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1. PRESENTACIÓN 

acciónenred viene trabajando desde 2005 el programa “Por los Buenos Tratos1”, es-
pecialmente con jóvenes, a través de la intervención socioeducativa, movilización, sen-
sibilización social, formación, investigación social y evaluación. Es un programa que 
somete a reflexión y crítica ideas en relación a concepciones muy arraigadas en nuestra 
sociedad y nuestras relaciones sobre el género y el sexismo; la sexualidad como faceta 
importante de nuestras vidas; el vínculo relacional, el amor, la pareja; la resolución de los 
inevitables conflictos, etc.… 

Los jóvenes son un reflejo de la sociedad en la que viven. Por ello, reproducen modelos 
y relaciones sociales. Pero la capacidad que tenemos las personas para transfor-
mar/transformarnos encuentra en la adolescencia un momento de especial relevancia 
para cuestionar las concepciones sociales a las que estamos expuestos, ya que se com-
binan la capacidad para reflexionar y la creciente necesidad de autonomía que surge 
en dicha edad.  

Aunque en el programa “Por los Buenos Tratos” uno de sus ejes, es la libertad y la di-
versidad sexual, se ha querido hacer un programa específico LGTBI de inclusión de la 
diversidad y de prevención de la homo-transfobia. Este se ha trabajado con interven-
ciones en educación primaria a través de los cuentos en “La mochila de la diversidad” y 
en educación secundaria con folletos, roll up, talleres, etc.… bajo el título “La diversi-
dad sexual no hace daño, el odio sí”  

Desde los inicios se interviene tratando de aprehender la diversidad existente entre la 
juventud desde una mirada realista que afiance lo mejor de ella y atienda también a 
sus límites o dificultades, por ello una las preocupaciones es conocer la realidad para 
cambiarla e intervenir adecuadamente2, y es por ello que nos propusimos en septiem-
bre de 2017 realizar el presente estudio. 

Es un hecho que, en la actualidad, se ha avanzado mucho en la defensa de la diversi-
dad sexual, de orientación y de identidad, pero no es menos cierto que siguen persis-
tiendo también creencias, actitudes y comportamientos negativos. A pesar de las con-
quistas legales del colectivo LGTBI, persisten prejuicios o estereotipos negativos, que 
todavía hoy forman parte del imaginario colectivo e institucional. Este estudio surge 
por tanto de la necesidad de conocer hasta qué punto se produce rechazo hacia la di-
versidad sexual en la juventud burgalesa, y, más concretamente, en la adolescencia. 

El primer testimonio escrito del término homofobia,  le corresponde a K. T. Smith, 
autor de un artículo en 1971, titulado «Homophobia: A Tentative Personality Profile»  
que lo definió como una respuesta negativa, temerosa o rechazo a la homosexualidad. 
En 1973, George Weinberg en su libro “Society and the Healthy” , definía la homofobia 
como “el miedo a estar con un homosexual en un espacio cerrado, y en relación a los 
propios homosexuales, el odio de sí mismos”  

 

                                                           
1 A partir de ahora PLBT 
2 acciónenred ha realizado otros estudios de investigación: Actitudes y creencias de los alumnos y alum-
nas de ESO, BACH y Garantía Social sobre la violencia de género (2006) Uso de las Redes Sociales en 
jóvenes (2014). 
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Sin embargo este concepto del término de  homofobia ha sido objeto de numerosas 
discusiones, ha tenido cambios, ha evolucionado y se ha ido ampliando. 

 

A la vez se ha introducido un léxico diferenciador para tener en cuenta realidades 
diferentes, lesbofobia, bifobia, transfobia,  etc... ya que ese concepto genérico tiende 
a ocultar esa diversidad. Hay otras aportaciones  que señalan que “la homofobia no se 
dirige solamente a los homosexuales, sino tambíen al conjunto de individuos a los que 
se considera como no conformes a la norma sexual. [...] la homofobia general no es 
más que una manifestación del sexismo3, es decir, de la discriminación de las personas 
en razón de su sexo (macho/hembra) y, más concretamente, de su género 
(masculino/femenino). Esta forma de homofobia se ha definido como la 
discriminación hacia personas que muestran, o a quienes se atribuyen, algunas 
cualidades (o defectos) atribuidos al otro género” (Borrrillo, 2001) . Estas actitudes se 
caracterizan  por a) sentimiento de superioridad respecto al diferentes; b) 
deshumanización o sentimiento de que el “otro” es intríncamente diferente y extraño; 
c) sentimiento de ser merecedor de derechos, estatutos y privilegios por estar en la 
posición correcta ; d) convicción de que la existencia del diferente pone en peligro ese 
estatutos, posición social o poder (Viñuales,2002) 

 

Por nuestra parte, entendemos la homofobia como un prejuicio, una actitud 
discriminatoria hacia una persona por su orientación sexual, en las diferentes formas 
en las que se puede manifestar como la actitud hostil, el rechazo, el miedo, odio hacia 
las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, sean mujeres u 
hombres, así como los insultos, las bromas, los chistes, las exclusiones y en los casos 
más graves: las agresiones. 
 
Asi mismo creemos que la homofobia y el sexismo tienen las mismas raices4. Se 
puede decir que la homofobia es una manfiestación del sexismo y que en este 
sentido organiza una especie de vigilancia del género, ya que la virilidad debe 
estructurarse no sólo en función de la negación/oposición a lo femenino sino también 
al rechazo de la homosexualidad (y/o diversidad sexual)  
 
Por otro lado, las personas trans rompen con la concepción binaria y dicotomica de 
género dominante, las representaciones y subjetividades  de que solo existen dos 
tipos de personas: varones y mujeres, por ello se ven  expuestas de forma sistemática 
a persecución, exclusión y otra prácticas de violencia interpersonal e institucional. En 
los ultimos años,  la denominación “trans”  ha situado reivindicaciones en sectores 
relegados de las politicas LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales), 
situando demandas regulatorias de derechos  para lograr libertades y el 
reconocimiento legal  y efectivo de derechos por parte del Estado.  
Leyes en España 
 

                                                           
3 Sexismo es la actitud que piensa que un sexo es superior al otro y las mentalidades que atribuyen unas 
cualidades y patrones de conducta diferenciados a hombres y mujeres. Unos patrones que pueden 
comportar sufrimiento para unas y otros, además de discriminación y subordinación para las mujeres. 
4 Inmaculada Mujika. Asociación ALDARTE.  Mayo 2009 Pensamiento Crítico. 



5 
 

La transfobia se definiría como aquellas actitudes o creencias negativas hacia el 
colectivo trans, hacia las personas que no conforman su género de acuerdo a su sexo 
o “marca corporal” . (Hill y Willoghby:2005) incluyen sentimientos de aversión y de 
miedo irracional a encontrarse con mujeres masculinas, hombres femeninos, 
travestis, transgenéro o transexuales. 
 
En España no son muchos los estudios cuantitativos sobre estudiantes adolescentes, 
pero varios de ellos muestran preocupación hacia la necesidad de intervenir como el 
estudio realizado por COGAM 20135 donde: el 81% del alumnado LGB no se atreve a 
salir del armario en su centro educativo. El 32,25% del alumnado cree que en su Insti-
tuto se discrimina a los alumnos LGTB, un 25,08% que se les trata igual y un 42,67% 
NS/NC. El 41,82% considera que el profesorado hace poco nada ante insultos homófo-
bos en el aula. El 11,59% de los Gays lo ha sufrido en su IES y otro 14,49% más la ha 
presenciado. Mayor violencia entre los chicos. El 40,48% de las agresiones físicas ho-
mofóbicas por ser LGTB, o parecerlo para algunas personas, las sufren alumnos hete-
rosexuales. Ante una agresión homofóbica; el 2,15% añade insultos a la víctima, un 
15,70% se ríe de lo que sucede, a un 32,05% no le gusta, pero no hace nada y un 
49,94% amonesta al agresor. 

Por otro lado, en el informe final "Diversidad y convivencia: una oportunidad educati-
va", de 2013, realizado por la Universidad Complutense de Madrid bajo la coordinación 
de José Ignacio Pichardo Galán y en colaboración con la Federación Estatal de Lesbia-
nas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la formación en diversidad afectivo-
sexual es una demanda continua del profesorado y el alumnado que participó en las 
investigaciones realizadas.  

Como conclusión del estudio Pichardo et al. (2013) recomienda que la formación del 
alumnado en esta área comience lo antes posible y abarque temas como la diversidad 
de formas de amar y desear y el respeto a todas ellas. 

Además, existe una escasez de estudios de carácter cuantitativo en este sentido que 
nos puedan dar una idea real de cuál es la situación actual, en qué punto nos encon-
tramos, cuál es la mejor manera de intervenir, cuáles son los factores más determinan-
tes… En este punto hemos querido tener en cuenta especialmente el sexo y la edad de 
los/as participantes.  

Este estudio se encuadra como complemento de unos talleres  que pretenden sensibi-
lizar y concienciar a toda la población burgalesa, aunque poniendo siempre especial 
énfasis en la adolescencia. Y es que, es en este periodo donde, en muchas ocasiones, 
más problemas se dan en este sentido. 

Finalmente, y dada la amplitud de la muestra, la diversidad de edades y la procedencia 
de centros educativos distribuidos por toda la ciudad; creemos que este estudio puede 
ser representativo de la situación de la adolescencia de nuestra ciudad a este respecto. 
Lo que nos permitirá en el futuro, diseñar intervenciones más adaptadas, eficaces y 
eficientes e ir valorando los avances que, esperamos y creemos, se producirán; to-
mando como estándar esta primera valoración.  

                                                           
5 Homofobia en las aulas 2013. Grupo Educación del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bise-
xuales.  
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2. OBJETIVOS.  

2.1.- Objetivos generales 

- Conocer las actitudes homófobas que la adolescencia burgalesa sostiene hacia 
los colectivos de gays y lesbianas. 

- Conocer las actitudes y comportamientos discriminatorios que se dan hacia 
personas transexuales o que rompen con el modelo 2 sexos/2 géneros en la 
adolescencia burgalesa. 

- Comprobar el nivel de conocimiento sobre diversidad sexual de la adolescencia 
burgalesa. 

- Comprobar los cambios que se producen en todo lo anterior (especialmente en 
cuanto al nivel de conocimiento) tras intervenciones educativas. 

   2.2.- Objetivos específicos: 

- Comprobar si existen diferencia en las actitudes homofóbas teniendo en cuenta 
el sexo y edad6 de los participantes. 

- Comprobar si existen diferencias en las actitudes homófobas según si sean diri-
gidas hacia gays o lesbianas. 

- Conocer el nivel de malestar personal, el grado de desviación/cambiabilidad 
que se le atribuye a cada orientación y la homofobia institucional reportada por 
la adolescencia burgalesa, y teniendo en cuenta el sexo y curso de los partici-
pantes. 

- Conocer el nivel de comportamientos transfóbos por un lado, y el ataque que 
se percibe contra el propio género tanto a nivel general como teniendo en 
cuenta el sexo y edad de los participantes. 
 

3. METODOLOGIA 

acciónenred de Castilla y León realizó talleres socioeducativos de 1 y 2 horas de du-
ración (dependiendo de la disponibilidad de los centros educativos) en cinco Institutos 
de Educación Secundaria (IES Félix Rodríguez de la Fuente, IES Cardenal López de 
Mendoza, IES Pintor Luis Sáez, IES Camino de Santiago, IES Diego de Siloé). Esta inter-
vención se encontraba fundamentalmente dirigida hacia el alumnado de 2º de la ESO 
(13-14 años), aunque se ha realizado también en 1º de la ESO (12-13 años), 3º de la 
ESO (14-15 años) y 2º de Bach (17-18 años) a petición expresa de los distintos institu-
tos. Estos talleres se encuadraron dentro del programa “La diversidad no hace daño, el 
odio sí” de inclusión de la diversidad y de prevención de la homo-transfobia. Con estos 
talleres se pretendía dar a conocer la diversidad sexual, de identidad y orientación 
existentes en nuestra sociedad, así como la necesidad de respetar esta diversidad. De 
esta forma, a partir del conocimiento, la deconstrucción de mitos y estereotipos aso-
ciados, etc.…se pretendían fomentar valores como la empatía, la tolerancia y el respe-
to que actuarían como barrera de prevención de la homo-transfobia. 

                                                           
6 La edad se calcula en base al curso en que se encontraba el alumnado participante de la encuesta 
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INSTRUMENTOS: 

El cuestionario estaba compuesto por los siguientes instrumentos: 

La escala de Homofobia Moderna de Raja y Stokes (1998) que analiza las actitudes de 

rechazo más sutiles hacia homosexuales y lesbianas, validada en España  por Rodrí-

guez-Castro, Lameiras-Fernández, Carrera-Fernández y Vallejo-Medina (2013) 

Cuenta con 46 ítems y está compuesta por dos subescalas: subescala de actitudes ha-
cia gays (MHS-G) con 22 ítems (alpha de Cronbach: .896); y subescala de actitudes ha-
cia lesbianas (MHS-L) con 24 ítems (alpha de Cronbach: .892). Cada subescala mide a 
su vez, tres factores. (malestar personal, desviación/cambiabilidad y homofobia insti-
tucional) El formato de respuesta tipo Likert de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy en 
desacuerdo) en la que a mayores puntuaciones interpretamos actitudes más positivas 
hacia la homosexualidad y el lesbianismo y las más bajas el grado de homo/lesbofobia. 
A tal efecto, en la codificación de datos, se han transformado los valores medidos en 
sentido inverso. 

- Malestar personal (Personal disconfort) entendiendo por ello como la incomo-
didad que genera la presencia de homosexuales y lesbianas y la necesidad de 
evitar el contacto con este colectivo. 

- Homofobia institucional (Institutional homophobia) entendiendo por ello como 
prácticas sistemáticas de exclusión al colectivo de gays y lesbianas en el ámbito 
gubernamental, laboral, religioso, etc… 

- Desviación/Cambiabilidad (Deviance/Changeability) entendiendo por ello 
creencias de que la homosexualidad y el lesbianismo son enfermedades o per-
versiones que pueden ser curadas y modificadas. 

La escala de Ideología de Género y Transfobia (Genderism and Transphobia scale, 
GTS) de Hill y Willoughby (2005)7.  En este estudio se utilizó una versión más breve 
validada en España por Carrera-Fernández, Lameiras-Fernández, Rodríguez-Castro y 
Vallejo-Medina (2014). Está compuesta por 12 ítems (alpha de Cronbach: .859) que 
evalúan actitudes y comportamientos discriminatorios hacia las personas que rompen 
con el modelo dos sexos/dos géneros/heterosexualidad. Formato de respuesta tipo 
Likert de 1 a 7 en la cual amenores puntuaciones menor nivel de actitudes transfóbi-
cas, entendidas como apoyo al modelo identitario heteronormativo. Esta escala cuenta 
con dos subescalas: Transfobia  y Ataque contra el género. 

- Transfobia/ideología de genero (Transphobia/Genderism) donde se analiza, 
las actitudes y sentimiento de aversión y miedo hacia las personas trans, así 
como las creencias que refuerzan la evaluación negativa de las personas que 
transgreden el modelo 2 sexos/2 géneros. 

- Ataque al género (Gender bashing) que analiza los comportamientos a través 
de actos o bien de acoso o violencia hacia las personas que no conforman el 
género. 

 

                                                           
7  Esta escala desarrolla tres componentes: La ideologia de género, la transfobia y el ataque al género. 
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Cuestionario sobre conocimientos LGTBI y actuación ante el bullying. Este cuestiona-
rio ha sido diseñado específicamente para este estudio, con la finalidad de comprobar 
el nivel de conocimientos que los participantes tienen sobre la diversidad sexual, de 
orientación e identidad, así como las formas de actuar que consideran correctas ante 
el bullying. Asimismo, también nos permite evaluar si se han cumplido los objetivos de 
difusión del conocimiento planteados para la intervención. El cuestionario cuenta con 
10 ítems cuyo formato de respuesta es dicotómico: verdadero/falso. 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

Se realizó un cuestionario durante el mes de septiembre de 2017 y el cuestionario post 
se pasó a finales de noviembre y diciembre de 2017.  

 

POBLACIÓN 

El presente estudio se dirige a la población escolarizada de Burgos en los cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 1º, 2º Y 3º, y de Bachillerato 2º curso (BACH). 

Los datos se recogen dentro del horario lectivo en los respectivos grupos conformados 
en los distintos institutos repartiendo los s cuestionarios diseñados específicamente 
para este estudio. Los cuestionarios se realizan antes y después de los talleres en cola-
boración con los Departamentos de Orientación a través de los tutores y tutoras de 
cada clase, que los distribuyen aproximadamente una semana antes de nuestra inter-
vención y dos semanas después. Esto es especialmente relevante, ya que, de esta for-
ma vemos como los cambios en la mentalidad o el nivel de conocimiento están más 
afianzados que los cuestionarios se distribuyeran inmediatamente después de la inter-
vención. 

 

Análisis de datos 

Los datos obtenidos se informatizaron y analizaron con la aplicación informática SPSS 
versión 23. 

Los principales resultados que se realizan para este informe son los propios de la esta-
dística descriptiva e inferencial: 

- Frecuencias, porcentajes y gráficos para las variables categóricas. 

- Medias y descriptivos para las variables de escala. 

- Tablas de contingencia con sus estadísticos asociados: Chi cuadrado. 

- Comparaciones de medias con sus estadísticos asociados: T-test y Anova. 
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Ficha técnica 

 

Fecha de realización: 1 de octubre 2017 al 20 de diciembre de 2017. 

Metodología 
Cuestionario individual aplicado colectivamente en el 
grupo de clase bajo la dirección de tutores. 

Instrumento de recogida de 
información 

Cuestionario elaborado en función de los objetivos 
propuestos (Véase apartado “Elaboración del cues-
tionario”) 

Población Población adolescente escolarizada en Burgos  

Tamaño de la muestra 
953 alumnos/as, pertenecientes a los cursos 1º, 2º, 3º 
de ESO y 2º BACH  en 42 grupos de clase de varios 
centros educativos públicos de Burgos capital. 

Tipo de muestreo 
Aleatorio, de conveniencia, estratificado por sexo y 
edad. 

Nivel de confianza 
Para los datos generales: superior al 95,5% (bajo el 
supuesto de aleatoriedad). 

Margen de error 
Para los datos generales, Inferior a ± 3,5 % (bajo el 
supuesto de aleatoriedad). 
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RESULTADOS 
 

4.1 MUESTRA 

Se realiza una muestra por conveniencia (Centros y personal predispuesto a implicarse en el 

trabajo) 

Se obtuvieron 982 cuestionarios rellenos. 

Tras la depuración y comprobación, se seleccionaron 953 cuestionarios. La depuración consiste 

en comprobar completitud y respuestas adecuadas y claras. 

Bajo los supuestos de aleatoriedad, podemos decir que se ofrecen resultados con un margen 

de error inferior a ± 4%, para un nivel de confianza del 95%. 

Instituto: 
Instituto 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Félix Rodríguez de la Fuente 213 22,4 

Camino de Santiago 45 4,7 

Diego de Siloé 104 10,9 

Pintor Luis Sáez 150 15,7 

López de Mendoza 441 46,3 

Total 953 100,0 

 

Curso: 
Curso 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1º ESO 162 17,0 

2º ESO 568 59,6 

3º ESO 129 13,5 

2º BACH 94 9,9 

Total 953 100,0 

 

Sexo: 

 
Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Varón 450 47,2 49,6 

Mujer 458 48,1 50,4 

Total 908 95,3 100,0 
Perdidos Sistema 45 4,7  
Total 953 100,0  

 
Un total de 47 personas (4,7%) no contestan a la pregunta sobre “Sexo”. Por ello no coinciden 
las columnas de porcentaje y porcentaje válido. 
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EN RESUMEN: Muestra por curso y sexo: 
 

En resumen. La muestra obtenida por curso y sexo: 

 

Tabla cruzada Curso*Sexo 
% dentro de Sexo   

 

Sexo 

Total Varón Mujer 

Curso 1º ESO 16,7% 16,4% 16,5% 

2º ESO 62,4% 57,0% 59,7% 

3º ESO 11,8% 15,5% 13,7% 

2º BACH 9,1% 11,1% 10,1% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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4.2 PREGUNTAS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE PERSONAS CERCANAS LGTBI 

En el cuestionario elaborado se incluyen tres preguntas sobre el conocimiento de personas 

cercanas del colectivo LGTBI: 

1. ¿Conoces a alguien cercano que sea LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual)?  Sí  No 

2. ¿Algún familiar tuyo es LGTBI?       Sí  No 

3. ¿Y algún amigo o amiga?        Sí  No 

 

¿Conoces a alguien cercano que sea LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual)? 

 
Tabla cruzada ¿Conoces a alguien cercano que sea LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual)? * Sexo 

% dentro de Sexo   

 
Sexo 

Total Varón Mujer 

¿Conoces a alguien cercano que sea LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual)? Sí 46,3% 55,8% 51,1% 

No 53,7% 44,2% 48,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Diferencias significativas a favor de las mujeres (p < .01) 

   
Tabla cruzada ¿Conoces a alguien cercano que sea LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual)? * Curso 

% dentro de Curso   

 
Curso 

Total 1º ESO 2º ESO 3º ESO 2º BACH 

¿Conoces a alguien cercano que 
sea LGTBI (lesbiana, gay, transe-
xual, bisexual)? 

Sí 35,1% 43,4% 70,4% 92,6% 50,7% 

No 64,9% 56,6% 29,6% 7,4% 49,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Diferencias significativas a favor de los cursos superiores (p < .01) 

 

¿Algún familiar tuyo es LGTBI? 

 
Tabla cruzada ¿Algún familiar tuyo es LGTBI? * Sexo 

% dentro de Sexo   

 
Sexo 

Total Varón Mujer 

¿Algún familiar tuyo es LGTBI? Sí 13,3% 11,7% 12,5% 

No 86,7% 88,3% 87,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Las diferencias no son estadísticamente significativas 

 
Tabla cruzada ¿Algún familiar tuyo es LGTBI? * Curso 

% dentro de Curso   

 
Curso 

Total 1º ESO 2º ESO 3º ESO 2º BACH 

¿Algún familiar tuyo es LGTBI? Sí 8,6% 11,8% 18,4% 16,0% 12,6% 

No 91,4% 88,2% 81,6% 84,0% 87,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Las diferencias no son estadísticamente significativas 
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¿Algún amigo o amiga tuyo es LGTBI? 

 
Tabla cruzada ¿Y algún amigo o amiga? * Sexo 

% dentro de Sexo   

 
Sexo 

Total Varón Mujer 

¿Y algún amigo o amiga? Sí 31,1% 42,1% 36,7% 

No 68,9% 57,9% 63,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Diferencias significativas a favor de las mujeres (p < .01) 

 
Tabla cruzada ¿Y algún amigo o amiga? * Curso 

% dentro de Curso   

 
Curso 

Total 1º ESO 2º ESO 3º ESO 2º BACH 

¿Y algún amigo o amiga? Sí 18,7% 29,2% 51,2% 83,0% 36,0% 

No 81,3% 70,8% 48,8% 17,0% 64,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Diferencias significativas a favor de los cursos superiores (p < .01) 

 

RESUMEN 

Conocimiento de personas cercanas LGTBI por sexo 

 

Conocimiento de personas cercanas LGTBI por curso 
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4.3. ESCALA DE HOMOFOBIA MODERNA.  

SUBESCALA DE ACTITUDES HACIA GAYS. (MHS-G) 

La escala de Homofobia Moderna de Raja y Stokes (1998) costa de dos subescalas: una subes-

cala de actitudes hacia gays, y otra hacia lesbianas. 

La forma gays contiene un total de 22 ítems, que mide tres factores (malestar personal, des-

viación/cambiabilidad y homofobia institucional). El formato de respuesta es tipo Likert de 1 

(muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Los ítems no contestados se han recodificado con 

el valor 3 (ni de acuerdo, ni en desacuerdo). A la hora de calcular los factores, varios de los 

ítems deben recodificarse con los valores invertidos, pues la escala mide actitudes positivas 

hacia la homosexualidad y el lesbianismo. Concretamente se han recodificado en este sentido 

los ítems 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22). 

El índice de fiabilidad obtenido en esta escala es bueno para el conjunto de los 22 ítems: Alfa 

de Cronbach: .896. 

Descriptivos de los ítems (Escala de Homofobia Moderna -forma gays-) 

 N Mín. Máx. Media DT 

1. No me importaría ir a una fiesta a la que asistan chicos homosexuales 953 1 5 4,02 1,135 

2. No me importaría trabajar con un chico homosexual 953 1 5 4,35 ,978 

3. Estoy abierto/a a nuevos amigos homosexuales 953 1 5 4,05 1,160 

4. No dudaría en invitar a la pareja de mi amigo homosexual a mi fiesta 953 1 5 4,14 1,122 

5. No estoy dispuesto a tener trato con un chico homosexual por miedo a 
coger el SIDA 

953 1 5 2,06 1,322 

6. No creo que afectase negativamente a nuestra relación si supiera que 
uno de mis familiares más cercanos es gay 

953 1 5 4,31 1,094 

7. No me incomoda pensar en dos chicos que mantengan una relación 
afectiva 

953 1 5 3,88 1,247 

8. Si tuviese hijos/as y me enterase de que su profesor es homosexual los 
quitaría de clase 

953 1 5 1,81 1,290 

9. No me importa ver a dos chicos cogidos de la mano 953 1 5 4,38 1,099 

10. La homosexualidad masculina es una enfermedad psicológica 953 1 5 1,48 ,987 

11. Los profesionales de la medicina y la psicología deberían esforzarse para 
encontrar una una cura para la homosexualidad masculina 

953 1 5 1,45 ,948 

12. Los gays deberían recibir terapia para cambiar su orientación sexual 953 1 5 1,44 ,972 

13. Los chicos homosexuales podrían ser heterosexuales si realmente qui-
sieran 

953 1 5 3,08 1,424 

14. No me importa que las empresas usen homosexuales famosos para 
anunciar sus productos 

953 1 5 3,94 1,261 

15. No votaría por un candidato político que se declare abiertamente ho-
mosexual 

953 1 5 1,84 1,217 

16. Los hospitales no deberían contratar a médicos homosexuales 953 1 5 1,48 ,976 

17. No se debe permitir a los chicos homosexuales incorporarse al ejército 953 1 5 1,56 1,056 

18. Las películas que aprueban la homosexualidad masculina me molestan 953 1 5 1,75 1,123 

19. No se debería permitir que los hombres homosexuales fuesen líderes en 
organizaciones religiosas 

953 1 5 1,87 1,142 

20. Creo que los matrimonios entre dos hombres deben ser legales 953 1 5 4,34 1,108 

21. Estoy harto/a de oír hablar de los problemas de los gays 953 1 5 2,80 1,392 

22. Los hombres homosexuales piden demasiados derechos 953  5 2,25 1,175 

N válido: 953 

 

Tal como hemos apuntado, la Escala mide tres factores: 

1. Malestar personal 
2. Desviación/cambiabilidad 
3. Homofobia institucional 



15 
 

1. FACTOR: Malestar personal (gays) 

En este factor puntúan los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La puntuación se obtiene de la suma 

simple de sus valores. De ellos, los valores de los ítems 5 Y 8 se han invertido previamente 

(véase introducción al apartado 4.3. Escala de Homofobia moderna -gays-).  

Para el total de la muestra, los descriptivos de este factor: 

Estadísticos descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

GAYS Malestar Personal N 953  

Rango 33  

Mínimo 12  

Máximo 45  

Suma 35501  

Media 37,25 ,222 

Desviación estándar 6,841  

Varianza 46,804  

Asimetría -,867 ,079 

Curtosis ,287 ,158 

N válido (por lista) N 953  

 

Y su histograma: 
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Comparación por sexo 

GAYS Malestar Personal   

Sexo Media N 
Desviación están-

dar 

Varón 34,97 450 7,206 
Mujer 39,60 458 5,612 
Total 37,31 908 6,852 

 
En el factor malestar personal, las mujeres mantienen actitudes más positivas hacia el colecti-
vo gay que los varones. La diferencia es altamente significativa (t: 10.80;  p < .001). 
 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparación por curso 

Informe 
GAYS Malestar Personal   

Curso Media N 
Desviación están-

dar 

1º ESO 36,52 162 6,030 
2º ESO 36,44 568 7,142 
3º ESO 38,86 129 5,985 
2º BACH 41,23 94 5,595 
Total 37,25 953 6,841 

 
En el factor malestar personal, los cursos altos mantienen actitudes más positivas hacia el co-
lectivo gay. La diferencia es altamente significativa (F: 17.31;  p < .001). 
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Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 
Comparando dos a dos los grupos -comparaciones múltiples Bonferroni-, observamos que exis-
ten diferencias significativas entre todos los subgrupos, excepto entre 3º ESO y 2º BACH, que 
aunque se queda muy cercano, no cumple la condición de p < .05. 

 

 
Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   GAYS Malestar Personal   
Bonferroni   

(I) Curso (J) Curso Diferencia de medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1º ESO 2º ESO ,082 ,594 1,000 -1,49 1,65 

3º ESO -2,342* ,788 ,018 -4,42 -,26 

2º BACH -4,716* ,865 ,000 -7,00 -2,43 

2º ESO 1º ESO -,082 ,594 1,000 -1,65 1,49 

3º ESO -2,424* ,651 ,001 -4,14 -,70 

2º BACH -4,797* ,743 ,000 -6,76 -2,83 

3º ESO 1º ESO 2,342* ,788 ,018 ,26 4,42 

2º ESO 2,424* ,651 ,001 ,70 4,14 

2º BACH -2,374 ,905 ,053 -4,77 ,02 

2º BACH 1º ESO 4,716* ,865 ,000 2,43 7,00 

2º ESO 4,797* ,743 ,000 2,83 6,76 

3º ESO 2,374 ,905 ,053 -,02 4,77 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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2. FACTOR: Desviación/cambiabilidad (gays) 

En este factor puntúan los ítems 10, 11, 12 y 13. La puntuación se obtiene de la suma simple 

de sus valores. Los valores de los ítems 10, 11, 12 y 13 se han invertido previamente (véase 

introducción al apartado 4.3. Escala de Homofobia moderna -gays-).  

Para el total de la muestra, los descriptivos de este factor: 

 
 Estadístico Error estándar 

GAYS Desviación/cambiabilidad N 953  

Rango 16  

Mínimo 4  

Máximo 20  

Suma 15777  

Media 16,56 ,098 

Desviación estándar 3,018  

Varianza 9,111  

Asimetría -1,219 ,079 

Curtosis 1,598 ,158 

N válido (por lista) N 953  

 

Y su histograma: 
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Comparación por sexo 

GAYS Desviación Cambiabilidad   

Sexo Media N 
Desviación están-

dar 

Varón 15,89 450 3,218 
Mujer 17,29 458 2,540 
Total 16,60 908 2,977 

 
En el factor Desviación/cambiabilidad, las mujeres mantienen actitudes más positivas hacia el 
colectivo gay que los varones. La diferencia es altamente significativa (t: 7.25;  p < .001). 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparación por curso 

 
GAYS Desviación Cambiabilidad   

Curso Media N 
Desviación están-

dar 

1º ESO 15,98 162 2,851 
2º ESO 16,18 568 3,092 
3º ESO 17,47 129 2,586 
2º BACH 18,55 94 2,256 
Total 16,56 953 3,018 

 
En el factor Desviación/cambiabilidad, los cursos altos mantienen actitudes más positivas hacia 
el colectivo gay. La diferencia es altamente significativa (F: 24.13;  p < .001). 
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Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparando dos a dos los grupos -comparaciones múltiples Bonferroni-, observamos que exis-
ten diferencias significativas entre todos los subgrupos. En todos los casos se cumple la condi-
ción de p < .05. 

 
Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   GAYS Desviación Cambiabilidad   
Bonferroni   

(I) Curso (J) Curso Diferencia de medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1º ESO 2º ESO -,200 ,260 1,000 -,89 ,49 

3º ESO -1,484* ,344 ,000 -2,39 -,57 

2º BACH -2,572* ,378 ,000 -3,57 -1,57 

2º ESO 1º ESO ,200 ,260 1,000 -,49 ,89 

3º ESO -1,284* ,284 ,000 -2,04 -,53 

2º BACH -2,372* ,324 ,000 -3,23 -1,51 

3º ESO 1º ESO 1,484* ,344 ,000 ,57 2,39 

2º ESO 1,284* ,284 ,000 ,53 2,04 

2º BACH -1,088* ,395 ,036 -2,13 -,04 

2º BACH 1º ESO 2,572* ,378 ,000 1,57 3,57 

2º ESO 2,372* ,324 ,000 1,51 3,23 

3º ESO 1,088* ,395 ,036 ,04 2,13 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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3. FACTOR: Homofobia institucional (gays) 

En este factor puntúan los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. La puntuación se obtiene 

de la suma simple de sus valores. Los valores de los ítems 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 se han 

invertido previamente (véase introducción al apartado 4.3. Escala de Homofobia moderna -

gays-).  

Para el total de la muestra, los descriptivos de este factor: 

 
 Estadístico Error estándar 

GAYS Homofobia Institucional N 953  

Rango 34  

Mínimo 11  

Máximo 45  

Suma 35005  

Media 36,73 ,207 

Desviación estándar 6,394  

Varianza 40,888  

Asimetría -,804 ,079 

Curtosis ,267 ,158 

N válido (por lista) N 953  

 

Y su histograma: 
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Comparación por sexo 

 
GAYS Homofobia Institucional   

Sexo Media N 
Desviación están-

dar 

Varón 34,87 450 6,734 
Mujer 38,69 458 5,468 
Total 36,80 908 6,416 

 
En el factor Homofobia institucional, las mujeres mantienen actitudes más positivas hacia el 
colectivo gay que los varones. La diferencia es altamente significativa (t: 9.38;  p < .001). 
 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparación por curso 

 
GAYS Homofobia Institucional   

Curso Media N 
Desviación están-

dar 

1º ESO 36,13 162 5,808 
2º ESO 36,00 568 6,514 
3º ESO 38,53 129 6,225 
2º BACH 39,69 94 5,557 
Total 36,73 953 6,394 
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En el factor Homofobia institucional, los cursos altos mantienen actitudes más positivas hacia 
el colectivo gay. La diferencia es altamente significativa (F: 13.59;  p < .001). 
 
 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 
Comparando dos a dos los grupos -comparaciones múltiples Bonferroni-, observamos que exis-
ten diferencias significativas entre todos los subgrupos. En todos los casos se cumple la condi-
ción de p < .05. 

 
Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   GAYS Homofobia Institucional   
Bonferroni   

(I) Curso (J) Curso Diferencia de medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1º ESO 2º ESO ,126 ,559 1,000 -1,35 1,60 

3º ESO -2,405* ,740 ,007 -4,36 -,45 

2º BACH -3,562* ,813 ,000 -5,71 -1,41 

2º ESO 1º ESO -,126 ,559 1,000 -1,60 1,35 

3º ESO -2,531* ,612 ,000 -4,15 -,91 

2º BACH -3,688* ,698 ,000 -5,53 -1,84 

3º ESO 1º ESO 2,405* ,740 ,007 ,45 4,36 

2º ESO 2,531* ,612 ,000 ,91 4,15 

2º BACH -1,157 ,850 1,000 -3,41 1,09 

2º BACH 1º ESO 3,562* ,813 ,000 1,41 5,71 

2º ESO 3,688* ,698 ,000 1,84 5,53 

3º ESO 1,157 ,850 1,000 -1,09 3,41 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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4.4. ESCALA DE HOMOFOBIA MODERNA 

SUBESCALA DE ACTITUDES HACIA LESBIANASS. (MHS-L) 

 

La escala de Homofobia Moderna de Raja y Stokes (1998) costa de dos subescalas: una subes-

cala de actitudes hacia gays, y otra hacia lesbianas. 

La forma lesbianas contiene un total de 24 ítems, que mide tres factores (malestar personal, 

desviación/cambiabilidad y homofobia institucional). El formato de respuesta es tipo Likert de 

1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Los ítems no contestados se han recodificado 

con el valor 3 (ni de acuerdo, ni en desacuerdo). A la hora de calcular los factores, varios de los 

ítems deben recodificarse con los valores invertidos, pues la escala mide actitudes positivas 

hacia la homosexualidad y el lesbianismo. Concretamente se han recodificado en este sentido 

los ítems 1, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 23 Y 24). 

El índice de fiabilidad obtenido en esta escala es bueno para el conjunto de los 24 ítems: Alfa 

de Cronbach: .892. 

Descriptivos de los ítems (Escala de Homofobia Moderna -forma lesbianas-) 

 N Mín. Máx. Media DT 

1. Los empresarios deberían proporcionar un seguro médico para las pare-
jas de sus empleadas lesbianas 

953 1 5 2,89 1,401 

2. Los profesores/as deberían tratar de reducir los prejuicios de sus estu-
diantes hacia las lesbianas 

953 1 5 3,89 1,391 

3. Las lesbianas que adoptan niños/as no deberían ser más controladas 
que los padres y madres heterosexuales 

953 1 5 3,55 1,516 

4. Se debería permitir que las lesbianas fuesen líderes en organizaciones 
religiosas 

953 1 5 3,82 1,265 

5. Las lesbianas son tan capaces como las personas heterosexuales de 
mantener relaciones afectivas estables 

953 1 5 4,34 1,022 

6. El currículo escolar debería incluir contenidos positivos sobre las muje-
res lesbianas 

953 1 5 3,42 1,285 

7. Creo que los matrimonios entre dos mujeres deben ser legales 953 1 5 4,33 1,105 

8. No se debe permitir a las lesbianas incorporarse al ejército 953 1 5 1,76 1,201 

9. Yo no votaría por una candidata política que se declare como lesbiana 953 1 5 1,82 1,189 

10. Las lesbianas son incapaces de ser buenas madres 953 1 5 1,48 1,018 

11. Estoy harto/a de oír hablar de los problemas de las lesbianas 953 1 5 2,65 1,342 

12. No me importaría ir a una fiesta a la que asistan lesbianas 953 1 5 4,14 1,200 

13. No me importaría trabajar con una lesbiana 953 1 5 4,33 1,059 

14. No me incomoda pensar en dos chicas que mantengan una relación 
afectiva 

953 1 5 4,10 1,154 

15. No me importa ver a dos chicas cogidas de la mano 953 1 5 4,43 ,988 

16. No me molestaría que mi mejor amiga estuviese saliendo con una chica 953 1 5 4,13 1,208 

17. Las películas que aprueban la homosexualidad femenina me molestan 953 1 5 1,91 1,242 

18. Estoy abierto/a a nuevas amistades que sean lesbianas 953 1 5 4,00 1,186 

19. No me importa que las empresas usen lesbianas famosas para anunciar 
sus productos 

953 1 5 3,98 1,208 

20. No dudaría en invitar a la pareja de mi amiga lesbiana a mi fiesta 953 1 5 4,20 1,117 

21. No creo que afectase negativamente a nuestra relación si supiera que 
una de mis familiares más cercanas es lesbiana 

953 1 5 4,16 1,211 

22. Los profesionales de la medicina y de la psicología deberían esforzarse 
para encontrar una cura para la homosexualidad femenina 

953 1 5 1,51 ,994 

23. Las lesbianas deberían recibir terapia para cambiar su orientación sexual 953 1 5 1,42 ,895 

24. La homosexualidad femenina es una enfermedad psicológica 953 1 5 1,41 ,907 

N válido: 953 
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Tal como hemos apuntado, la Escala mide tres factores: 

1. Malestar personal 
2. Desviación/cambiabilidad 
3. Homofobia institucional 

 

 

1. FACTOR: Malestar personal (lesbianas) 

En este factor puntúan los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. La puntuación se obtie-

ne de la suma simple de sus valores. De ellos, los valores del ítem 17 se ha invertido previa-

mente (véase introducción al apartado 4.4. Escala de Homofobia moderna -lesbianas-).  

Para el total de la muestra, los descriptivos de este factor: 

 
 Estadístico Error estándar 

LESBIANAS 
Malestar Personal 

N 953  

Rango 35,00  

Mínimo 15,00  

Máximo 50,00  

Suma 39607,00  

Media 41,5603 ,26140 

Desviación estándar 8,06960  

Varianza 65,118  

Asimetría -,870 ,079 

Curtosis ,063 ,158 

N válido (por lista) N 953  

Y su histograma: 
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Comparación por sexo 

LESBIANAS Malestar Personal   

Sexo Media N 
Desviación están-

dar 

Varón 39,6756 450 8,49297 
Mujer 43,5066 458 7,21118 
Total 41,6079 908 8,09824 

 
En el factor malestar personal, las mujeres mantienen actitudes más positivas hacia el colecti-
vo de lesbianas que los varones. La diferencia es altamente significativa (t: 7.32;  p < .001). 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparación por curso 

 
LESBIANAS Malestar Personal   

Curso Media N 
Desviación están-

dar 

1º ESO 40,9877 162 7,50568 
2º ESO 40,6532 568 8,39592 
3º ESO 43,3488 129 7,15526 
2º BACH 45,5745 94 6,51960 
Total 41,5603 953 8,06960 
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En el factor malestar personal, los cursos altos mantienen actitudes más positivas hacia el co-
lectivo de las lesbianas. La diferencia es altamente significativa (F: 13.00;  p < .001). 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparando dos a dos los grupos -comparaciones múltiples Bonferroni-, observamos que exis-
ten diferencias significativas entre todos los subgrupos. En todos los casos se cumple la condi-
ción de p < .05. 

 
Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   LESBIANAS Malestar Personal   
Bonferroni   

(I) Curso (J) Curso Diferencia de medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1º ESO 2º ESO ,33449 ,70554 1,000 -1,5308 2,1998 

3º ESO -2,36118 ,93472 ,070 -4,8324 ,1100 

2º BACH -4,58681* 1,02704 ,000 -7,3021 -1,8715 

2º ESO 1º ESO -,33449 ,70554 1,000 -2,1998 1,5308 

3º ESO -2,69567* ,77257 ,003 -4,7382 -,6532 

2º BACH -4,92130* ,88202 ,000 -7,2532 -2,5894 

3º ESO 1º ESO 2,36118 ,93472 ,070 -,1100 4,8324 

2º ESO 2,69567* ,77257 ,003 ,6532 4,7382 

2º BACH -2,22563 1,07419 ,231 -5,0656 ,6143 

2º BACH 1º ESO 4,58681* 1,02704 ,000 1,8715 7,3021 

2º ESO 4,92130* ,88202 ,000 2,5894 7,2532 

3º ESO 2,22563 1,07419 ,231 -,6143 5,0656 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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2. FACTOR: Desviación/cambiabilidad (lesbianas) 

En este factor puntúan los ítems 22, 23 y 24. La puntuación se obtiene de la suma simple de 

sus valores. Los valores de dichos ítems 22, 23 y 24 se han invertido previamente (véase intro-

ducción al apartado 4.4. Escala de Homofobia moderna -lesbianas-).  

Para el total de la muestra, los descriptivos de este factor: 

 
 Estadístico Error estándar 

LESBIANAS  
Desviación/Cambiabilidad 

N 953  

Rango 12,00  

Mínimo 3,00  

Máximo 15,00  

Suma 13015,00  

Media 13,6569 ,08111 

Desviación estándar 2,50395  

Varianza 6,270  

Asimetría -2,024 ,079 

Curtosis 3,726 ,158 

N válido (por lista) N 953  

 

Y su histograma: 
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Comparación por sexo 

 
LESBIANAS Homofobia Institucional   

Sexo Media N 
Desviación están-

dar 

Varón 40,7911 450 6,95009 
Mujer 44,7445 458 5,92682 
Total 42,7852 908 6,74705 

 
En el factor Desviación/cambiabilidad, las mujeres mantienen actitudes más positivas hacia el 
colectivo de las lesbianas que los varones. La diferencia es altamente significativa (t: 9.21;  p < 
.001). 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparación por curso 

LESBIANAS Malestar Personal   

Curso Media N 
Desviación están-

dar 

1º ESO 40,9877 162 7,50568 
2º ESO 40,6532 568 8,39592 
3º ESO 43,3488 129 7,15526 
2º BACH 45,5745 94 6,51960 
Total 41,5603 953 8,06960 

 
En el factor Desviación/cambiabilidad, los cursos altos mantienen actitudes más positivas hacia 
el colectivo de las lesbianas. La diferencia es altamente significativa (F: 13.00;  p < .001). 
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Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparando dos a dos los grupos -comparaciones múltiples Bonferroni-, observamos que exis-
ten diferencias significativas entre todos los subgrupos. En todos los casos se cumple la condi-
ción de p < .05. 

Comparaciones múltiples 
Variable dependiente:   LESBIANAS Desviación/Cambiabilidad   
Bonferroni   

(I) Curso (J) Curso Diferencia de medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1º ESO 2º ESO ,00609 ,22077 1,000 -,5776 ,5898 

3º ESO -,71375 ,29249 ,089 -1,4870 ,0595 

2º BACH -1,08576* ,32138 ,005 -1,9354 -,2361 

2º ESO 1º ESO -,00609 ,22077 1,000 -,5898 ,5776 

3º ESO -,71984* ,24175 ,018 -1,3590 -,0807 

2º BACH -1,09185* ,27600 ,000 -1,8215 -,3622 

3º ESO 1º ESO ,71375 ,29249 ,089 -,0595 1,4870 

2º ESO ,71984* ,24175 ,018 ,0807 1,3590 

2º BACH -,37201 ,33613 1,000 -1,2607 ,5167 

2º BACH 1º ESO 1,08576* ,32138 ,005 ,2361 1,9354 

2º ESO 1,09185* ,27600 ,000 ,3622 1,8215 

3º ESO ,37201 ,33613 1,000 -,5167 1,2607 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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3. FACTOR: Homofobia institucional (lesbianas) 

En este factor puntúan los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La puntuación se obtiene de la 

suma simple de sus valores. Los valores de los ítems 1, 8, 9, 10 y 11 se han invertido previa-

mente (véase introducción al apartado 4.4. Escala de Homofobia moderna -lesbianas-).  

Para el total de la muestra, los descriptivos de este factor: 

 
 Estadístico Error estándar 

LESBIANAS 
Homofobia Institucional 

N 953  

Rango 35,00  

Mínimo 20,00  

Máximo 55,00  

Suma 40735,00  

Media 42,7440 ,21867 

Desviación estándar 6,75062  

Varianza 45,571  

Asimetría -,525 ,079 

Curtosis -,226 ,158 

N válido (por lista) N 953  

 

Y su histograma: 

 

 

 

 



32 
 

Comparación por sexo 

LESBIANAS Homofobia Institucional   

Sexo Media N 
Desviación están-

dar 

Varón 40,7911 450 6,95009 
Mujer 44,7445 458 5,92682 
Total 42,7852 908 6,74705 

 
En el factor Homofobia institucional,  las mujeres mantienen actitudes más positivas hacia el 
colectivo de las lesbianas que los varones. La diferencia es altamente significativa (t: 9.22;  p < 
.001). 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

 

Comparación por curso 

 
LESBIANAS Homofobia Institucional   

Curso Media N 
Desviación están-

dar 

1º ESO 41,6605 162 5,98981 
2º ESO 42,0194 568 6,74724 
3º ESO 43,9225 129 6,55817 
2º BACH 47,3723 94 6,22859 
Total 42,7440 953 6,75062 
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En el factor Homofobia institucional, los cursos altos mantienen actitudes más positivas hacia 
el colectivo de las lesbianas. La diferencia es altamente significativa (F: 20,84;  p < .001). 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparando dos a dos los grupos -comparaciones múltiples Bonferroni-, observamos que exis-
ten diferencias significativas entre todos los subgrupos. En todos los casos se cumple la condi-
ción de p < .05. 

 
Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   LESBIANAS Homofobia Institucional   
Bonferroni   

(I) Curso (J) Curso Diferencia de medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1º ESO 2º ESO -,35887 ,58332 1,000 -1,9011 1,1833 

3º ESO -2,26199* ,77281 ,021 -4,3051 -,2188 

2º BACH -5,71185* ,84913 ,000 -7,9568 -3,4669 

2º ESO 1º ESO ,35887 ,58332 1,000 -1,1833 1,9011 

3º ESO -1,90311* ,63874 ,018 -3,5918 -,2144 

2º BACH -5,35297* ,72923 ,000 -7,2809 -3,4250 

3º ESO 1º ESO 2,26199* ,77281 ,021 ,2188 4,3051 

2º ESO 1,90311* ,63874 ,018 ,2144 3,5918 

2º BACH -3,44986* ,88812 ,001 -5,7979 -1,1019 

2º BACH 1º ESO 5,71185* ,84913 ,000 3,4669 7,9568 

2º ESO 5,35297* ,72923 ,000 3,4250 7,2809 

3º ESO 3,44986* ,88812 ,001 1,1019 5,7979 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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4.5. ESCALA DE IDEOLOGIA DE GENERO Y  TRANSOFOBIA 

La escala de Ideología de Género y Transfobia  de Hill y Willoughby (2005) fue utilizada en este 

estudio en la versión breve validada en España por Carrera, Lameiras, Rodríguez y Vallejo 

(2014) mide dos factores (Ataques al género y Transfobia hacia el género). El formato de res-

puesta es tipo Likert de 1 (muy en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo). Los ítems no contestados 

se han recodificado con el valor 4 (ni de acuerdo, ni en desacuerdo). La escala mide actitudes 

transfóbicas (las puntuaciones altas en los factores indican mayor rechazo hacia la transexuali-

dad). 

El índice de fiabilidad obtenido en esta escala es bueno. Para el conjunto de los 12 ítems: Alfa 

de Cronbach: .859. 

 

Descriptivos de los ítems (Escala de Transfobia) 

 N Mín. Máx. Media DT 

1. He agredido físicamente a chicos que se comportan como maricas 953 1 7 1,38 1,063 

2. Me he comportado violentamente con una chica por ser demasiado 
masculina 

953 1 7 1,31 ,932 

3. Me he burlado de un chico debido a su aspecto o comportamiento fe-
menino 

953 1 7 1,71 1,358 

4. Si viese a un hombre en la calle que sospechara que es una mujer le 
preguntaría su sexo 

953 1 7 1,68 1,378 

5. Me he burlado de una chica debido a su aspecto o comportamiento 
masculino 

953 1 7 1,38 ,987 

6. Me he comportado violentamente con un chico por ser demasiado fe-
menino 

953 1 7 1,36 1,000 

7. Dios hizo dos sexos y sólo dos sexos 953 1 7 2,73 2,148 

8. No podría entender por qué una mujer se comporta de forma masculina 953 1 7 2,03 1,626 

9. Un chico que se viste de mujer es un pervertido 953 1 7 1,80 1,464 

10. Los chicos femeninos me disgustan 953 1 7 1,96 1,527 

11. Las personas son hombre o mujer 953 1 7 3,32 2,248 

12. Es inmoral que una mujer se presente en público como un hombre 953 1 7 1,99 1,553 

N válido: 953 

 

Tal como hemos apuntado, la Escala mide dos factores: 

1. Ataques al género 
2. Transfobia hacia el género 
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1. FACTOR: Ataques al género 

En este factor puntúan los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La puntuación se obtiene de la suma simple de 

sus valores.  

Para el total de la muestra, los descriptivos de este factor son: 

 
 Estadístico Error estándar 

Ataques al género N 953  

Rango 28,00  

Mínimo 6,00  

Máximo 34,00  

Suma 8405,00  

Media 8,8195 ,15579 

Desviación estándar 4,80950  

Varianza 23,131  

Asimetría 2,362 ,079 

Curtosis 5,803 ,158 

N válido (por lista) N 953  

 

Y su histograma: 
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Comparación por sexo 

 
Ataques al género   

Sexo Media N 
Desviación están-

dar 

Varón 9,8600 450 5,72654 
Mujer 7,6638 458 3,15126 
Total 8,7522 908 4,73757 

 
En el factor ataques al género, los varones puntúan más alto que las mujeres. La diferencia es 
altamente significativa (t: 7.14; p < .001). 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparación por curso 

 
Ataques al género   

Curso Media N 
Desviación están-

dar 

1º ESO 7,5123 162 2,97032 
2º ESO 9,2324 568 5,21653 
3º ESO 9,2558 129 5,16642 
2º BACH 7,9787 94 3,72431 
Total 8,8195 953 4,80950 

 
En el factor ataques al género, los cursos  de 2º y 3º De ESO, puntúan más alto que 1º ESO y 2º 
BACH. La diferencia es altamente significativa (F: 6.82;  p < .001). 
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Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Haciendo comparaciones entre los subgrupos -comparaciones múltiples Bonferroni-, observa-
mos que sólo existen diferencias significativas entre 1º ESO y 2º ESO (p < .001) y entre 1º ESO y 
3º ESO (p < .05). 

 
Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Ataques al género   
Bonferroni   

(I) Curso (J) Curso Diferencia de medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1º ESO 2º ESO -1,72005* ,42451 ,000 -2,8424 -,5977 

3º ESO -1,74347* ,56240 ,012 -3,2304 -,2566 

2º BACH -,46638 ,61795 1,000 -2,1001 1,1674 

2º ESO 1º ESO 1,72005* ,42451 ,000 ,5977 2,8424 

3º ESO -,02342 ,46484 1,000 -1,2524 1,2055 

2º BACH 1,25367 ,53070 ,110 -,1494 2,6567 

3º ESO 1º ESO 1,74347* ,56240 ,012 ,2566 3,2304 

2º ESO ,02342 ,46484 1,000 -1,2055 1,2524 

2º BACH 1,27709 ,64632 ,291 -,4317 2,9858 

2º BACH 1º ESO ,46638 ,61795 1,000 -1,1674 2,1001 

2º ESO -1,25367 ,53070 ,110 -2,6567 ,1494 

3º ESO -1,27709 ,64632 ,291 -2,9858 ,4317 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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2. FACTOR: Transfobia hacia el género 

En este factor puntúan los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La puntuación se obtiene de la suma sim-

ple de sus valores.  

Para el total de la muestra, los descriptivos de este factor son: 

 

 Estadístico Error estándar 

Transfobia hacia 
el género 

N 953  

Rango 36,00  

Mínimo 6,00  

Máximo 42,00  

Suma 13191,00  

Media 13,8416 ,25332 

Desviación estándar 7,82013  

Varianza 61,154  

Asimetría 1,012 ,079 

Curtosis ,571 ,158 

N válido (por lista) N 953  

 

Y su histograma: 
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Comparación por sexo 

 
Transfobia hacia el género   

Sexo Media N 
Desviación están-

dar 

Varón 16,0778 450 8,49476 
Mujer 11,4279 458 6,34771 
Total 13,7324 908 7,83808 

 
 
En el factor transfobia hacia el género, los varones puntúan más alto que las mujeres. La dife-
rencia es altamente significativa (t: 9.33; p < .001). 
 
 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparación por curso 

 
Transfobia hacia el género   

Curso Media N 
Desviación están-

dar 

1º ESO 13,9938 162 6,56501 
2º ESO 14,7658 568 8,14873 
3º ESO 11,8062 129 7,66086 
2º BACH 10,7872 94 6,73440 
Total 13,8416 953 7,82013 
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En el factor transfobia hacia el género, se observan mayores puntuaciones en los cursos de 2º 
ESO y 1º ESO. 2º Bach y 3º ESO puntúan más bajo. Las diferencias entre los grupos es altamen-
te significativa (F: 10,67;  p < .001). 
 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Haciendo comparaciones entre los subgrupos -comparaciones múltiples Bonferroni-, observa-
mos que la mayor significatividad en las diferencias se encuentra entre los cursos inferiores (1º 
ESO y 2º ESO) por un lado y los cursos superiores (3º ESO y 2º BACH) por otro. 

 
Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Transfobia hacia el género   
Bonferroni   

(I) Curso (J) Curso 
Diferencia de me-

dias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1º ESO 2º ESO -,77202 ,68616 1,000 -2,5861 1,0420 

3º ESO 2,18763 ,90905 ,098 -,2157 4,5910 

2º BACH 3,20659* ,99883 ,008 ,5659 5,8473 

2º ESO 1º ESO ,77202 ,68616 1,000 -1,0420 2,5861 

3º ESO 2,95964* ,75135 ,001 ,9732 4,9461 

2º BACH 3,97861* ,85780 ,000 1,7108 6,2465 

3º ESO 1º ESO -2,18763 ,90905 ,098 -4,5910 ,2157 

2º ESO -2,95964* ,75135 ,001 -4,9461 -,9732 

2º BACH 1,01897 1,04469 1,000 -1,7430 3,7809 

2º BACH 1º ESO -3,20659* ,99883 ,008 -5,8473 -,5659 

2º ESO -3,97861* ,85780 ,000 -6,2465 -1,7108 

3º ESO -1,01897 1,04469 1,000 -3,7809 1,7430 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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4.6. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

El cuestionario utilizado termina con una serie de preguntas acerca de los conocimientos sobre 

el tema LGTBI (ver apartado Metodología. Instrumentos. 

 V F 

1. Ser hombre o mujer, lo determina el sexo biológico   

2. Sólo existen dos sexos: macho y hembra   

3. Aunque tu sexo biológico sea macho, tu identidad sexual puede ser mujer   

4. Si te gusta la danza, maquillarte y el pelo largo es que eres del género femenino   

5. Sexo y género significan lo mismo.   

6. Transexual es lo mismo que travesti   

7. La transfobia es la actitud de rechazo hacia la transexualidad   

8. Sólo existen dos orientaciones sexuales: heterosexual y homosexual   

9. Si alguien me dice que es gay, lesbiana, bisexual…he de insistirle para que salga del arma-
rio y lo cuente 

  

10. Si alguien está sufriendo bullying lo mejor es mantenerse al margen, si no, puede causar-
me problemas 

  

 

El formato de respuesta es de elección Verdadero o falso. 

Tras realizar la prueba, se opta por eliminar en la corrección el ítem nº2: Sólo existen dos se-

xos: macho y hembra, por prestarse a doble interpretación. 

La corrección se hace sobre una escala de 0 a 10. Cada pregunta contestada correctamente se 

valora en 10/9 puntos. El resto (incorrectas, nulas y en blanco) puntúan 0. 

 

1. Corrección por ítems 
 

Corrección (Prueba de conocimientos) Número de aciertos 

 Recuento %  columna 

Ser hombre o mujer, lo determina el sexo biológico 567 60,4% 

Aunque tu sexo biológico sea macho, tu identidad sexual puede ser mujer 790 84,2% 

Si te gusta la danza, maquillarte y el pelo largo es que eres del género femenino 849 90,5% 

Sexo y género significan lo mismo 620 66,1% 

Transexual es lo mismo que travesti 587 62,6% 

La transfobia es la actitud de rechazo hacia la transexualidad 587 62,6% 

Sólo existen dos orientaciones sexuales: heterosexual y homosexual 629 67,1% 

Si alguien me dice que es gay, lesbiana, bisexual,… he de insistirle para que salga 
del armario y lo cuente 

379 40,4% 

Si alguien está sufriendo bullying lo mejor es mantenerse al margen, si no, puede 
causarme problemas 

778 82,9% 

Total 938 100,0% 
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Por sexo 
Corrección (Prueba de conocimientos): Porcentaje de aciertos 

 

Sexo 

Varón Mujer Total 

Ser hombre o mujer, lo determina el sexo biológico 51,6% 70,1% 60,9% 

Aunque tu sexo biológico sea macho, tu identidad sexual puede ser mujer 77,9% 90,7% 84,4% 

Si te gusta la danza, maquillarte y el pelo largo es que eres del género femenino 89,0% 92,5% 90,7% 

Sexo y género significan lo mismo 63,3% 70,6% 67,0% 

Transexual es lo mismo que travesti 65,1% 62,2% 63,6% 

La transfobia es la actitud de rechazo hacia la transexualidad 61,5% 65,5% 63,5% 

Sólo existen dos orientaciones sexuales: heterosexual y homosexual 60,8% 73,9% 67,4% 

Si alguien me dice que es gay, lesbiana, bisexual,…he de insistirle para que salga del arma-
rio y lo cuente 

40,3% 41,2% 40,7% 

Si alguien está sufriendo bullying lo mejor es mantenerse al margen, si no, puede causar-
me problemas 

78,8% 87,8% 83,4% 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ser hombre o mujer, lo determina el sexo biológico

Aunque tu sexo biológico sea macho, tu identidad…

Si te gusta la danza, maquillarte y el pelo largo es…

Sexo y género significan lo mismo

Transexual es lo mismo que travesti

La transfobia es la actitud de rechazo hacia la…

Sólo existen dos orientaciones sexuales:…

Si alguien me dice que es gay, lesbiana, bisexual,… …

Si alguien está sufriendo bullying lo mejor es…

Corrección: Porcentaje

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ser hombre o mujer, lo determina el sexo biológico

Aunque tu sexo biológico sea macho, tu identidad…

Si te gusta la danza, maquillarte y el pelo largo es…

Sexo y género significan lo mismo

Transexual es lo mismo que travesti

La transfobia es la actitud de rechazo hacia la…

Sólo existen dos orientaciones sexuales:…

Si alguien me dice que es gay, lesbiana, …

Si alguien está sufriendo bullying lo mejor es…

Corrección: Porcentaje (por sexo)

Varón Mujer
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Por curso 
 

Corrección (Prueba de conocimientos) Porcentaje de aciertos 

 

Curso 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

2º 
BACH Total 

Ser hombre o mujer, lo determina el sexo biológico 52,5% 55,8% 72,7% 85,7% 60,4% 

Aunque tu sexo biológico sea macho, tu identidad sexual puede ser 
mujer 

86,9% 83,0% 85,2% 85,7% 84,2% 

Si te gusta la danza, maquillarte y el pelo largo es que eres del género 
femenino 

95,0% 88,4% 91,4% 94,5% 90,5% 

Sexo y género significan lo mismo 47,5% 62,8% 82,8% 95,6% 66,1% 

Transexual es lo mismo que travesti 51,9% 57,1% 78,1% 93,4% 62,6% 

La transfobia es la actitud de rechazo hacia la transexualidad 56,3% 57,6% 75,0% 86,8% 62,6% 

Sólo existen dos orientaciones sexuales: heterosexual y homosexual 60,6% 61,7% 82,0% 90,1% 67,1% 

Si alguien me dice que es gay, lesbiana, bisexual,…he de insistirle para 
que salga del armario y lo cuente 

35,6% 35,8% 45,3% 70,3% 40,4% 

Si alguien está sufriendo bullying lo mejor es mantenerse al margen, si 
no, puede causarme problemas 

85,6% 81,6% 82,8% 86,8% 82,9% 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Corrección: Porcentaje (por curso)

1º ESO 2º ESO 3º ESO 2º BACH
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2. Calificación de la prueba 

La corrección se hace sobre una escala de 0 a 10. Cada pregunta contestada correctamente se 

valora en 10/9 puntos. El resto (incorrectas, nulas y en blanco) puntúan 0. 

Para el total de la muestra, los descriptivos de la corrección en una escala de 1 a 10: 

 Estadístico Error estándar 

CALIFICACIÓN N 953  

Rango 10,00  

Mínimo ,00  

Máximo 10,00  

Media 6,7459 ,07258 

Desviación estándar 2,24057  

Varianza 5,020  

Asimetría -,688 ,079 

Curtosis ,250 ,158 

N válido (por lista) N 953  

 

y su histograma: 
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Comparación por sexo 

 
CALIFICACIÓN   

Sexo Media N 
Desviación están-

dar 

Varón 6,4494 450 2,19157 
Mujer 7,1761 458 2,16290 
Total 6,8160 908 2,20612 

 
Puntúan más alto las mujeres que los varones. La diferencia es altamente significativa (t: 5.03; 
p < .001). 
 
Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Comparación por curso 

CALIFICACIÓN  

Curso Media N 
Desviación están-

dar 

1º ESO 6,2757 162 2,02534 
2º ESO 6,3830 568 2,12607 
3º ESO 7,6658 129 2,18654 
2º BACH 8,4870 94 2,17300 
Total 6,7459 953 2,24057 

 
 
A medida que se avanza en el curso, las puntuaciones obtenidas son más altas. No se observa 
una gran diferencia entre 1º ESO y 2º ESO. 
La diferencia general entre los grupos es altamente significativa (F: 37.35;  p < .001). 
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Diagrama de cajas de los grupos: 

 
 

Haciendo comparaciones entre los subgrupos -comparaciones múltiples Bonferroni-, observa-
mos que no existen diferencias significativas entre 1º ESO y 2º ESO. Entre los demás grupos sí 
existen (siempre a favor del grupo más alto). 

 
Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   CALIFICACIÓN   
Bonferroni   

(I) Curso (J) Curso 
Diferencia de 
medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1º ESO 2º ESO -,10730 ,18903 1,000 -,6071 ,3925 

3º ESO -1,39009* ,25044 ,000 -2,0522 -,7280 

2º BACH -2,21128* ,27517 ,000 -2,9388 -1,4838 

2º ESO 1º ESO ,10730 ,18903 1,000 -,3925 ,6071 

3º ESO -1,28278* ,20699 ,000 -1,8300 -,7355 

2º BACH -2,10398* ,23632 ,000 -2,7288 -1,4792 

3º ESO 1º ESO 1,39009* ,25044 ,000 ,7280 2,0522 

2º ESO 1,28278* ,20699 ,000 ,7355 1,8300 

2º BACH -,82119* ,28781 ,027 -1,5821 -,0603 

2º BACH 1º ESO 2,21128* ,27517 ,000 1,4838 2,9388 

2º ESO 2,10398* ,23632 ,000 1,4792 2,7288 

3º ESO ,82119* ,28781 ,027 ,0603 1,5821 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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4.7. COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PRE-TEST – POST-TEST 

Tras la aplicación del cuestionario inicial se impartió una formación consistente en talleres de 
una o dos horas lectivas y posteriormente tras dos semanas se aplicó la misma prueba de co-
nocimientos.  

Tal como se cita en el apartado anterior, el formato de respuesta es de elección verdadero o 

falso. Tras realizar la prueba, se opta por eliminar en la corrección el ítem 2. Sólo existen dos 

sexos: macho y hembra, por prestarse a doble interpretación. La puntuación se hace sobre una 

escala de 0 a 10. Cada pregunta contestada correctamente se valora en 10/9 puntos. El resto 

(incorrectas, nulas y en blanco) puntúan 0. 

En el presente apartado realizaremos la comparación entre las puntuaciones obtenidas. 

 

1. Corrección por ítems 
Número de ítems contestados correctamente 

 

Pre test Post test 

Recuento % columna Recuento % columna 

Ser hombre o mujer, lo determina el sexo biológico 567 60,4% 637 66,1% 

Aunque tu sexo biológico sea macho, tu identidad sexual puede 
ser mujer 

790 84,2% 885 91,8% 

Si te gusta la danza, maquillarte y el pelo largo es que eres del 
género femenino 

849 90,5% 910 94,4% 

Sexo y género significan lo mismo 620 66,1% 772 80,1% 

Transexual es lo mismo que travesti 587 62,6% 697 72,3% 

La transfobia es la actitud de rechazo hacia la transexualidad 587 62,6% 775 80,4% 

Sólo existen dos orientaciones sexuales: heterosexual y homo-
sexual 

629 67,1% 874 90,7% 

Si alguien me dice que es gay, lesbiana, bisexual,…he de insistir-
le para que salga del armario y lo cuente 

379 40,4% 494 51,2% 

Si alguien está sufriendo bullying lo mejor es mantenerse al 
margen, si no, puede causarme problemas 

778 82,9% 859 89,1% 

Total 938 100,0% 964 100,0% 

 

Las diferencias entre pre test y post test son muy significativas en todos y cada uno de los 
ítems (p < .01). Esto quiere decir que la intervención realizada con los talleres impartidos mejo-
ra el conocimiento en estos temas.  

Por sexo 
Porcentaje de aciertos por ítem 

 
Varón Mujer 

Pre test Posttest Pretest Postest 

Ser hombre o mujer, lo determina el sexo biológico 51,6% 57,3% 70,1% 74,6% 

Aunque tu sexo biológico sea macho, tu identidad sexual puede ser mujer 77,9% 86,3% 90,7% 97,1% 

Si te gusta la danza, maquillarte y el pelo largo es que eres del género fe-
menino 

89,0% 93,7% 92,5% 95,3% 

Sexo y género significan lo mismo 63,3% 75,5% 70,6% 84,3% 

Transexual es lo mismo que travesti 65,1% 70,8% 62,2% 74,6% 

La transfobia es la actitud de rechazo hacia la transexualidad 61,5% 79,1% 65,5% 82,5% 

Sólo existen dos orientaciones sexuales: heterosexual y homosexual 60,8% 87,2% 73,9% 93,8% 

Si alguien me dice que es gay, lesbiana, bisexual,…he de insistirle para que 
salga del armario y lo cuente 

40,3% 45,2% 41,2% 56,3% 

Si alguien está sufriendo bullying lo mejor es mantenerse al margen, si no, 
puede causarme problemas 

78,8% 85,2% 87,8% 93,4% 

Tanto en varones como en mujeres, las diferencias entre pre test y post test son muy significa-
tivas en todos y cada uno de los ítems. Siempre a favor del post test. 
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Por curso 

 
 1º ESO 2º ESO 3º ESO 2º BACH 

Pret. Post. Pret. Post. Pret. Post. Pret. Post. 

Ser hombre o mujer, lo determina el sexo biológico 52,5% 59,8% 55,8% 63,3% 72,7% 70,7% 85,7% 76,8% 

Aunque tu sexo biológico sea macho, tu identidad 
sexual puede ser mujer 

86,9% 95,1% 83,0% 90,1% 85,2% 94,5% 85,7% 94,7% 

Si te gusta la danza, maquillarte y el pelo largo es 
que eres del género femenino 

95,0% 93,9% 88,4% 92,8% 91,4% 98,2% 94,5% 95,8% 

Sexo y género significan lo mismo 47,5% 70,7% 62,8% 77,8% 82,8% 89,0% 95,6% 91,6% 

Transexual es lo mismo que travesti 51,9% 76,8% 57,1% 67,9% 78,1% 79,3% 93,4% 97,9% 

La transfobia es la actitud de rechazo hacia la tran-
sexualidad 

56,3% 86,6% 57,6% 76,4% 75,0% 82,9% 86,8% 97,9% 

Sólo existen dos orientaciones sexuales: heterose-
xual y homosexual 

60,6% 91,5% 61,7% 89,4% 82,0% 93,3% 90,1% 94,7% 

Si alguien me dice que es gay, lesbiana, bise-
xual,…he de insistirle para que salga del armario y 
lo cuente 

35,6% 30,5% 35,8% 47,3% 45,3% 58,5% 70,3% 86,3% 

Si alguien está sufriendo bullying lo mejor es man-
tenerse al margen, si no, puede causarme proble-
mas 

85,6% 90,2% 81,6% 87,7% 82,8% 86,6% 86,8% 97,9% 

 

Las diferencias son positivas y muy significativas entre pre test y post test, a favor de este últi-
mo. Esto ocurre en la práctica totalidad de los ítems8. 

 

 

1. Calificación de la prueba 

La corrección se realiza sobre una escala de 0 a 10. Cada pregunta contestada correctamente 
se valora en 10/9 puntos. El resto (incorrectas, nulas y en blanco) puntúan 0. 

Para el total de la muestra, los descriptivos de la puntuación en la corrección de la prueba son: 

 

 

Pretest Post test 

Estadístico Error estándar Estadístico Error estándar 

N 953  965  

Rango 10,00  10,00  

Mínimo ,00  ,00  

Máximo 10,00  10,00  

Media 6,7459 ,07258 7,9482 ,05759 

Desviación estándar 2,24057  1,78907  

Varianza 5,020  3,201  

Asimetría -,688 ,079 -1,014 ,079 

Curtosis ,250 ,158 ,989 ,157 

 

Las diferencias son muy significativas (t: 12.98, p < 0.001). 

 
 
 
 
 

                                                           
8 Solamente en algunos pocos ítems y grupos se observa un leve retroceso en el post test: (ítem 1 en 3º 
ESO y 2º BACH; ítem 3 en1º ESO; ítem 4 en 2º BACH; ítem 8 en 1º ESO). 

Porcentaje de aciertos por ítem 
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Diagrama de cajas de los grupos: 
 
 

 
 

Comparación por sexo 

 
Sexo  N Media Desviación estándar t Sign. (bilateral) 

Varón Pre test 450 6,4494 2,19157 
8,018 ,001 

Post test 446 7,5411 1,87319 

Mujer Pre test 458 7,1761 2,16290 
9,568 ,000 

Post test 485 8,3551 1,55262 

 

 

Las diferencias en ambos grupos son muy significativas a favor del post test (p < .001). La inter-
vención realizada mejora las respuestas. 
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Diagrama de cajas de los grupos: 
 

 
 

Comparación por curso 

 
Curso  N Media Desviación estándar t Sign. (bilateral) 

1º ESO 
Pretest 162 6,2757 2,02534 

-6,301 ,000 
Post test 82 7,7236 1,50093 

2º ESO 
Pretest 568 6,3830 2,12607 

-11,216 ,000 
Post test 567 7,6955 1,80332 

3º ESO 
Pretest 129 7,6658 2,18654 

-3,082 ,002 
Post test 164 8,3672 1,55402 

2º BACH 
Pretest 94 8,4870 2,17300 

-2,395 ,018 
Post test 96 9,1667 1,70616 

 

 

Las diferencias en todos los grupos son muy significativas a favor del post test (p < .01 en 1º, 2º 
y 3º de ESO; p < .05 en 2ºBACH). La mejora es muy significativa tras la intervención realizada 
con los talleres. 
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Diagrama de cajas de los grupos: 
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4.8. ANÁLISIS DE ALGUNOS ITEMS ESPECÍFICOS. 

Nos parece interesante analizar específicamente algunos ítems de las escalas estudiadas…. 

 
Cuestionario 1. Escala Homofobia Gays 

1. No estoy dispuesto a tener trato con un chico homosexual por miedo a coger el SIDA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 502 52,7 

Bastante en desacuerdo 112 11,8 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 205 21,5 

Bastante de acuerdo 49 5,1 

Muy de acuerdo 85 8,9 

Total 953 100,0 

 

Por sexo: 

 

Por curso: 

 

 

43,3%

13,3%

23,8%

6,7%
12,9%

63,1%

10,7%

18,1%

3,1% 5,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Muy en desacuerdo Bastante en
desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Bastante de
acuerdo

Muy de acuerdo

No estoy dispuesto a tener trato con un chico homosexual por
miedo a coger el SIDA

Varón Mujer

38,9%

51,2%
56,6%

79,8%

27,8%
22,9% 19,4%

5,3%9,3% 9,9% 10,1%
1,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1º ESO 2º ESO 3º ESO 2º BACH

No estoy dispuesto a tener trato con un chico homosexual por
miedo a coger el SIDA

Muy en desacuerdo Bastante en desacuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo

Bastante de acuerdo Muy de acuerdo
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2. No me importa ver a dos chicos cogidos de la mano 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 47 4,9 

Bastante en desacuerdo 23 2,4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 112 11,8 

Bastante de acuerdo 113 11,9 

Muy de acuerdo 658 69,0 

Total 953 100,0 

 
 
Por sexo: 

 

 

Por curso: 

 

 

  

6,2% 4,0%

17,1%
13,1%

59,6%

3,7% 1,1%
6,1%

11,1%
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5,8% 3,1%
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11,7% 13,4%
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Bastante de acuerdo Muy de acuerdo
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3. Los gays deberían recibir terapia para cambiar su orientación sexual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 750 78,7 

Bastante en desacuerdo 70 7,3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 83 8,7 

Bastante de acuerdo 17 1,8 

Muy de acuerdo 33 3,5 

Total 953 100,0 

 
 
Por sexo: 

 

 

Por curso: 

 

 

  

70,9%

8,7%
13,1%

2,4% 4,9%

86,9%
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78,4% 74,5%

88,4% 91,5%

8,6% 10,9%
3,1% 3,2%3,1% 4,2% 2,3% 1,1%
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4. Los hombres homosexuales piden demasiados derechos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 358 37,6 

Bastante en desacuerdo 154 16,2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 334 35,0 

Bastante de acuerdo 56 5,9 

Muy de acuerdo 51 5,4 

Total 953 100,0 

 
Por sexo: 

 

 

Por curso: 

 

 

  

29,6%

16,9%
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Los hombres homosexuales piden demasiados derechos
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Bastante de acuerdo Muy de acuerdo
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Cuestionario 2. Escala Homofobia Lesbianas 

1. Estoy harto/a de oír hablar de los problemas de las lesbianas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 288 30,2 

Bastante en desacuerdo 90 9,4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 376 39,5 

Bastante de acuerdo 68 7,1 

Muy de acuerdo 131 13,7 

Total 953 100,0 

 

Por sexo: 

 

 

Por curso: 
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2. No me importa ver a dos chicas cogidas de la mano 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 26 2,7 

Bastante en desacuerdo 20 2,1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 132 13,9 

Bastante de acuerdo 119 12,5 

Muy de acuerdo 656 68,8 

Total 953 100,0 

 

Por sexo: 

 

 

Por curso: 
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3. Las lesbianas deberían recibir terapia para cambiar su orientación sexual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 739 77,5 

Bastante en desacuerdo 77 8,1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 103 10,8 

Bastante de acuerdo 14 1,5 

Muy de acuerdo 20 2,1 

Total 953 100,0 

 

Por sexo: 

 

 

Por curso: 

 

 

  

70,2%

9,3%
15,1%

2,4% 2,9%

85,6%

6,6% 5,9%
,4% 1,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Muy en desacuerdo Bastante en
desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Bastante de
acuerdo

Muy de acuerdo

Las lesbianas deberían recibir terapia para cambiar su orientación sexual

Varón Mujer

72,8% 74,1%

86,8%
93,6%

12,3% 12,9%
4,7% 4,3%3,1% 2,1% 2,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%
40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%
100,0%

1º ESO 2º ESO 3º ESO 2º BACH

Las lesbianas deberían recibir terapia para cambiar su orientación sexual

Muy en desacuerdo Bastante en desacuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo

Bastante de acuerdo Muy de acuerdo



59 
 

Cuestionario 3. Escala de Homofobia Transexual 

1. He agredido físicamente a chicos que se comportan como maricas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 810 85,0 

En desacuerdo 48 5,0 

Algo en desacuerdo 21 2,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 48 5,0 

Algo de acuerdo 11 1,2 

De acuerdo 6 ,6 

Muy de acuerdo 9 ,9 

Total 953 100,0 

 

Por sexo: 

    

 

Por curso: 
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2. Me he burlado de un chico debido a su aspecto o comportamiento femenino 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 668 70,1 

En desacuerdo 114 12,0 

Algo en desacuerdo 54 5,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 52 5,5 

Algo de acuerdo 40 4,2 

De acuerdo 9 ,9 

Muy de acuerdo 16 1,7 

Total 953 100,0 

 

Por sexo: 

    

 

Por curso: 
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3. Me he burlado de una chica debido a su aspecto o comportamiento masculino 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 781 82,0 

En desacuerdo 82 8,6 

Algo en desacuerdo 30 3,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36 3,8 

Algo de acuerdo 13 1,4 

De acuerdo 6 ,6 

Muy de acuerdo 5 ,5 

Total 953 100,0 

 

Por sexo: 

    

 

Por curso: 

 

  

76,2%

9,3% 5,8% 5,1% 1,3% 1,1% 1,1%

88,2%

8,1%
,7% 1,7% 1,1% ,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Muy
desacuerdo

Desacuerdo Algo en
desacuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo

Algo acuerdo De acuerdo Muy acuerdo

Me he burlado de una chica debido a su aspecto o
comportamiento masculino

Varón Mujer

93,8%

79,4% 79,8% 79,8%

1,2% 4,9% 3,1% 2,1%,5% ,8% 1,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1º ESO 2º ESO 3º ESO 2º BACH

Me he burlado de una chica debido a su aspecto o
comportamiento masculino

Muy desacuerdo Desacuerdo Algo desacuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo Algo acuerdo De acuerdo
Muy acuerdo



62 
 

4. Los chicos femeninos me disgustan 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy en desacuerdo 601 63,1 

En desacuerdo 109 11,4 

Algo en desacuerdo 53 5,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 120 12,6 

Algo de acuerdo 29 3,0 

De acuerdo 22 2,3 

Muy de acuerdo 19 2,0 

Total 953 100,0 

 

Por sexo: 

    

 

Por curso: 
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5. DISCUSIÓN 

Las y los adolescentes burgaleses sostienen mayoritariamente actitudes de aceptación 
hacia la diversidad sexual y de identidad si nos atenemos a las medias en las subescalas 
de malestar personal, desviación/cambiabilidad y homofobia institucional9 tanto en lo 
referente a personas gays como lesbianas. Siendo mayores y mejores los índices hacia 
lesbianas que hacia gays. 
 
Hemos comprobado como existen diferencias estadísticamente significativas en la 
comparación por sexos, dentro de los tres factores, siendo los chicos quienes  reportan 
actitudes más negativas hacia la homosexualidad. Estos resultados van en concordan-
cia con diversos estudios. (Costa y Davies, 2012; Carrera, Lameiras, Rodríguez y Vallejo, 
2013) 
 

 Este es un hecho importante ya que la conclusión que podemos sacar a través de 
nuestros datos es que existe un trabajo importante y notable que realizar con los chi-
cos en este caso, ya que son los que manifiestan actitudes más homófobas. En este 
punto, podríamos señalar que la adolescencia es un periodo en el que nos construimos 
y definimos a nosotros mismos, es un periodo en el que existe la necesidad de reafir-
marse en lo que somos o creemos que somos, por lo cual, en algunos casos, puede 
darse una sobre exaltación de la masculinidad tradicional que llevan a rechazar esta 
diversidad que no se corresponde con el modelo hetero-normativo vigente.  

Por otra parte, vemos como también existen diferencias estadísticamente significativas 

si comparamos los distintos cursos, siendo los cursos más altos los que muestran una 

mayor aceptación de la diversidad. Esto puede deberse a varios factores; por un lado, 

atendiendo a los datos recogidos vemos como en los cursos más altos es donde más 

manifiestan conocer a alguien cercano, tener amigos o a un familiar LGTBI por lo que, 

el conocimiento y acercamiento a esta realidad puede ser también un factor importan-

te que contribuya a la disminución de la homofobia. Además, durante la impartición de 

los talleres pudimos comprobar cómo esta parte del alumnado tenía unos conocimien-

tos teóricos sobre esta realidad mucho más amplios que sus compañeros/as de cursos 

inferiores.  

En definitiva, y aunque en el futuro tendrá que estudiarse con más profundidad este 
supuesto, hemos visto cómo el conocimiento es una valiosa herramienta que nos ayu-
da a combatir nuestros miedos, prejuicios y estereotipos  que, en muchas ocasiones 
nos llevan a rechazar lo que no conocemos. 

Escala de Ideología de Género y Transfobia (versión corta) 

En este punto, queremos resaltar la importancia de que, en este caso, estamos ha-

blando de comportamientos. Es decir, se ha dado un paso más allá, no hablamos sólo 

de actitudes sino de agresiones que ellos y ellas manifiestan haber cometido. Es un 

hecho, a nuestro juicio, muy grave que (aunque sea un número pequeño de adolescen-

                                                           
9 Mayores puntuaciones indican una mayor aceptación de esta diversidad y niveles más bajos de homo-
fobia 
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tes) exista todavía un porcentaje de personas que agredan a otras por su identidad. Y 

de nuevo, vemos la importancia de seguir trabajando en el respeto al otro con nues-

tros adolescentes.  

De nuevo vemos cómo existen diferencias estadísticamente significativas si compara-

mos las puntuaciones de ambos sexos siendo los chicos los que más actitudes y com-

portamientos tránsfobos tienen.  

Análisis de algunos ítems específicos. 

 Nos gustaría resaltar los datos obtenidos de algunos ítems específicos analizados. Por 

ejemplo, resulta importante el hecho de que el 14% del alumnado manifiesta estar de 

acuerdo con la siguiente afirmación: “No estoy dispuesto a tener tratos con un chico 

homosexual por miedo a coger el SIDA” y un 21,5% no se muestra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por lo cual vemos como el estigma del SIDA sigue preocupantemente aso-

ciado a la homosexualidad. Concluimos por tanto que es importante seguir realizando 

una labor educativa en este sentido que ayude a erradicar este mito tan arraigado. 

Por otro lado, aunque manifestábamos que mayoritariamente había una aceptación de 

la diversidad sexual, esta aceptación queda en parte debilitada por los resultados de 

estos ítems: “Los hombres homosexuales piden demasiados derechos” y “Estoy harto/a 

de oír hablar de los problemas de las lesbianas” que se observan. Además, destaca que  

las reivindicaciones del lesbianismo (a pesar de tener éste menos visibilidad social) 

causan un mayor hartazgo entre nuestros adolescentes. 20,8% en el ítem de lesbianas, 

frente al 11,3% en gays. 

 Otros ítems a tener en consideración son:  

“He agredido físicamente a chicos que se comportan como maricas”. Es significativo 

que 26 personas manifiesten su acuerdo al respecto y preocupante que 48 no se mani-

fiesten en contra (ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

“Me he burlado de un chico debido a su aspecto o comportamiento femenino”, donde 

65 personas y mayoritariamente chicos manifiestan haberlo realizado. 

“Me he burlado de una chica debido a su aspecto o comportamiento masculino”  24 

personas lo afirman y  “Los chicos femeninos me disgustan” 70 personas, el 7,3%) ma-

nifiestan estar de acuerdo al respecto. En este último caso, vemos que se agudiza la 

homofobia masculina.   

Análisis de conocimientos sobre diversidad 

Finalmente, aquí vemos como existen diferencias estadísticamente significativas si 

comparamos el pre-test (cuestionario pasado antes de la intervención) con el post-test 

(cuestionario pasado después de la misma). 

Esto nos indica, por un lado, que la intervención, aunque limitada en el tiempo (1h o 

2h dependiendo de la disponibilidad de los institutos) ha tenido un impacto significati-

vo entre el alumnado, y les ha ayudado a conocer mejor esta diversidad de la que ha-
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blamos. Por otro, como hemos comentado anteriormente, este conocimiento puede 

ser para ellos y ellas una herramienta con la que deconstruir ideas preconcebidas, pre-

juicios asociados, etc…que repercutirán en un menor nivel de homofobia y transfobia 

en las aulas, y por lo tanto en nuestra futura sociedad. 

Por ello, podemos concluir que la intervención ha sido muy positiva y se han consegui-

do, en gran medida, los objetivos planteados en ella (ya que con un tiempo de inter-

vención  escaso,  es poco realista fijar nuestra meta en conseguir un cambio de actitu-

des o creencias) pero que, con una intervención más intensiva y continuada en el 

tiempo se podría lograr.  

Asimismo, observamos también que existe una necesidad especial de trabajar en torno 

a la aceptación y el respeto a la diversidad entre los chicos especialmente ya que son 

quiénes, en todos los casos (tanto en actitudes como en comportamientos) han mos-

trado mayores niveles de homofobia y transfobia en comparación con las chicas. 

Nos gustaría resaltar la importancia de trabajar con el alumnado desde los primeros 

cursos de la ESO, ya que, como vemos en este estudio  es en estos primeros cursos 

donde más actitudes y comportamientos homo-transfóbicos se dan. 

Lo que nos lleva a la conclusión de la necesidad educativa al respecto, ya que el camino 
a recorrer es largo. Si comenzamos a trabajar desde etapas tempranas, no solo con 
intervenciones concretas sino incorporándolo como tema transversal la coeducación, 
la diversidad sexual, la afectividad y el respeto conseguiremos espacios de convivencia 
en los que la diversidad del ser humano será una fuente de riqueza y no de conflictos y 
problemas psicológicos. 

Hacer una verdadera labor de educación en valores para cambiar tanto la forma de 
pensar sobre  determinadas cuestiones como los comportamientos discriminatorios e 
injustos, implica cuestionar la existencia de dos géneros binarios y defender la libertad 
para el desarrollo de la afectividad, la sexualidad y las identidades sin corsés. La lucha 
contra las presiones de género que nos constriñen y debilitan. 

Son necesarios cambios legales y políticas institucionales enfocadas a cambiar el ima-
ginario colectivo y las mentalidades sociales que generan miedo, discriminación e into-
lerancia hacia la diversidad. Para ello, también es urgente la aprobación de una Ley de 
Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género10 en Castilla y León, reivindicación 
que los colectivos LGTB+ de la Comunidad reclaman a la Junta de Castilla y León, una 
ley que garantice la igualdad real similar a las aprobadas en Extremadura, Andalucía o 
Madrid, ya que facilitarían la intervención educativa especialmente en los centros edu-
cativos de Primaria e Infantil. 
 
Acabar con el sexismo y  poder elegir libremente cada quien  cómo vivir y expresar su 
género, cómo quiere ser, como relacionarse….   porque cada  persona es única e 
irrepetible.  
 

                                                           
10 http://accionenredcyl.org/orgullo-lgtb-2016/  

http://accionenredcyl.org/orgullo-lgtb-2016/
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