas maneras la gente de todo habla, y yo no vivo para darle
gusto a las demás personas, yo vivo para ser feliz.

6.

su
orientación
sexual,
pero
cuando ya están
seguros de sus
gustos, lo que las
demás personas
opinen no les
afecta
mucho
porque la gente
siempre habla de
todo.

¿Ud. realmente tiene definida su identidad y como lo sabe?

Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Desde que me gustaban los hombres y me doy cuenta de lo que soy porque tengo mucha experiencia
y me gusta mucho.
Sujeto 2
Si, lo sé porque sé que soy gay y me gustan las personas de mí mismo sexo.
Sujeto 3
No la tengo definida.
Sujeto 4
Así es, porque me gustan los hombres de mí mismo sexo.
Sujeto 5
Si porque ya estoy claro de mis gustos
Sujeto 6
Si lo sé, porque he convivido con parejas de mí mismo sexo (hombres), porque aún no tolero pensar
como es tener una relación con una mujer.
Sujeto 7
Si la tengo definida y lo sé por la atracción que siento por los chicos en gran manera cosas que por las
señoritas no se da ni en un mínimo momento.
Sujeto 8
Si sé que soy un hombre que viste como un hombre se ve como hombre pero que me gustan los
hombres, y lo sé porque esa sensación la he sentido por una mujer.
Sujeto 9
No, estoy claro de mi orientación
Sujeto 10
Si estoy seguro porque, las mujeres las quiero como amigas pero ya sexualmente no me atraen, solo
las personas de mí mismo sexo

Análisis
Las
personas
homosexuales
están seguros de
lo que son porque
les gustan y les
atraen
las
personas de su
mismo sexo, y la
atracción física y
sentimental que
existe hacia las
personas de su
mismo sexo no es
la misma que
sienten hacia las
mujeres.
Una
minoría explica
que no están
claros de lo que
son
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7.

¿Cuál fue la reacción de su familia al saber que usted es Gay?

Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Ninguna me aceptaron tal y como soy.
Sujeto 2
Ellos no saben, nunca me han preguntado y yo no les he dicho.
Sujeto 3
No saben nada, ni del abuso, ni de mi orientación sexual
Sujeto 4
Nada son cristianas, a pesar que son cristianas me apoyan.
Sujeto 5
Pues para mi hermano algo normal no le dieron importancia para mi madre estaba incrédula pero al
final me acepto y hemos ido teniendo más confianza.
Sujeto 6
Fue definitiva fatal nunca pensaron o imaginaron que fuera Gay.
Sujeto 7
Solo mi padre sabe y al principio fue un poco frustrante para el pero con el tiempo me acepto.
Sujeto 8
Fue difícil la reacción sobre todo por la parte paternal ya que mi madre me apoyo súper.
Sujeto 9
Mis familiares aun no lo saben, no tengo el suficiente valor en reconocerlo.
Sujeto 10
Mi familia no sabe pero me sale sobrando, pero mi madre que es la única opinión que me interesa,
ella es tolerante nunca se lo he confirmado pero estoy seguro que toda madre conoce a sus hijos y
ella a pesar de eso nunca me ha negado su afecto y amor.

Análisis
Se refleja que los
familiares de las
personas
gay
siempre al inicio
presenta
un
asombro
pero
luego lo aceptan,
cabe destacar que
siempre es la
parte paternal la
que presenta un
rechazo así sus
semejantes pero
la maternal en
algunos caos es
más cariñosa y
más
tolerante
pero
en
la
mayoría de los
casos no saben de
la
orientación
sexual de sus
hijos.

8. ¿Cómo fue la reacción en la escuela?
Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Normal en la secundaria, no me daban bromas, en el técnico si me enamoraban.
Sujeto 2
No fue feo, antes yo era más recatado no hubo indiferencia ni discriminación.
Sujeto 3
Algunas veces bien otras mal algunos chavalos lo ofenden y otros lo aceptan.
Sujeto 4
Me molestaban mucho
Sujeto 5
Ya estaba en la universidad y no soy muy obvio o no camino publicándolo, pero quienes lo saben fue
aceptable y genial.
Sujeto 6
En la escuela aún vivía en un closet.
Sujeto 7
En la escuela nadie se dio cuenta de mi preferencia así que el trato fue normal.
Sujeto 8
En mi caso fue en la universidad y fue muy buena ya que éramos personas adultas y con
conocimientos.
Sujeto 9
En la escuela los demás estudiantes a veces se pasaban, es decir me decían cosas obscenas, entonces
debido a eso nunca y no puedo aceptar lo que soy.

Análisis
En la escuela, se
logra analizar que
existe un rechazo
y
una
discriminación
hacia
los
compañeros que
son gay o sus
demás
compañero
no
saben
nada
entonces
no
existe
indiferencia,
el
trato es normal
porque no dan a
conocer
su
orientación,
y
otros que son
amigos de las
personas
los
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Sujeto 10
En la escuela hay compañeros que se portan muy bien con uno, pero de igual manera hay otros que
son groseros y lo tratan de humillar a uno.

aceptan y los
tratan normal.

9. ¿Cómo fue la reacción en el barrio?
Repuestas de las personas
Sujeto 1
Me llaman puta, zorra no se admiran de lo que soy todo normal.
Sujeto 2
Normal no me relacionaba con la gente del barrio
Sujeto 3
Casi nadie sabe pero siempre hay gente que lo chantajea a uno o se burlan de uno.
Sujeto 4
Normal
Sujeto 5
Vulgareo, me da igual si.
Sujeto 6
No fue nada de sorprender ya que siempre fui alguien muy diferente a ellos pero respetado.
Sujeto 7
En mi barrio nadie maneja mi vida privada.
Sujeto 8
Fue un poco molesto ya que había murmullos y palabras en su momento algo obscenas.
Sujeto 9
En mi barrio por lo general las personas me respetan no he tenido ningún maltrato.
Sujeto 10
La gente se ríe de uno y se burlan a veces le gritan cochinadas en la calle o murmuran

Análisis
En el barrio las
personas
homosexuales,
cuando no saben
de
las
orientaciones de
ellos los tratan
normal, pero en
otros casos los
llaman
con
apodos groseros y
discriminatorios.

10. ¿Cómo es tratado en su ambiente laboral?
Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Me tratan bien
Sujeto 2
Genial, súper, muy bien.
Sujeto 3
Si me tratan muy bien.
Sujeto 4
Súper bien
Sujeto 5
Tranquilo
Sujeto 6
Soy tratado con respeto, amor, comprensión y solidaridad.
Sujeto 7
En mi ambiente laboral soy tratado como una persona mas no hay discriminación ni ofensas.
Sujeto 8
Muy bien mis jefes, mis compañeros son personas de mente abierta el trato es igual para todos.
Sujeto 9
En mi ambiente laboral el trato por parte de mis colegas de trabajo es muy bueno excelente.
Sujeto 10
Bien me tratan bien como siempre la gente habla, pero como en los trabajos hay normas de
comportamientos tal vez por eso las personas, no se meten con uno

Análisis
En los trabajos a
las personas gay
los tratan bien,
con respeto e
igual como a
todos sus demás
compañeros de
trabajo.
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11. ¿Actualmente como es tratado por su familia?
Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Me tratan bien y me aceptan
Sujeto 2
Hay más aceptación y respeto porque en comparación antes yo era, estaba bajo el dominio de ellos y
se sentían con el derecho de reprimirme y ahora que uno es independiente no pueden hacer nada, y
si no les gusta tienen que tragárselo.
Sujeto 3
Me tratan bien no saben lo que soy.
Sujeto 4
Súper bien me quieren me apoyan en todo.
Sujeto 5
Todo normal
Sujeto 6
Mi familia me trata igual que mis hermanos Heteros (o homofobia)
Sujeto 7
Sigo siendo tratado como siempre lo he sido normal, no saben.
Sujeto 8
De una manera excelente, son mis amigos y en casos hasta cómplices, me apoyan mucho
Sujeto 9
En mi familia me tratan muy bien no recibo ningún maltrato, ellos no saben nada.
Sujeto 10
Me tratan bien.

Análisis
Las familias poco
a poco aceptan la
orientación
de
sus hijos, y los
tratan
bien
normal y los
aceptan y les
brindan apoyo.

12. ¿Cómo es su relación con las demás personas y como es tratado?
Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Me respetan y yo los respeto.
Sujeto 2
Es muy espontanea me respetan y más por mi profesión.
Sujeto 3
Con algunas bien, otras son cortantes con uno.
Sujeto 4
Indiferencia con las demás personas siempre hay pero igual normal
Sujeto 5
Buena relación el trato es bueno con respeto tolerancia y aceptación.
Sujeto 6
Es demasiado buena, no tengo ningún problema al momento de relacionarme con cualquier círculo
social.
Sujeto 7
Con las demás personas lo más normal posible de manera fluida sin atavismo
Sujeto 8
Soy alguien sociable e igual recibo lo mismo de los demás no tengo problemas en ser yo delante de
las personas.
Sujeto 9
Es muy bien, me tratan muy bien, me relaciono con personas con temperamentos muy agradables
Sujeto 10
Bien las personas me tratan bien.

Análisis
Las
círculos
sociales con los
que se relacionan
los tratan normal,
con
respeto,
aunque siempre
en algunos casos
hay indiferencias
pero siempre son
tratados bien
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13. ¿Por qué cree que las personas con las que se relacionan actúan de esa manera?
Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Las personas que se portan mal con uno son personas sin falta de conocimiento, sin falta de cultura,
sin falta de moral y sin educación.
Sujeto 2
Ahora hay más aceptación más respeto hacia uno como persona, y creo que también por mi
profesión me respetan más.
Sujeto 3
Algunas personas conocen sobre los iguales derechos y otras son poco estudiadas. Abecés si ello son
gay también se llevan bien con uno y si alguien es macho ellos no les gusta relacionarse con gays
Sujeto 4
Algunos son homofóbicos, otros aceptan me entiende.
Sujeto 5
A veces por la falta de información y la educación que te les inculcan a algunos es de discriminación,
otros por buena educación y explicaciones lo ven con respeto y normal.
Sujeto 6
Por educación, la educación influye en la forma de cómo actúan las personas.
Sujeto 7
Siento que actúan así porque son personas de mentalidad abierta que no les importa la manera de
pensar de los demás.
Sujeto 8
Creo que es por la misma actitud que he tomado de quererme como soy de admirarme como tal y
como me veo como alguien normal eso es lo que reflejo ante los demás.
Sujeto 9
Debe ser por el ámbito laboral profesionalismo.
Sujeto 10
Por la educación que ellos tienen y porque son amigos y no le prestan importancia a mi orientación
eso es lo de menos

Análisis
Nuestros sujetos
investigados
coincidieron que
la
educación
influye en el trato
de las demás
personas
hacia
ellos

14. ¿Sabe que dice biblia con respecto a la relación entre personas del mismo sexo? ¿Y cuál es su opinión al respecto?
Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Si se perfectamente, siempre hay una oportunidad y un arrepentimiento por parte de uno.
Sujeto 2
Al creer en la biblia estoy consciente que no es correcto, pero sé que todos somos creación de Dios y
él nos ama, no nos rechaza como las religiones dicen.
Sujeto 3
Si conozco dice que n tenemos parte en el reino del cielo es bueno ir dejando esas cosas mejor ir
buscando de Dios.
Sujeto 4
Claro, pero, este, como te explicaría supuestamente que los gay no entra al reino de los cielos y eso
yo no lo creo porque, yo soy gay así desde que nací me entiendes, desde pequeño.
Sujeto 5
Dios nos ama a todo por igual y las relaciones normales como de hombres y mujeres. Las personas
también pecan en otras cosas como el adulterio, fornicación, etc. Todos en la tierra somos pecadores
habrá el momento de arrepentirse.
Sujeto 6
No, mi opinión es que todos somos seres humanos, todos somos útiles en la vida, pensamos,

Análisis
Los homosexuales
conocen lo que la
Biblia dice con
respecto a ellos,
pero ellos dicen
que hay una
oportunidad para
todo el mundo y
que además todo
mudo peca no
solo ellos, y que
ante Dios todos
somos iguales y
nos ama y no
quiere a todos
por igual,
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sentimos, amamos, y somos capaces de respetar a quienes nos respetan y merecen respeto.
Sujeto 7
Mi opinión es que cada quien es libre de decidir sobre quien compartir su vida y a quien darle amor.
Sujeto 8
Difícil no saberlo si todos te lo recalcan y pienso que el amor es amor de donde venga.
Sujeto 9
Si la Biblia, dice el hombre que se guinde de la cintura de otro hombre es condenado y opino en lo
particular que estoy de acuerdo debido a que en el mundo nuestro señor creo hombre y mujer.
Sujeto 10
Si sé muy bien porque uno en todas partes solo eso escucha, pero Dios nos quiere a todos por igual,
considero que lo que ha Dios le interesa son nuestras obras en la tierra no lo que somos.
15. ¿Cuáles han sido los aspectos negativos y positivos de ser homosexual?
Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Nunca me dejo despreciar y el que se quiere acostar con migo lo hace porque quiere.
Sujeto 2
Aceptarme tal y como soy y como quiero ser y lo malo es el miedo, el rechazo, la indiferencia que
tienen las demás personas hacia uno.
Sujeto 3
Lo malo es que abusaron de mí, lo bueno es que ya conozco más sobre el tema y uno está claro que si
quiero estar con alguien es por mi gusto.
Sujeto 4
Negativo la gente que no lo aceptan a uno y lo discrimina en la calle de igual manera hay gente que lo
quiere a uno y lo aceptan.
Sujeto 5
Negativos: discriminación falta de oportunidad laborales esto a causa de la falta de respeto que existe
hasta de los mismos homosexuales y no existen leyes que nos protejan.
Positivos: buenas aptitudes dispuesto a servir amable, cómicos, somos de confianza, solidarios,
creativos.
Sujeto 6
Negativos: discriminación de personas machistas (adultas y adultos mayores)
Positivos: mejor comunicación con familiares, amistades y desconocidos, mejor aceptación así si
mismo físicamente y psicológicamente, mejor expectativas sobre mi futuro, mejor manera de ver y
apreciar lo poco o mucho que tengo ya que nada es para siempre.
Sujeto 7
Negativos es que la gente rechaza muchos a los homosexuales y positivos es que uno aprende a
valorarse y a quererse uno mismo como persona
Sujeto 8
Como dije antes el bulling por tu orientación, el hecho que te crean débil por ser Gay y el hecho de
saber que en la vida Gay el amor es como una aguja en un pajar.
Sujeto 9
Aspectos negativos el no aceptar lo que soy siento gran repudio por ser señalado por otras personas.
Sujeto 10
Negativos es que la gente es muy grosera con uno y positivos es que uno aprende a querer y a
valorarse como persona.

Análisis
Los
aspectos
negativos de ser
homosexuales
son la indiferencia
de las demás
personas, abuso
sexual, que la
gente no acepte,
a discriminación
el repudio y el
señalamiento de
las
demás
personas,
los
positivos son la
valoración
personal,
se
mejora
la
comunicación con
los familiares, y la
auto aceptación.
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Tabla de registro de información de la entrevista
Categoría: Indicar propuestas de ayuda a las personas gay que no tienen bien definida su orientación sexual.
Subcategorías: Orientación, Apoyo
1. ¿Qué propone para tener una buena relación con demás personas?
Repuestas de las personas Gay
Análisis
Sujeto 1
Proponen que para
Sabiéndome llevar bien con ellas.
tener
una
buena
Sujeto 2
relación con las demás
Al mismo tiempo exigimos aceptación, respeto, tolerancia, esto debe de ser muto, de ambas personas debe de
partes.
haber
un
mutuo
Sujeto 3
respeto de ambas
Los derechos concientizar a la población para que ellos sepan que somos iguales.
partes, saberse llevar
Sujeto 4
bien
con
ellas
Acercarme más a ellas, conversar con ellas para que ellas entren en ambiente y sepan como yo concientizar
a
la
me comporto.
población
para
Sujeto 5
hacerles conocer que
Saber llevar tu orientación sexual con dignidad y respeto para que puedas ser respetado e son iguales como ellos,
integrado en todos los espacios.
ser personas dignas
Sujeto 6
con
valores
y
Propongo respeto ante todo, ser un poco más comunicativo al preguntarnos sobre nuestra principios.
orientación sexual.
Sujeto 7
Evitar el exhibicionismo para ser aceptados hay que demostrar ante la sociedad que somos
personas con respeto ante la sociedad que nos rodea.
Sujeto 8
Pienso que antes que nada dice el refrán el respeto al pensamiento ajeno es la paz, y pues creo
que como personas Gay debemos de superarnos, luchar, respetar y hacernos respetar.
Sujeto 9
Continuar con mi misma amabilidad
Sujeto 10
Respetar para que nos respeten
2. ¿Cómo le gustaría que lo trataran sus familiares y la sociedad en general?
Repuestas de las personas Gay
Sujeto 1
Como una dama, con respeto como a todo ser humano que se me respeten mis sentimiento y
mi forma de ser y me valoren como lo que soy.
Sujeto 2
Con igualdad sin discriminación y como humano que soy igual que ellos, porque a veces lo miran
como bicho raro a uno.
Sujeto 3
Que nos traten con iguales derechos ya que por ser lo que somos eso no significa que somos
menos que las demás personas.
Sujeto 4
Normal con respeto por que todo mundo sea lo que sea merece respeto
Sujeto 5
El respeto lo abarca todo si hay respeto habrá de los demás.
Sujeto 6
Me gustaría que me trataran, con igualdad y respeto.
Sujeto 7
Como lo han hecho de manera muy normal y como si nada sucediera.

Análisis
Consideran que les
gustaría que los tratara
la sociedad en general,
normal con respeto,
igualdad y que no los
anden
poniendo
apodos degradantes y
humillantes, y de sus
familiares un trato
normal, que nunca
cambien su forma de
ser.
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Sujeto 8
La verdad creo que en cuestión de la familia no tengo más que pedir, en el trato por parte de la
sociedad creo que la gente nos trata de acuerdo a la actitud que mostramos.
Sujeto 9
Con debido respeto.
Sujeto 10
Mi familia me trata bien que nunca cambien y la sociedad que deje de ser tan metiches que les
interesa la vida de los demás, que se interesen por la propia vida de ellos, y que se eduquen más
para que no anden diciendo vulgaridades de uno.
3.

¿De qué forma cree Uds. que se puede ayudar a los jóvenes que están en proceso de aceptación de una
orientación sexual?
Repuestas de las personas Gay
Análisis
Sujeto 1
Propuestas
Darle charlas, defenderse de las personas que lo tratan de humillar y aceptándose porque es -Charlas de valores y
algo normal todos somos seres humanos ante Dios.
principios
Sujeto 2
-No dejarse humillar de
Brindado apoyo, respeto, instruirlos de que ellos tienen que tener valores porque hay muchos las demás personas.
gay pervertidos.
-Apoyo y respeto por
Sujeto 3
parte de las familias
Un psicólogo que busquen de ellos para que les ayuden en su proceso de aceptación, y que ellos - Psicólogo
les ayuden a decidirlo lo ellos deseen ser
-Programas educativos
Sujeto 4
-Foros
donde
se
Apoyarlos no discriminarlos no echarlos a la calle porque hay familias que en vez de apoyarlos compartan
los discriminan y ellos agarran malos pasos, se hacen vagos, callejeros.
experiencias de vida
Sujeto 5
-Autoestimas
Por medio de la psicología y mostrar al público más programas educativos e informativos para
que no se vea anormal dentro de la familia y amigos y personas en general.
Sujeto 6
Podemos ayudar a los jóvenes brindándoles más información sobre el tema de la
homosexualidad, ser unas persona muy sensatas y seguras de lo que vamos a comunicar a
jóvenes que el día de hoy, pasan lo que muchos pasamos para llegar hacer quienes realmente
somos, hacerles saber que no somos culpables, enfermos, hijos del diablo o locos por ser como
somos, somos hijos de Dios a imagen y semejanza.
Sujeto 7
Hablando con ellos, dándoles consejos para que vayan aceptándose poco a poco y no se frustren
y cometan locuras con sus vidas.
Sujeto 8
La verdad hay muchas opciones pero creo que para ayudar a los jóvenes en proceso de
aceptación habría también que concientizar a los Gay que ya han asumido su identidad a ser
condescendientes a ayudar a esos jóvenes a que su proceso de aceptación sea más sano, que el
que nosotros tuvimos que pasar, mediante charlas educativas, foros donde se compartan
experiencias, acerca de dicho proceso de forma individual, también publicidad en donde se
muestre que no importa la orientación que tengas porque tienes derecho a ser respetado y
aceptado.
Sujeto 9
Realizar círculos de conversación e intercambio para que se sientan en un mundo libre de
expresión.
Sujeto 10
Terapias psicológicas, ayudándolos con orientaciones, y que se aprendan a querer ellos y a
valorarse como personas.
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