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y Juan Oswaldo MARTÍNEZ SULVARÁN

Universidad Autónoma de Nuevo León y  
Universidad Autónoma de Tamaulipas

RESUMEN
Este artículo tiene por objetivos determinar la estructura factorial 

de la Escala de Actitud hacia la Homosexualidad (EAH-10) 
(Moral y Ortega, 2008), calcular su consistencia interna, describir 
su distribución y estimar su validez con una Escala de Actitud 
Homofóbica (EHF) (Moral y Martínez-Sulvarán, 2010). 

Se trabajó con una muestra de 400 estudiantes (200 hombres y 
200 mujeres), en la cual se administraron ambas escalas. La escala 
EAH-10, reducida a nueve reactivos, mostró consistencia interna alta 
(α = .87), una estructura de dos factores correlacionados con buen 
ajuste (χ2

 (26, N=400) = 34, p = .13; RMSEA = .03, GFI = .97 y AGFI = 
.95) y validez convergente con EFH-6 (r = .68). Se desea fomentar su 
uso y estudio.

Palabras clave: Actitud, homofobia, homosexualidad, 
psicometría, sexo.

ATTITUDE SCALE TOWARD HOMOSEXUALITY: 
PSYCHOMETRIC PROPERTIES AND DIFFERENCES BY GENDER

ABSTRACT
The aims of this paper were to determine the factor structure 

of the Attitude Scale toward Homosexuality (EAH -10) (Moral 
& Ortega, 2008), to calculate internal consistency, to describe its 
distribution, and to estimate its validity with a Homophobic 
Attitude Scale (EHF) (Moral & Martinez-Sulvaran, 2010). 

We administered both scales to a sample of 400 students (200 
men and 200 women). The scale EAH-10 reduced to nine items 
showed a high internal consistency (α = .87), a two interrelated factor 
structure with a good fit (χ2

 (26, N=400) = 34, p = .13; RMSEA = .03, GFI 
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= .97 y AGFI = .95) and convergent validity with the EFH-6 (r = 
.68). We want to encourage its use and study.

Keywords: Attitude, homophobia, homosexuality, 
psychometrics, sex.

INTRODUCCIÓN

Las actitudes son predisposiciones, esencialmente apren-
didas, a actuar de forma selectiva y a conducirse de determinada ma-
nera ante un objeto específico, operando como parte de un sistema de 
representación de la realidad. Se caracterizan por su direccionalidad 
(se refieren a un objeto frente al cual la persona toma posición), y por 
ser adquiridas, estables y generar polaridad afectiva. 

En su evaluación se suelen distinguir cuatro componentes: 
afectivo (emociones y sentimientos), cognitivo (creencias y opinio-
nes), conativo (inclinación a la acción) y evaluativo (respuestas po-
sitivas o negativas hacia el objeto). Las escalas psicométricas se em-
plean con frecuencia para su medida, usándose también otras téc-
nicas, como tiempos de reacción y respuestas psicofisiológicas ante 
múltiples elecciones, completar frases, asociar palabras o construir 
historias (Haddock y Maio, 2004).

El objeto social en el cual se centra este estudio es la homo-
sexualidad. Ésta se refiere a la atracción, así como a las relaciones 
sexuales y de pareja, ya sean fantaseadas o manifiestas, entre perso-
nas del mismo sexo; en contraposición a la heterosexualidad, que se 
refiere a la atracción, así como a las relaciones sexuales y de pareja, ya 
sean fantaseadas o manifiestas, entre hombres y mujeres. 

El estándar socialmente aceptado en la mayoría de las cultu-
ras es el heterosexual, en relación con su fin reproductivo, tejiéndose 
en torno a dicho patrón de conducta sexual las estructuras de empa-
rejamiento, crianza, familia y adquisición de derechos. 
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Ante la homosexualidad, las posiciones varían, desde su ex-
tremo rechazo, a una tolerancia con cierta idealización para vínculos 
específicos (Bernstein y Schaffner, 2005), poseyendo la homosexuali-
dad funciones sociales también importantes en el vínculo, jerarquía 
social y regulación poblacional (Moral, 2009). 

En México, la homosexualidad no está penalizada; sin em-
bargo, la discriminación es común. La Comisión Ciudadana Contra 
Crímenes de Odio por Homofobia (2005) registra unos 96 asesinatos 
al año y ocho al mes por homofobia desde 1995. Asimismo, la Encues-
ta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008 informa 
que el 73% de los ciudadanos encuestados percibe discriminación por 
preferencias sexuales en México (SEGOB-INEGI, 2009).

En nuestro país se han desarrollado dos medidas de actitud. 
La Escala de Actitud Homofóbica con diez reactivos dicotómicos (EHF-
10), creada por dos organizaciones no gubernamentales (Democracia 
y Sexualidad, así como Letra S), cuyas propiedades psicométricas han 
sido estudiadas por Moral y Martínez-Sulvarán (2010), aconsejándo-
se su reducción a seis reactivos (EHF-6). 

Por otra parte, está la Escala de Actitud hacia la Homosexualidad 
de diez reactivos (EAH-10) de Moral y Ortega (2008). En ambas esca-
las los promedios reflejan tendencia a aceptar la homosexualidad en 
estudiantes universitarios, en consonancia con el cambio de actitud 
que se inicia en la década de los 70 (Fone, 2000). Aparte, en población 
mexicana, también existen estudios con las Escalas de Actitud hacia 
Gays y Lesbianas (Herek y González, 2006) y con el Cuestionario de Pre-
juicios frente a la Homosexualidad de Acuña y Oyuela (2006) (Aguirre y 
Rendón, 2008). 

Este estudio tiene por objetivos determinar la estructura 
factorial de la escala EAH-10, su consistencia interna y describir su 
distribución, tanto conjuntando como separando a ambos sexos, así 
como estimar su validez convergente con la escala EHF-6. Se espera 
una estructura unidimensional, distribución normal y consistencia 
interna alta (α > .80) en la muestra conjunta y por sexos, siendo el pro-
medio significativamente mayor en hombres que en mujeres, además 
de correlación directa y moderada-alta con la escala EHF-6.
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MÉTODO
Participantes

Se trabaja con una muestra de 400 estudiantes de dos uni-
versidades públicas del noreste de México (282 de Monterrey y 118 
de Tampico). La muestra queda integrada por 200 hombres (88 de 
Monterrey y 112 de Tampico) y 200 mujeres de Monterrey, siendo el 
número de hombres equivalentes entre las dos ciudades (χ2 (1, N = 200) = 
2.88, p = .09).

Instrumentos
Escala de Actitud hacia la Homosexualidad (EAH-10). Consta de 

diez reactivos (véase Anexo 1) con un recorrido de cinco puntos (de 1, 
totalmente en desacuerdo a 5, totalmente de acuerdo). La mitad están 
redactados en un sentido de aceptación (R1, R3, R5, R7 y R9) y, la otra 
mitad, en un sentido de rechazo (R2, R4, R6, R8 y R10). Para obtener 
la puntuación total de la escala, todos los reactivos se puntúan en un 
sentido de rechazo, invirtiendo la puntuación en aquellos redactados 
en un sentido de aceptación (6 - R). Así, el rango es de 10 a 50. El con-
tenido cubre aspectos de aceptación/exclusión de los homosexuales 
como individuos, de la homosexualidad como orientación sexual y 
las manifestaciones públicas de los homosexuales. 

Moral y Ortega (2008) reportan que los diez reactivos de la 
escala presentan una estructura unidimensional que explica el 40.89% 
de la varianza total por Ejes Principales, una consistencia interna alta 
(α = .87), ajustándose su distribución a una curva normal (ZK-S = 1.30, 
p = .07) de media 22.4 y desviación estándar 7.23 en una muestra de 
395 estudiantes universitarios (328 mujeres y 67 hombres), mostran-
do la estructura unifactorial índices de ajuste adecuados (RMSEA = 
.07, PGI = .96 y APGI = .93, GFI = .94 y AGFI = .91) por Máxima Vero-
similitud.

Escala de Actitud Homofóbica (EHF-6). Consta de diez pregun-
tas con respuestas cerradas dicotómicas: sí, no. La calificación del 
cuestionario consiste en asignar un punto a cada respuesta afirmativa 
de la pregunta 1 a la 6, así como un punto a cada respuesta negativa 
de la pregunta 7 a la 10 y sumar los puntos acumulados. De 0 a 2 
puntos indica una actitud respetuosa, de 3 a 5 prejuiciosa y de 6 a 10 
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homofóbica. Moral y Martínez-Sulvarán (2010), en una muestra de 
561 estudiantes tampiqueños (200 hombres y 361 mujeres), aconse-
jan eliminar cuatro reactivos por falta de consistencia interna (1, 2, 4 
y 7), para definir un único factor actitudinal de condena-aceptación 
con una consistencia interna adecuada (α = .658) y ajuste a los datos 
de bueno (RMSSR = .03, GFI = .98, AGFI = .96, NFI = .93 y CFI = .95) 
a adecuado (χ2 / gl = 2.93, RMSEA = .06 y NNFI = .92) por Máxima 
Verosimilitud. Esta estructura de un factor explica el 36.52% de la va-
rianza total por Componentes Principales. La distribución de EHF-6, 
con media de 1.51 y una desviación estándar de 1.50, es asimétrica 
positiva, no ajustándose a una curva normal (ZK-S = 4.90, p < .01), reco-
mendándose como punto de corte 4 en hombres estudiantes univer-
sitarios y 3 en mujeres para calificar la puntuación en la escala como 
homofóbica.

PROCEDIMIENTO
Se trata de un estudio descriptivo-correlacional, con un di-

seño no experimental transversal. Se emplea una muestra incidental 
de sujetos voluntarios con cuotas equivalentes por sexos. La muestra 
se obtuvo en aplicaciones colectivas en salones de clase, donde se ad-
ministran las dos escalas. Se emplea la técnica de la equiponderación 
total para controlar el efecto del orden. Así, en la mitad de los casos 
antecede la escala EAH-10 y en la otra mitad la escala EHF-10. 

El cuestionario comienza informando acerca de la naturale-
za del estudio, el responsable y las garantías de confidencialidad y 
anonimato, requiriendo el consentimiento expreso para participar (Sí 
o No). En caso de no querer participar en el estudio, se pregunta el 
motivo. 

Siguen las preguntas sociodemográficas. En este aspecto, el 
estudio se apega a las pautas éticas internacionales para la investiga-
ción biomédica con seres humanos (CIOMS, 2002). La participación 
es del 98% (408 de 400) y los motivos alegados para la negativa son: 
falta de tiempo (62.5%, 5 de 8) y desidia (37.5%, 3 de 8). 

La muestra se levanta de noviembre de 2009 a enero de 2010. 
Los valores ausentes son sustituidos por las medias.
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Análisis estadísticos
Se estudian tres propiedades psicométricas de los reactivos: 

distribución en relación con la esperada, capacidad discriminativa 
y consistencia interna para su selección. Desde la tendencia de res-
puesta en la escala y el sentido de redacción del reactivo se genera la 
expectativa de promedio y asimetría. La discriminación se determina 
por un contraste de medias entre los grupos de puntuaciones altas en 
la escala (puntuaciones iguales o mayores al centil 73) y bajas (pun-
tuaciones iguales o menores al centil 27), siguiendo la recomendación 
de Kelly (1939), al maximizar estos puntos de corte en la diferencia y 
minimizar el error estándar. 

La puntuación total en la escala se calcula por suma simple 
de reactivos, puntuando todos en sentido homofóbico. El contraste se 
realiza por la t de Student para muestras independientes. Los reacti-
vos con diferencias medias significativas (p < .05) y mayores a uno se 
consideran discriminativos. 

La consistencia interna se valora desde tres indicadores: la 
correlación del reactivo con la escala, eliminando en la suma la parti-
cipación del propio reactivo, es decir, por la correlación corregida (rc), 
coeficiente α de Cronbach de la escala, eliminado el reactivo y comu-
nalidad inicial en el análisis factorial o correlación múltiple al cuadra-
do, al predecir el valor de cada reactivo por los nueve restantes. Se 
requieren valores de correlación corregida (coeficiente r de Pearson) 
mayores a .30 y que la eliminación del reactivo disminuya el valor del 
coeficiente α, siendo deseable una comunalidad inicial mayor a .30 y 
al menos de .20. 

La consistencia interna de la escala y sus factores se estima 
por el coeficiente α de Cronbach. Se contrasta el ajuste de las distribu-
ciones a una curva normal por la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La 
estructura factorial se determina en primer lugar por análisis factorial 
exploratorio, factorizando por Máxima Verosimilitud (ML) y rotando 
por un método no ortogonal (Oblimin). El número de factores se fija 
por el criterio de autovalores mayores a 1 (Kaiser). 

La composición e interpretación de los factores se estable-
ce a través de los reactivos con cargas factoriales mayores a .40. Se 
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contrasta el ajuste de la estructura dimensional por análisis factorial 
confirmatorio (AFC) en la muestra conjunta (N = 400) y en ambas 
muestras por sexos (200 mujeres y 200 hombres). Los parámetros y 
la función de discrepancia se estiman por Máxima Verosimilitud. El 
AFC se calcula desde la matriz de correlaciones. Se manejan todos 
los factores correlacionados y los residuos independientes. Se con-
templan catorce índices de ajuste, cuya interpretación aparece en el 
Cuadro 2 (Moral, 2006). La correlación entre las dos escalas de actitud 
se estima por el coeficiente r de Pearson y la diferencia entre sexos 
se calcula por la prueba t de Student para muestras independientes. 
El nivel de significación para el rechazo de la hipótesis nula se fija 
en p menor o igual a .05. Los cálculos estadísticos se realizan con el 
SPSS16, salvo el AFC, que se ejecuta por STATISTICA7.

RESULTADOS
En el momento de la encuesta el 98.5% de los participantes 

(382 de 400) es soltero y 1.5% (18 de 400) casado o en unión libre. El 
89% (356 de 400) vive con sus padres, 6% (24 de 400) de renta con 
amigos, 3% (12 de 400) en un internado o casa de asistencia y 2% (8 
de 400) solo o con su pareja. El 76% (304 de 400) dice pertenecer a 
clase social media-media, 13% (52 de 400) media-alta, 10% (39 de 400) 
media-baja y 1% (5 de 400) baja. El rango de edad es de 18 a 30 años, 
con un promedio de 19.66 años y una desviación estándar de 1.58, 
habiendo diferencia significativa entre sexos (t(399) = 2.23, p =. 01). Los 
hombres tienen un promedio de años más alto (M = 20.12, DE = 2.12) 
que las mujeres (M = 19.50, DE = 1.33).

Distribución de la escala EAH-10 
y propiedades de los reactivos

La distribución de la Escala de Actitud hacia la Homosexuali-
dad de 10 reactivos (EAH-10) de media 23.56 y desviación estándar 
8.02 se ajusta a un curva normal (ZK-S = 0.99, p = .28). Si dividimos el 
promedio de la escala (M = 23.56) por el número de reactivos (10) se 
obtiene un valor de 2.36, es decir aproximadamente 2. El rango de 
los reactivos (de 1 a 5) corresponde a una respuesta de “Bastante en 
Desacuerdo”, en una redacción en sentido de rechazo. Por lo tanto, la 
actitud se polariza ligeramente hacia la aceptación.



112

MORAL DE LA RUBIA, J. y MARTÍNEZ SULVARÁN, J.O.

En relación con la tendencia de aceptación hacia la homose-
xualidad, se espera signo positivo en la asimetría de los reactivos di-
rectos o redactados en sentido de rechazo (R1, R3, R5, R7 y R10), con 
un promedio de 2; y negativo en los inversos o redactados en sentido 
de aceptación (R2, R4, R6, R8 y R10), con un promedio de 4. Por el 
error estándar (EE = 0.12), todo valor de asimetría (Sk) mayor a 0.24 
o menor a -0.24, esto es, dos veces mayor, se puede considerar signi-
ficativamente sesgado. Todos los reactivos tienen sesgo en el sentido 
esperado, salvo 1 y 2 que se pueden considerar simétricos (0.24 > Sk 
> -0.24). El reactivo 2 tiene signo negativo como se espera (As = -0.14), 
pero con el 1 se esperaba signo de asimetría positivo, cuando lo pre-
senta negativo (As = -0.13). Por el error estándar (EE = 0.24), todo 
valor de curtosis (K) mayor a 0.49 o menor a -0.49, esto es, dos veces 
mayor, refleja apuntamiento del perfil de la curva en el primer caso y 
aplanamiento en el segundo. Mesocurtosis (0.49 > K > -0.49) se cum-
ple en cuatro reactivos (R2, R3, R5 y R7). Los perfiles de los reactivos 
8 y 9 son apuntados (K > 0.49) y los cuatro restantes (R1, R4, R6 y R10) 
son aplanados (K < -0.49). El primer reactivo es el que más se aleja de 
la distribución esperada, tiene un promedio 3, cuando se espera bajo 
(2 ó 1) y su signo de asimetría es negativo, cuando se esperaba posi-
tivo. Los reactivos 8 y 9 son los que más polarizan las respuestas por 
sus promedios más extremos y su perfil apuntado.

Los grupos de puntuaciones altas y bajas en la Escala de Ac-
titud hacia la Homosexualidad de 10 reactivos (EAH-10) se definen con 
las puntuaciones de los centiles 27 (18) y 73 (28). Cada grupo queda 
integrado por 108 participantes. Todos los reactivos resultaron discri-
minativos con una diferencia media mayor a 1, siendo el promedio 
del grupo de puntuaciones altas en EAH-10 (≥ centil 73) más alto en 
los reactivos directos y más bajo en los inversos, como se esperaba; de 
ahí que ningún reactivo tiene problemas de discriminación.

La consistencia interna de los 10 reactivos de la escala es alta 
(α = .87). El único que no disminuye el valor de coeficiente α al ser 
eliminado en el cálculo, es el primero, el cual además tiene los valores 
de consistencia interna más bajos, aunque dentro de valores acepta-
bles (rc = .37 > .30 y h = .23 > .20). Los restantes disminuyen el valor 
del coeficiente α al ser eliminados, tienen valores de correlaciones 
corregidas mayores a .50 y comunalidades mayores a .30, salvo el se-
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gundo reactivo, con una comunalidad mayor a .20, que es un valor 
adecuado.

Análisis factorial exploratorio
Al factorizar los 10 reactivos por el criterio de Kaiser, se de-

finen dos factores que explican el 46.75% de la varianza total. En la 
matriz de patrones, el primer factor está compuesto por los reactivos 
redactados en sentido de aceptación de la homosexualidad o inversos 
(R2, R4, R6, R8 y R10) y cuenta con una consistencia interna alta (α = 
.80). El segundo está integrado por los reactivos redactados en senti-
do de rechazo de la homosexualidad o directos (R1, R3, R5, R7 y R9) 
y tiene una consistencia interna alta (α = .80). El valor del coeficiente 
α se incrementa si se elimina el reactivo 1 (de .80 a .82). La correlación 
entre los dos factores es inversa y moderada-alta (r = -.65). Hay indi-
cios de unidimensionalidad. 

No obstante, hay indicios de unidimensionalidad. El autova-
lor inicial del primer factor tras la extracción y antes de rotar, es ocho 
veces mayor que el segundo. Además, el punto de inflexión de la cur-
va de sedimentación se ubica en dos, quedando sólo un factor por en-
cima. Si se fuerza la solución a un solo factor, se explica el 41.05% de 
la varianza total y todos los reactivos muestran saturaciones mayores 
a .40 (véase Cuadro 1).

Si se elimina el reactivo más débil en consistencia y con distri-
bución más alejada de la modal, el reactivo 1, se define una solución 
de un único factor por el criterio de Kaiser con los nueve reactivos 
restantes, que explica el 43.78% de la varianza total. El segundo factor 
tiene un autovalor inicial de 0.91. Si se fuerza la solución a dos facto-
res se explica el 48.89% de la varianza total y en la matriz de patrones 
aparecen los dos factores antes hallados (de puntuaciones inversas, 
uno; y de puntuaciones directas, el otro) con cargas factoriales mayo-
res a .50. Además, el ajuste del modelo se mantiene por la prueba chi-
cuadrada (χ2 (19) = 28.65, p = .08). La correlación entre los dos factores 
es de -.79.

Análisis factorial confirmatorio 
y validez convergente con EHF-6

Por AFC, en la muestra conjunta, se contrastan dos modelos: 
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de dos factores correlacionados con cinco o cuatro indicadores el fac-
tor de reactivos redactados en sentido de rechazo o directos y cinco en 
sentido de aceptación o inversos (2F-10 y 2F-9) y dos modelos de un 
factor con 10 (1F-10) ó 9 indicadores (1F-9). El reactivo que se elimi-
na en estos modelos es el primero. Debe señalarse que el coeficiente 
de Curtosis multivariada de Mardia es menor a 70 (38.27), indicando 
que la matriz de correlaciones posee una desviación de la normalidad 
multivariada aceptable para la aplicación del método ML (Rodríguez 
y Ruíz, 2008). Los modelos de dos factores correlacionados (2F-10 y 
2F-9) muestran un ajuste superior a los unidimensionales (1F-10 y 
1F-9) (véase Cuadro 2).

El modelo de dos factores correlacionados con 5 indicadores 
cada factor (2F-10) se rechaza por la prueba chi-cuadrada (χ2 

(34, N = 400) 
= 64.18, p < .01); no obstante, el cociente entre el estadístico chi-cua-
drado y sus grados de libertad es menor a 2, lo que refleja buen ajuste 
(χ2 / gl = 1.89). Además, todos los índices restantes son buenos. Si se 
elimina el reactivo 1 como indicador en el factor de reactivos directos 
(de rechazo) (2F-9), el modelo se puede mantener por la prueba chi-
cuadrada (χ2 (26, N = 400) = 34, p = .13) y todos los índices muestran buen 
ajuste. Por la prueba de la diferencia de las chi-cuadradas, el modelo 
2F-9 tiene mejor ajuste que el modelo 2F-10 (dχ2 (34 – 26 = 8) = 64.18 – 34 
= 30.18, p < .01). Todos sus parámetros son significativos y la correla-
ción entre los factores es alta (r = -.83).

De forma adicional, se contrasta el ajuste de los modelos (uni-
dimensional y de dos factores correlacionados), tratando a las dos 
muestras por sexo como independientes. De nuevo los modelos de 
dos factores tienen mejor ajuste, presentando el mejor ajuste el mo-
delo 2F-9 que el 2F-10 (dχ2

 (79 – 62 = 17) = 135.05 – 101.34 = 33.71, p < .01), 
siendo índices de ajuste de buenos (FD, PNCP, McI, GPI y AGPI) a 
adecuados (RMSSR y RMSEA = .06), aunque se rechaza por la prueba 
χ2 (véase Cuadro 2).

Validez convergente
La correlación entre Escala de Actitud hacia la Homosexualidad 

(EAH-10) y la Escala de Actitud Homofóbica de 6 reactivos (EFH-6) es 
positiva y moderada-alta (r = .67, p < .01), compartiendo ambas esca-
las del 45% de la varianza; con EAH-9 la correlación es .68.
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Aspectos diferenciales por sexo en EAH-10 y EAH-9
Los valores de consistencia interna de la escala y sus dos fac-

tores son altos en la muestra conjunta, de hombres y mujeres, siendo 
mayores en la muestra de varones que en la de mujeres, especial-
mente en el factor de respuestas inversas (de aceptación de la homo-
sexualidad). Las distribuciones de la puntuación total de EAH-10 y 
EAH-9 se ajustan a una curva normal en la muestra conjunta y por 
sexos; no así la distribución de sus factores. Estos últimos muestran 
normalidad en hombres, aunque la distribución de reactivos directos 
(rechazo) del factor de EAH-9 debe interpretarse con tendencia a la 
normalidad (p = .03). En mujeres sólo el factor de reactivos directos 
(rechazo) de EAH-10 se ajusta a la normalidad. En la muestra con-
junta, la distribución de ningún factor es normal. Las asimetrías son 
positivas en caso de falta de normalidad, es decir, con sesgo hacia va-
lores por debajo de la media en el polo de la aceptación. Los hombres 
tienen promedios significativamente más altos en la puntuación total 
y los dos factores de EAH-10 y EAH-9 (menor aceptación), también 
varianzas mayores (véase Cuadro 3).

DISCUSIÓN
La Escala de Actitud hacia la Homosexualidad sólo presenta un 

reactivo débil, el primero (“ver a dos hombres besándose en la boca 
me daría asco”), por su consistencia y distribución. Al eliminar éste, 
mejora la consistencia interna de la escala, se logra buen ajuste de la 
estructura de dos factores correlacionados, se conserva la normalidad 
en la distribución y la validez convergente mejora. Así, se recomienda 
reducir la escala a nueve reactivos. El único inconveniente es que los 
factores quedan desequilibrados en número de ítems (5 versus 4). La 
aceptación (5) pesa más que el rechazo (4). Para tal fin se podría ensa-
yar un nuevo reactivo de rechazo, como “el matrimonio entre parejas 
del mismo sexo debe prohibirse”.

Se esperaba una estructura unidimensional (Moral y Ortega, 
2008), la cual se reproduce por el criterio de Kaiser con los nueve 
reactivos seleccionados y el ajuste es de bueno a adecuado. No obs-
tante, la estructura de dos factores correlacionados muestra un ajuste 
mucho mejor. Debe mencionarse que el promedio de homofobia es 
significativamente mayor (r = .64, t (399) = -2.07, p = .04) en el factor 
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redactado en sentido de aceptación (M de FD5 = 11.97, DE = 4.50) que 
en el sentido de rechazo (M de FI5 = 11.58, DE = 4.37). 

Esto parece indicar que la aceptación y el rechazo son dos 
dimensiones diferenciables, con lo que se afirma que se puede no ma-
nifestar agresión directa, sin aceptar, esto es, manifestando agresión 
simbólica o encubierta. Estas dos dimensiones parecen estar media-
das por la deseabilidad social. La manipulación de la impresión se 
daría en un sentido socialmente deseable, es decir, de tolerancia y 
no discriminación -que son los discursos académicos e institucionales 
dominantes-, cuando en el discurso popular y probablemente en el 
mundo vivencial de estos participantes, la aceptación sea menor. Lo 
cual se observa en estudios con prueba de actitud implícita (Cárdenas 
y Barrientos, 2008a), así como en las escalas que distinguen un factor 
de rechazo abierto y otro de rechazo simbólico o encubierto (Quiles 
et al., 2003).

El patrón de respuestas a los reactivos redactados en sentido 
de aceptación de la homosexualidad (inverso) es menos consistente 
y tiene menos validez criterial (menor correlación con EAH-6). Ade-
más, acentúa las diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres 
son más inconsistentes dentro del factor, muestran menor validez con 
el criterio y puntúan más bajo en comparación con los hombres. Esto 
podría ser explicado por un factor de interferencia entre lo automático 
(verdadera actitud) y lo volitivo (actitud manipulada o reportada). 

Así, la variable de deseabilidad social parece estar contami-
nando estas respuestas, como antes se mencionó. Se pronostica que 
este factor presentará mayor correlación con deseabilidad social que 
el factor de puntuaciones directas (rechazo de la homosexualidad), 
sobre todo con el factor de manejo de la impresión del modelo bidi-
mensional de Paulhus (1998), al tratarse de cognición volitiva.

La estructura de dos factores correlacionados es válida para 
hombres y mujeres, como indican los índices de ajuste al considerar 
ambas muestras como independientes. No obstante, las mujeres re-
portan ser más tolerantes que los varones, lo cual ha sido observado 
en otros estudios en población mexicana (Aguirre y Rendón, 2008; 
Moral y Ortega, 2009) y en otros países (Herek y González, 2006), 
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aunque ni los estudiantes hombres y mujeres en conjunto pueden ser 
clasificados como homofóbicos. Ello es consonante con el cambio de 
valores que se observa en México.

Como se esperaba, la correlación entre las dos escalas (EAH y 
EFH-6) es directa. No obstante, dista de ser perfecta. Aun cuando am-
bas escalas son de actitud, en su redacción hay matices diferenciales. 
La Escala de Actitud hacia la Homosexualidad (EAH) tiene más reactivos 
sobre homosexualidad masculina que sobre lesbianismo, cuando la 
Escala de Actitud Homofóbica (EHF) es más equilibrada. Ello se debe a 
su distinto procedimiento de desarrollo. 

La primera surge de la represión social que está teñida por el 
estereotipo del “joto hombre” y la condena hacia la homosexualidad 
masculina en la cultura judeocristiana y latina (Diekman et al., 2005). 
La segunda surge de un grupo de trabajo de expertos que se basó 
en el estudio de Wright et al. (1999), con mucha sensibilidad hacia la 
homofobia cultural subyacente. 

Por último, la escala de validación convergente pretende 
medir homofobia que se centra en aspectos emocionales de miedo, 
angustia, temor y odio hacia los homosexuales y el ser homosexual, 
lo que introduce matices de contenido diferenciales. Así, parece que 
el concepto de actitud es más claro y unitario, como indican varias 
medidas (Cárdenas y Barrientos, 2008b; Quiles et al., 2003), frente al 
concepto de homofobia, que es más complejo (Wright et al., 1999).

Con la limitante de una muestra incidental, considerando 
además que los datos proceden de una población de jóvenes univer-
sitarios residentes en dos ciudades del norte de México, y de unos 
datos de naturaleza de autoinforme, se concluye que la escala debe 
reducirse a nueve reactivos, los cuales miden, con una consistencia 
interna alta, actitud hacia la homosexualidad. 

Su estructura es de dos factores correlacionados (patrón de 
respuesta a los reactivos redactados en sentido de aceptación de la 
homosexualidad y en sentido de rechazo), válida en ambos sexos y 
con buen ajuste. La distribución en estudiantes universitarios es nor-
mal, reflejando el promedio una actitud de tolerancia hacia la homo-
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sexualidad. La escala pude ser baremada por la media y desviación 
estándar. 

Al haber una clara diferencia de promedios entre sexos, sien-
do más tolerantes las mujeres, es importante emplear baremos espe-
cíficos para cada sexo. Un punto de corte de 26 o mayor en EAH-9 
para mujeres estudiantes universitarias y de 30 o mayor para hom-
bres calificaría la puntuación en la escala como actitud de rechazo, al 
corresponder a una puntuación por encima de una desviación están-
dar de la media. 

La escala presenta validez convergente con otra escala de ac-
titud homofóbica (EHF-6), desarrollada desde reuniones de trabajo 
de expertos. 

Se desea fomentar su uso y estudio en otras poblaciones, la 
indagación de su relación con la deseabilidad social (Paulhus, 1998), 
así como actitud implícita (Cárdenas y Barrientos, 2008a) y actitudes 
abiertas y encubiertas (Quiles et al., 2003).
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Anexo 1 

Escala de Actitud hacia la Homosexualidad de 10 reactivos (EAH-10). 
Indique en qué grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, señalando con un 

círculo la opción que mejor describe su forma de sentir o pensar. Las opciones están 

ordenadas de Totalmente en Desacuerdo (TD) o Totalmente de Acuerdo (TA). 

TD  Totalmente en Desacuerdo 
BD Bastante en Desacuerdo 
nAnD Ni De Acuerdo ni En Desacuerdo 
BA Bastante de Acuerdo 
TA Totalmente de Acuerdo 
 

1. Ver a dos hombres besándose en la boca me daría asco. 
2. Los homosexuales son parte importante de la sociedad. 
3. La homosexualidad debería estar prohibida. 
4. Aceptaría la homosexualidad de un hijo. 
5. Los homosexuales son una amenaza moral para la sociedad. 
6. La homosexualidad es natural y debe tolerarse. 
7. Ver una pareja homosexual en la calle me provoca rechazo. 
8. Los homosexuales son seres humanos con todos sus derechos. 
9. Los homosexuales son unos enfermos, unos pervertidos. 
10. La homosexualidad es una expresión de la sexualidad humana digna de respeto. 
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Cuadro 1. Solución de dos factores y un factor con los 10 reactivos 

Reactivos 

2 factores* 

1 

factor 
M. Patrones 

M. 

Estructural 

1 2 1 2 

R1. Ver a dos hombres besándose en la boca me daría asco. -.106 .591 .281 .521 .410 

R2 Los homosexuales son parte importante de la sociedad. -.494 -.085 -.550 -.408 -.538 

R3. La homosexualidad debería estar prohibida. .253 .557 .618 .723 .722 

R4 Aceptaría la homosexual de un hijo. -.692 .058 -.654 -.395 -.592 

R5 Los homosexuales son una amenaza moral para la 

sociedad. 
.210 .575 .587 .713 .698 

R6 La homosexualidad es natural y debe tolerarse. -.767 .015 -.757 -.487 -.694 

R7 Ver una pareja homosexual en la calle me provoca 

rechazo. 
.089 .668 .527 .727 .657 

R8 Los homosexuales son seres humanos con todos sus 

derechos. 
-.593 -.014 -.602 -.402 -.569 

R9 Los homosexuales son unos enfermos, unos pervertidos. .372 .432 .655 .676 .733 

 

Cuadro 2. Índices de Ajuste por Máxima Verosimilitud 
Índice  

de 

ajuste 

Ajuste 
Muestra conjunta (N = 400) 

Muestras por sexos 

independientes 

Buen Mal 2F-10 2F-9 1F-10 1F-9 2F-10 2F-9 1F-10 1F-9 

FD < 2 > 3 0.16 0.08 0.36 0.25 0.34 0.25 0.52 0.40 

χ2   64.18 34 142.18 100.61 135.05 101.34 205.35 160.33 

gl   34 26 35 27 79 62 80 63 

p > .05 < .01  <.01 .13 < .01 < .01 < .01 < .01 < .01 < .01 

χ2/gl < 2 > 3 1.89 1.31 4.06 3.73 1.71 1.63 2.57 2.54 

RMSSR ≤ .05 > .07 .03 .02 .05 .04 .06 .06 .07 .06 

PNCP < 1 > 2 0.07 0.02 0.33 0.23 0.15 0.10 0.41 0.30 

RMSEA ≤ .05 > .07 .05 .03 .10 .09 .06 .06 .10 .10 

McI ≥ .90 < .80 .96 .99 .85 .89 .86 .91 .62 .74 

GPI ≥ .95 < .85 .98 .99 .94 .95 .97 .98 .92 .94 

AGPI ≥ .90 < .80 .98 .99 .90 .92 .96 .97 .90 .91 

GFI ≥ .90 < .80 .97 .98 .92 .94     

AGFI ≥ .95 < .85 .95 .97 .88 .90     

NFI ≥ .95 < .85 .96 .97 .90 .93     

NNFI ≥ .90 < .80 .97 .99 .90 .93     

CFI ≥ .95 < .85 .98 .99 .92 .94     
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Cuadro 3. Consistencia interna, distribución y diferencia de medias por sexos 

  
EAH-10 FD5 FI5 

Conj. Muj. Hom. Conj. Muj. Hom. Conj. Muj. Hom. 

Consistencia 
Ítems 10 10 10 5 5 5 5 5 5 

α .87 .86 .87 .80 .79 .81 .80 .75 .82 

Tendencia 

central 

y 

dispersión 

n 400 200 200 400 200 200 400 200 200 

M 23.56 22.25 24.86 11.58 11.04 12.12 11.97 11.20 12.74 

Mdn 24 22 25 11 11 12 12 11 12 

DE 8.02 6.98 8.77 4.37 3.83 4.79 4.50 3.79 5.01 

Forma 
Sk 0.51 0.26 0.49 0.59 0.27 0.64 0.57 0.51 0.41 

C 0.39 -0.48 0.35 0.24 -0.63 0.18 -0.01 0.10 -0.42 

Normalidad 
ZK-S 0.99 .98 .89 1.61 1.32 1.14 1.84 1.62 1.31 

p .27 .30 .41 .01 .06 .15 .00 .01 .06 

Diferencias 

entre sexos 

Var. F = 5.71, p = .02 F = 6.98, p < .01 F = 17.30, p < .01 

Medias t(378.95) = 3.30, p <. 01 t(379.44) = 2.48, p = .01 t(377.05) = 3.47, p < .01 

  EAH-9 FD4 FI5 

Consistencia 
Ítems 9 9 9 4 4 4 5 5 5 

α .87 .86 .88 .82 .79 .83 .80 .75 .82 

Tendencia 

central y 

dispersión 

M 20.49 19.17 21.81 8.51 7.96 9.06 11.97 11.20 12.74 

Mdn 20 19 22 8 8 9 12 11 12 

DE 7.45 6.41 8.16 3.64 3.16 4.00 4.50 3.79 5.01 

Forma 
Sk 0.57 0.37 0.51 0.73 0.46 0.72 0.57 0.51 0.41 

C 0.36 -0.46 0.26 0.34 -0.69 0.27 -0.01 0.10 -0.42 

Normalidad 
ZK-S 1.23 1.19 .91 2.25 1.74 1.46 1.84 1.62 1.31 

p .09 .12 .38 .00 .00 .03 .00 .01 .06 

Diferencias 

entre sexos 

Var. F = 7.38, p < .01 F = 8.17, p < .01 F = 17.30, p < .01 

Medias t(377.68) = 3.60, p < .01 t(370.57) = 3.05, p < .01 t(377.05) = 3.47, p < .01 

 

EAH10 = FD5 + FI5; donde FD5 = R1 + R3 + R5 + R7 + R9; FI5 = (6 – R2) + (6 – R4) + (6 – R6) + (6 – 

R8) + (6 – R10). EAH9 = FD4 + FI5; donde FD4 = R3 + R5 + R7 + R9. 

Sk = Asimetría, Error estándar de asimetría = .12 en la muestra conjunta y .17 en las muestras por sexos. 

C = Curtosis, Error estándar de curtosis = .24 en la muestra conjunta y .34 en las muestras por sexos. 

 


