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INFLUENCIA DELSEXO V DE LA,
TIPIFICACION DELROL SEXUAL SOBRE

LASACTITUDES HACIA LA HOMOSEXUALIDAD
MASCULINA V FEMENINA

ENRIQUE BARRA ALMAGIÁ *
Universidad de Concepción, Chile

ABSTRACT

In order to examine the infiuence of gender and sex role typing in the attitudes toward male and female
homosexuality, the Bem Sex Role Inventory and an Attitudes Toward Homosexuality Scale were applied
to a sample of 230 students from different areas and academic levels of the University of Concepción
(Chile). Significant gender differences in the attitudes toward male and female homosexuality were
observed, being greater such differences in the attitudes toward male homosexuality. On the other hand, it
were not found sex role differences in men' s attitudes toward male homosexuality. In addition, less negati ve
attitudes toward male and female homosexuality for women associated with a more stereotypically feminine
sex role pattem. Results are discussed by comparison with other studies and diverse explanatory factors are
proposed.

Key words: Homosexuality, attitudes, sexual differences, Chile.

RESUMEN

Con el fin de examinar la influencia del género y de la tipificación de rol sexual en las actitudes hacia
la homosexualidad masculina y femenina, se aplicó el Inventario de Rol Sexual de Bem y una Escala de

* Correspondencia: ENRJQUE BARRA ALMAGIÁ, Departamento de Psicología, Universidad de Concepción, Casilla 1047,
concepción, Chile. E-mail: ebarra@udec.cl
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Actitudes hacia la Homosexualidad a una muestra de 230 estudiantes de la Universidad de Concepción
(Chile), de diferentes áreas y niveles académicos. Los resultados confirmaron la existencia de diferencias
de género significativas en las actitudes hacia la homosexualidad tanto masculina como femenina, siendo
mayores tales diferencias en las actitudes hacia la homosexualidad masculina. En cambio no se confirmó
la existencia de diferencias de tipificación de rol sexual en las actitudes de los hombres hacia la
homosexualidad masculina. Además se observó que las mujeres más femeninas presentaban actitudes
menos negativas hacia la homosexualidad masculina y femenina que las mujeres más andróginas. Se
discuten los resultados a la luz de otras evidencias disponibles y se proponen diversos factores explicativos.

Palabras clave: homosexualidad, actitudes, diferencias sexuales, Chile.

INTRODUCCIÓN

Aunque cada vez existe mayor conciencia y
aceptación de la diversidad humana en diversos
planos, el tema de la homosexualidad sigue provo-
cando intensas reacciones emocionales en muchas
personas, percibiendo a los indi viduos homosexua-
les como enfermos, desviados y peligrosos (Withley,
1987). Tales percepciones y reacciones emociona-
les pueden ser resumidas en el concepto de actitud,
concebida como una evaluación duradera de diver-
sos aspectos del mundo social (Baron y Byrne,
1998). El presente trabajo intenta determinar qué
relación existe entre la actitud hacia la homosexua-
lidad y las variables sexo y tipificación de rol
sexual.

Al igual como sucede con otros términos (por
ejemplo, "líder"), existe la tendencia a asociar el
término "homosexual" más con el sexo masculino
que con el femenino (Committee on Lesbian and
Gay Concerns, APA, 1991; Haddock, Zanna &
Esses, 1993). Este sesgo también se puede advertir
en muchos investigadores que han estudiado las
actitudes hacia los homosexuales asociándolos con
las actitudes hacia las personas afectadas de Sida
(D' Angelo, McGuire, Abbott & Sheridan, 1998;
Fish & Rye, 1991; Kunkel & Temple, 1992). Ade-
más, en la mayoría de los estudios acerca de las
actitudes hacia las personas homosexuales se obtie-
nen las respuestas de los individuos frente al con-
cepto de homosexual, sin especificar si se trata de
un hombre o de una mujer, aunque tal vez en la
mayor parte de las personas el estímulo homosexual
evoca la imagen de un hombre homosexual. Así por

ejemplo, en el meta-análisis de Kite y Withley
(1996) acerca de diferencias sexuales en las actitu-
des hacia la homosexualidad, sólo un 7% de los
112 estudios revisados habían examinado
específicamente las actitudes hacia las lesbianas.
También ellos encontraron que aunque algunos
estudios incluían medidas con ítemes que se refe-
rían tanto a hombres como a mujeres homosexua-
les, las respuestas se combinaban en un solo puntaje
de actitud hacia la homosexualidad.

Debido a 10 anterior, la mayor parte de la
evidencia disponible acerca de diferencias de géne-
ro en las actitudes hacia la homosexualidad se
refiere a las evaluaciones y reacciones frente a las
personas homosexuales en general, existiendo mu-
cho menos información acerca de las actitudes de
hombres y mujeres heterosexuales hacia los indivi-
duos homosexuales del mismo y del otro sexo. Yen
ambos casos, ya sea actitudes hacia los homosexua-
les en general o hacia los homosexuales de cada
sexo, existen resultados discrepantes. Así en el
meta-análisis de üliver y Hyde (1993) acerca de
actitudes y conductas sexuales de hombres y muje-
res se concluye que no hay diferencias de género
tanto en las actitudes hacia la homosexualidad
como en las actitudes hacia los derechos civiles de
los homosexuales (valores d = 0.01 y d = 0.00
respectivamente, en comparación por ejemplo con
valores d = 0.33 para la incidencia de conducta
homosexual y d = 0.57 para actitudes hacia la
permisividad sexual).

En cambio, en el meta-análisis de Kite yWithley
(1996) acerca de diferencias sexuales en las actitu-
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des hacia la homosexualidad, se concluye que los
hombres presentan actitudes más negativas que las
mujeres, especialmente en lo referente a actitudes
hacia las personas homosexuales (d = 0.38) y
actitudes hacia la conducta homosexual (d = 0.26),
mientras que prácticamente no hay diferencias en
las actitudes hacia los derechos civiles de los homo-
sexuales (d = 0.04), concordando sólo en este punto
con las conclusiones de Oliver y Hyde (1993).

Respecto a las actitudes de hombres y mujeres
hacia los homosexuales del mismo y del otro sexo,
la evidencia muestra que las actitudes de los hom-
bres son particularmente negati vas cuando la perso-
na evaluada es un hombre homosexual más que una
mujer lesbiana (Gentry, 1987; Withley, 1987). En
cambio existe menos claridad respecto a las reac-
ciones afectivas de hombres y mujeres hacia las
mujeres lesbianas, ya que en algunos estudios se
informa que las actitudes de las mujeres
heterosexuales hacia las lesbianas son más negati-
vas que aquellas de los hombres heterosexuales,
mientras que otros estudios no han encontrado
diferencias de género en las actitudes hacia las
lesbianas (Gentry, 1987; Schellenberg, Hirt & Sears,
1999). De acuerdo a Kite y Withley (996), tales
discrepancias podrían explicarse en parte por los
tipos de medida de actitudes utilizadas en distintos
estudios.

Por lo tanto, aunque Withley (1987) encon-
tró que tanto los hombres como las mujeres
heterosexuales presentaban actitudes más negati-
vas hacia las personas homosexuales de su mismo
sexo que del otro sexo, la evidencia existente parece
apoyar esta relación en el caso de los hombres y no
necesariamente en el caso de las mujeres. A partir
de un análisis más cuidadoso de la evidenciadispo-
nible, se podría plantear que los hombres y
heterosexuales tendrían actitudes más negativas
hacia la homosexualidad que las mujeres
heterosexuales, y además que los hombres presen-
tarían actitudes más negativas que las mujeres hacia
los hombres homosexuales, mientras que no existi-
rían diferencias de género significativas en las
actitudes hacia las lesbianas (Schellenberg, Hirt &
Sears, 1999). Dicho de otra manera, las mujeres
evaluarían de manera similar a los hombres horno-

sexuales y a las lesbianas, mientras que los hombres
evaluarían de manera menos negativas a las lesbianas
que a los hombres homosexuales.

Para comprender estas diferencias de género en
las actitudes hacia la homosexualidad, es necesario
considerar que tales actitudes están influidas por un
sistema generalizado de creencias de género, el cual
incluye dimensiones tales como estereotipos de
género, actitudes hacia los roles apropiados para
cada sexo, y determinadas percepciones de aque-
llos individuos que presumiblemente violan el pa-
trón tradicional de roles sexuales (personas homo-
sexuales). Debido a que las normas de género son
definidas más rígidamente para los hombres que
para las mujeres, las personas tienden a tener una
reacción más negativa hacia los hombres que apa-
recen como más femeninos que hacia las mujeres
que aparecen como más masculinas (Louderback &
Withley, 1997).

Así, aunque el comportamiento tanto de los
hombres como de las mujeres es gobernado por
roles y reglas, la violación del patrón tradicional de
roles de género es considerada probablemente como
más grave para los hombres que para las mujeres.
Además, la asociación que se tiende a hacer entre la
feminidad de un hombre y la homosexualidad mas-
culina es más fuerte que la asociación entre la
masculinidad de una mujer y el lesbianismo (Kite &
Withley, 1996). Debido a esto, los hombres pueden
sentirse más presionados a sostener actitudes nega-
tivas hacia la homosexualidad y especialmente ha-
cia los homosexuales de su mismo sexo. En cambio,
debido a que las mujeres sentirían menos presión
social para estar validando continuamente su femi-
nidad, estarían menos motivadas a evaluar de ma-
neradiferencial a los homosexuales de ambos sexos.

Además de la variable sexo, existirían otras
características personales que parecen asociarse
con las actitudes hacia la homosexualidad. Los
indi viduos con actitudes más negati vas serían aque-
llos que poseen alto nivel de autoritarismo, tienen
actitudes tradicionales hacia los roles sexuales,
tienen un bajo nivel educacional, y tienen actitudes
negativas hacia otros grupos minoritarios, mientras
que los individuos que poseen el perfil opuesto
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generalmente tienden a ser más tolerantes hacia los
homosexuales (Kite & Whitley, 1996).

En relación con la variable rol sexual, casi
todos los estudios sobre el tema han examinado la
relación entre las actitudes hacia la homosexuali-
dad y una determinada variable de rol sexual, las
actitudes hacia los roles sexuales tradicionales.
Encontrando en general una relación negativa
entre ambas actitudes. Una de las pocas excepcio-
nes al respecto sería un estudio de Withley (1987),
donde se examinó la relación entre las actitudes
hacia la homosexualidad y diversas variables de
rol sexual, incluyendo creencias de rol sexual,
auto-concepto de rol sexual y conductas de rol
sexual. Los resultados indicaron que mientras las
creencias de rol sexual tanto de hombres como de
mujeres estaban relacionadas con las actitudes
hacia la homosexualidad -siendo los individuos
menos tradicionales los que presentaban actitudes
menos negativas-, sólo las conductas de rol sexual
de las mujeres estaban relacionadas con las actitu-
des hacia la homosexualidad -siendo aquellas
mujeres menos femeninas las que presentaban
actitudes menos negativas.

Por lo tanto existe gran carencia de informa-
ción, particularmente en nuestro medio, respecto a
la influencia que puede tener en las actitudes hacia
la homosexualidad la variable tipificación de rol
sexual (Bem, 1981), la cual no se refiere a creen-
cias, actitudes o conductas de rol sexual, sino que
específicamente al grado de predominio de rasgos
personales asociados con el propio sexo (masculi-
nidad o feminidad) o de equilibrio entre rasgos
asociados con cada sexo (androginia).

Como una forma de contribuir a clarificar algu-
nas inconsistencias presentes en la literatura, y
aportar evidencias obtenidas en nuestro medio acerca
del tema, la presente investigación tuvo como obje-
tivo examinar cómo influyen el sexo y la tipificación
de rol sexual en las actitudes hacia la homosexuali-
dad masculina y femenina en estudiantes universi-
tarios de Chile. Además de estas variables principa-
les incluidas en las hipótesis, también interesaba
examinar la posible relación de este tipo de actitu-
des con el área de estudio y el nivel académico.

BARRA

HIPÓTESIS

1. Las mujeres presentan actitudes más favorables
que los hombres tanto hacia la homosexualidad
masculina como hacia la homosexualidad feme-
nina.

2. Existen mayores diferencias de género en las
actitudes hacia la homosexualidad masculina
que hacia la homosexualidad femenina.

a) Los hombres presentan actitudes más nega-
tivas hacia la homosexualidad masculina que
hacia la homosexualidad femenina.

b) Las mujeres presentan actitudes similares
hacia la homosexualidad masculina y hacia
la homosexualidad femenina.

3. Los hombres con rol sexual más tipificado pre-
sentan actitudes más negativas hacia la homose-
xualidad masculina que los hombres menos
tipificados.

MÉTODO

Partic ipantes

La muestra fue de elección razonada y estuvo
compuesta por 230 estudiantes de la Uni versidad de
Concepción (Chile) con edades entre 17 y 31 años
(promedio de 21.2 años), de los cuales 107 eran
hombres y 123 mujeres. Para examinar la posible
influencia de las variables área de estudio y nivel
académico, la muestra estuvo compuesta por estu-
diantes de primer y cuarto año de tres carreras de
distintas áreas: Química y Farmacia (78), Ingenie-
ría Comercial (79) y Sociología (73).

Instrumentos

Los instrumentos utilizados fueron una adapta-
ción del Inventario de Rol Sexual de Bem y una
Escala de Actitudes hacia la Homosexualidad ela-
borada para este estudio. Respecto al Inventario de
Rol Sexual de Bem (Bem, 1974), constituido en su
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forma original por 60 ítemes con 7 alternativas de
respuesta, la adaptación consistió en excluir los 20
ítemes neutros y además excluir 2 ítemes de cada
una de las escalas de masculinidad y de feminidad
debido a que aparecían o bien confusos o eran
redundantes con otros ítemes. Por lo tanto el inven-
tario aplicado consistió en 36 ítemes con 7 alterna-
tivas de respuesta, las cuales variaban entre nunca
(1 punto) y siempre (7 puntos). En el presente
estudio un sujeto era clasificado como más tipifica-
do o menos tipificado según si la diferencia entre
sus puntajes de masculinidad y de feminidad se
encontraba sobre o bajo la mediana general de
diferencias de la muestra, respectivamente.

La Escala de Actitudes hacia la Homosexuali-
dad, diseñada específicamente para este estudio, se
compone de 18 afirmaciones, cada una de las cuales
los participantes deben responder dos veces, una
vez referida a hombres homosexuales y otra vez
referida a mujeres homosexuales, mediante tres
posibles alternativas de respuesta (Acuerdo, Inde-
ciso y Desacuerdo). Los itemes contienen afirma-
ciones referentes a reacciones emocionales y
conductuales hacia los homosexuales, derechos
civiles de los homosexuales, características perso-
nales de los homosexuales y de las relaciones entre
homosexuales. Cada sujeto obtiene dos puntajes:
un puntaje de actitud hacia la homosexualidad
masculina y otro puntaje de actitud hacia la homo-
sexualidadfemenina, pudiendo variar cada uno de
estos puntajes entre 18y 54 puntos (a mayor puntaje
actitud más favorable).

RESULTADOS

Aunque la muestra original estaba constituida
por 230 sujetos, para algunos análisis la muestra
quedó reducida a 222 sujetos, ya que se eliminaron
8 sujetos (5 hombres y 3 mujeres) que presentaban
una tipificación de rol sexual inversa a su género, es
decir, hombres con mayorpuntaje en feminidad que
en masculinidad y mujeres con mayor puntaje en
masculinidad que en feminidad. Para el análisis de
los datos se utilizó el análisis de varianza (ANOV A)
y la prueba t de diferencia de medias, ambos reali-
zados mediante el programa SPSS.

Respecto a la primera hipótesis, se encontró que
las mujeres presentaban puntajes significativamente
mayores que los hombres en las actitudes hacia la

homosexualidad masculina (F(l, 228) = 37.80, p <
.001) Yhacia la homosexualidad femenina (F(I.228) =
13.57, P < .01). Tal como aparece en la Tabla 1,
estos resultados fueron confirmados por el análisis
de la prueba t, y permiten verificar la hipótesis de
que las mujeres manifiestan una actitud más favo-
rable que los hombres hacia la homosexualidad
tanto masculina como femenina.

TABLA 1
Promedios y desviaciones

de hombres y mujeres en la Escala de Actitudes
hacia la Homosexualidad

Hombres Mujeres

(n = 102) (n = 120)

Desviación Desviación

Promedio Estándar Promedio Estándar

Actitud hacia la
homosexualidad
masculina 37.19 7.43 42.45 5.83 -5.91 *
Actitud hacia la
homosexualidad
femenina 39.09 6.89 42.12 5.99 -3.50*

* P < .001

Respecto a la segunda hipótesis, y tal como se
observa en la Tabla 1, se encuentra que los hombres
presentan actitudes más negativas hacia la homose-
xualidad masculina que hacia la homosexualidad
femenina, mientras que las mujeres presentan acti-
tudes similares hacia la homosexualidad masculina
y hacia la homosexualidad femenina. Estos datos,
junto con los valores de ANOV A informados en el
párrafo anterior, permiten concluir que, tal como
plantea la hipótesis, existen mayores diferencias de
género en las actitudes hacia la homosexualidad
masculina que hacia la homosexualidad femenina.

En cuanto a la tercera hipótesis, y tal como
revela la Tabla 2, se encuentra que los hombres más
tipificados y menos tipificados no difieren en sus
actitudes tanto hacia la homosexualidad masculina
como hacia la homosexualidad femenina. Por lo
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tanto no se confirma lo planteado en lahipótesis, en
el sentido que los hombres con rol sexual más
tipificado presentarían actitudes más negativas ha-
cia la homosexualidad masculina que los hombres
menos tipificados.

TABLA 2
Promedios y desviaciones de los hombres más
tipificados y menos tipificados en la Escala de

Actitudes hacia la Homosexualidad

Hombres más Hombres menos

tipificados (n =53) tipificados (n = 49)

Desviación Desviación

Promedio Estándar Promedio Estándar

Actitud hacia la

homosexualidad

masculina 37.21 7.69 37.16 7.22 -0.030

Actitud hacia la

homosexualidad

femenina 39.26 7.04 38.90 6.79 -0.267

Aunque no se había planteado ninguna hipótesis
respecto a la relación entre tipificación de rol sexual
y actitudes de las mujeres hacia la homosexualidad,
un resultado interesante fue que las mujeres más
tipificadas presentaban actitudes significativamente
más favorables que las mujeres menos tipificadas
tanto hacia la homosexualidad femenina (Tabla 3).

TABLA 3
Promedios y desviaciones de las mujeres más
tipificadas y menos tipificadas en la Escala de

Actitudes hacia la Homosexualidad

Mujeres más Mujeres menos

tipificadas (n = 57) tipificadas (n = 63)

Desviación Desviación

Promedio Estándar Promedio Estándar

Actitud hacia la

homosexualidad

masculina 43.75 4.60 41.27 6.56 -2.38*

Actitud hacia la

homosexualidad

femenina 43.60 5.13 40.78 6.43 -2.64**

* p < .02 ** p < .01

BARRA

La influencia destacada que tendría la variable
sexo en las actitudes hacia la homosexualidad
también se aprecia en el hecho que entre los
participantes más tipificados, las mujeres presen-
tan actitudes significativamente más favorables
que los hombres tanto hacia la homosexualidad
masculina como hacia la homosexualidad femeni-
na Tabla 4. Algo similar se observa entre los
sujetos menos tipificados, aunque en este último
caso sólo alcanza significación estadística la dife-
rencia de género en las actitudes hacia la homose-
xualidad masculina Tabla 5.

TABLA 4
Promedios y desviaciones de los hombres y

mujeres más tipificados en la Escala de Actitudes
hacia la Homosexualidad

Hombres más Mujeres más

tipificados (n = 53) tipificadas (n = 57)

Desviación Desviación

Promedio Estándar Promedio Estándar

Actitud hacia la

homosexualidad

masculina 37.21 7.69

Actitud hacia la

homosexualidad

femenina 39.26 7.04

43.75 4.60 -5.46*

43.60 5.13 -3.71*

* p < .001

TABLA 5
Promedios y desviaciones de los hombres
y mujeres menos tipificados en la Escala de

Actitudes hacia la Homosexualidad

Hombres menos Mujeres menos

tipificados (n = 49) tipificadas (n = 63)

Desviación Desviación

Promedio Estándar Promedio Estándar

Actitud hacia la

homosexualidad

masculina 37.16 7.22 41.30 6.56 -3.14*

Actitud hacia la

homosexualidad
femenina 38.90 6;79 40.78 6.43 -1.50

p < .01
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Con respecto al área de formación, se encontra-
ron diferencias significativas entre las carreras,
siendo los estudiantes de la carrera de sociología
quienes presentaban actitudes más favorables tanto
hacia la homosexualidad masculina (F(2.227) = 34.89,
P < .01) como hacia la homosexualidad femenina
(F(2.227) = 37.24, p < .01). En cambio, respecto al
nivel académico no eran significativas las diferen-
cias entre los estudiantes de primer y cuarto año,
tanto en las actitudes hacia la homosexualidad

masculina (F(l.228) = 1.79, P < .18) como hacia la
homosexualidad femenina (F(1,228) = 2.06, P < .15).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos apoyan las dos prime-
ras hipótesis planteadas en este estudio, aquellas
referidas a la influencia de la variable género en las
actitudes hacia la homosexualidad. Por una parte
las mujeres muestran actitudes más favorables que
los hombres tanto hacia la homosexualidad mascu-
lina como hacia la homosexualidad femenina, y por
otra parte se observan mayores diferencias de géne-
ro en las actitudes hacia la homosexualidad mascu-
lina que hacia la homosexualidad femenina. En
cambio no se confirmó la tercera hipótesis referida
a la influencia de la variable tipificación de rol
sexual en las actitudes de los hombres hacia la
homosexualidad masculina.

Los resultados adicionales referentes al área de
estudios y al nivel académico concuerdan parcial-
mente con los hallazgos informados por Schellenberg,
Hirt y Sears (1999), quienes también encontraron
que los estudiantes de Artes y Ciencias Sociales
presentaban actitudes más favorables hacia los hom-
bres homosexuales que los estudiantes de Ciencias y
Negocios. Sin embargo, a diferencia de lo observado
en el presente estudio, ellos no encontraron diferen-
cias en las actitudes hacia las lesbianas, y sí encontra-
ron que a mayor nivel académico las actitudes eran
menos negativas.

Respecto a las dos primeras hipótesis, los resul-
tados del presente estudio concuerdan en gran me-
dida con los resultados del meta-análisis de Kite y
Withley (1996), quienes concluyeron que existían

diferencias de género significativas tanto en la
actitud hacia las personas homosexuales como ha-
cia las conductas homosexuales, y tanto en la acti-
tud hacia hombres homosexuales como hacia per-
sonas homosexuales sin especificación de sexo. Sin
embargo, mientras Kite y Withley (1996) conclu-
yen que no existen diferencias de género en la
actitud hacia las mujeres homosexuales, en el pre-
sente estudio los hombres también presentaron una
actitud más negativa que las mujeres, aunque esta
diferencia, siendo significativa, era menor que la
referente a la actitud hacia los hombres homosexua-
les. Es interesante mencionar que en un estudio
posterior al meta-análisis mencionado, Louderback
y Withley (1997) también informan que los hom-
bres presentan actitudes más negati vas que las
mujeres hacia los homosexuales de ambos sexos.

El que las mujeres presenten actitudes más favo-
rables que los hombres hacia las personas homo-
sexuales de ambos sexos. Se podría explicar por la
confluencia de diversos factores. Por una parte,
debido a su socialización los hombres tienden a
adherir más rígidamente que las mujeres a las normas
de roles de género, por lo cual evaluarían más nega-
tivamente a aquellos que representarían una especie
de violación de las normas de roles de género, como
serían las personas homosexuales. Esta mayor adhe-
rencia a las normas de género podría relacionarse
directamente con el mayor poder y estatus del rol
sexual masculino, lo cual haría que fuera más venta-
joso para los hombres la mantención de los roles
sexuales tradicionales, y en consecuencia, presenten
mayor tendencia a derogar o considerar más negati-
vamente a aquellos que se apartan de esos roles
tradicionales. En cambio, las mujeres tendrían me-
nos interés en defender una estructura de roles sexua-
les tradicionales que no les es favorable, por lo cual
podrían permitirse una actitud más aceptadora de
aquellos que se apartan de los roles tradicionales.

Además de lo anterior, también la diferencia de
género señalada podría ser explicada por algunas
características personales asociadas más típicamente
con el sexo femenino en nuestra cultura, tales como
mayor sensibilidad interpersonal, y mayor capaci-
dad de comprensión y empatía, por lo cual las
mujeres serían mas tolerantes que los hombres
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hacia las distintas características de las otras perso-
nas, incluida su orientación sexual.

Otros factores adicionales pueden ayudar a
explicar los resultados referentes a la segunda hipó-
tesis, los cuales muestran que mientras las mujeres
evalúan de manera similar a los hombres homo-
sexuales y alas lesbianas, los hombres evalúan de
manera menos negativa a las lesbianas que a los
hombres homosexuales. En primer lugar, debido a
su mayor adherencia a las normas de género y al
mayor poder y estatus que poseen, los hombres
pueden sentirse más presionados a sostener actitu-
des negativas hacia los homosexuales de su mismo
sexo. Es decir, su mayor rechazo hacia los hombres
homosexuales podría ser una forma de proteger el
estatus social y el poder asociados a la condición
masculina. En cambio, las mujeres podrían tener
muy poco que perder al ser más aceptadoras del
lesbianismo, en comparación con el estatus social
que perderían los hombres al aceptar la homosexua-
lidad masculina. Ello explicaría el que las mujeres
presenten actitudes similares hacia la homosexuali-
dad masculina y femenina, en cambio los hombres
presenten actitudes más negativas hacia la homose-
xualidad masculina que hacia la homosexualidad
femenina.

En segundo lugar, otro factor que puede contri-
buir a explicar el hecho que los hombres evalúen de
manera menos negativa a las lesbianas que a los
hombres homosexuales, sería que muchos hombres
atribuyen un alto valor erótico a la homosexualidad
femenina, y específicamente a la idea o la observa-
ción de actividades sexuales entre mujeres. Este
valor erótico, ampliamente explotado en los mate-
riales sexualmente explícitos de consumo preferen-
temente masculino, puede contrarrestar el estigma
general asociado con la homosexualidad y resultar
en una actitud menos negativa hacia las lesbianas
que hacia los hombres homosexuales. En cambio,
las mujeres no tenderían o atribuirle un valor eróti-
co importante ni a la homosexualidad masculina ni
a la femenina, por lo cual sus actitudes hacia los
homosexuales de ambos sexos serían similares
(Louderback &Withley, 1997).

y en tercer lugar, las diferencias señaladas en
las actitudes de hombres y mujeres hacia los homo-
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sexuales de ambos sexos también podrían relacio-
narse con las "guías sexuales" más típicas de hom-
bres y mujeres (Barra, 1999; Gagnon, 1980). Las
guías sexuales tradicionales le asignan al hombre el
tomar la iniciativa o hacer avances sexuales, mien-
tras que a las mujeres les correspondería evitar los
avances sexuales no deseados. Debido a que los
hombres han sido menos entrenados para evitar las
proposiciones sexuales, pueden sentirse más ame-
nazados por la posibilidad de ser objeto de tales
proposiciones por parte de hombres homosexuales.
En cambio, las mujeres pueden sentirse menos
amenazadas por la posibilidad de recibir proposi-
ciones sexuales por parte de lesbianas, tanto por el
hecho que en general es menos probable que las
mujeres tomen la iniciativa sexual, como por el
hecho que en general han sido más entrenadas en
cómo evitar proposiciones sexuales no deseadas.

Respecto a la tercera hipótesis, se esperaba que
los hombres con mayor tipificación de rol sexual
presentarían actitudes menos favorables hacia la
homosexualidad masculina, en comparación con los
hombres menos tipificados. Esta hipótesis se basaba
en el rol mediador que parecen tener las creencias de
rol sexual en este tipo de actitudes (Kite & Withley,
1996), por lo cual se podría esperar que a mayor
tipificación sexual sería mayor el grado dehomofobia.
El hecho que no se confirmara esta hipótesis podría
servir para ilustrar la diferencia entre las creencias
acerca de los roles sexuales o las normas de género,
que es lo que se ha medido en la mayoría de los
estudios anteriores, y la tipificación de rol sexual en
términos de rasgos personales, tal como fue medida
en el presente estudio.

La falta de relación entre tipificación de rol
sexual y actitudes de los hombres hacia la homose-
xualidad masculina podría interpretarse conside-
rando que en el proceso de socialización los hom-
bres aprenden y refuerzan ciertos patrones
actitudinales relacionados con las normas de géne-
ro, independientemente de su grado de tipificación
sexual. Así, ya sean más masculinos o más
andróginos los hombres tendrían mayor estatus
social por el solo hecho de ser hombres, por lo que
tendrían mayor tendencia a percibir la homosexua-
lidad, y especialmente la masculina, como una
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amenaza a la estructura de roles sexuales tradicio-
nales de la sociedad (Withley, 1987).

Un resultado adicional muy interesante es que
las mujeres más tipificadas presentaban actitudes
menos negativas hacia la homosexualidad tanto
masculina como femenina, que las mujeres menos
tipificadas. En un estudio similar Withley (1987)
informó que las mujeres con un patrón conductual
más masculino presentaban actitudes menos nega-
tivas hacia los homosexuales de ambos sexos, un
resultado que parecerían ser opuesto al del presente
estudio.

Sin embargo, estos resultados discrepantes pue-
den deberse en gran medida a que mientras en el
estudio de Withley (1987) se midieron conductas
de rol sexual (mediante la Escala de Conducta de
Rol Sexual de Orlofsky), en el presente estudio se
midieron rasgos personales asociados al rol sexual
(mediante el Inventario de Rol Sexual de Bem). Y
se podría pensar que así como de acuerdo aWithley
(1987) el patrón de conductas de rol sexual puede
ser independiente del patrón de creencias de rol
sexual, asimismo ese patrón conductual podría ser
independiente de los rasgos personales que consti-
tuyen la llamada tipificación de rol sexual.

El hecho que las mujeres más tipificadas pre-
senten actitudes menos negativas hacia la homose-
xualidad que las mujeres menos tipificadas, podría
indicar que la mayor o menor aceptación tanto de
los homosexuales como posiblemente de las perso-
nas en general, estaría más determinada por ciertas

actitudes generales relacionadas con la empatía y
sensibilidad interpersonal. Desde ese punto de vis-
ta, aquellas mujeres más tipificadas, es decir, más
femeninas, deberían presentar en mayor grado tales
características, y de ahí derivaría su actitud menos
negativa hacia las personas homosexuales de am-
bos sexos.

Futuras investigaciones debieran examinar otras
variables relacionadas con las actitudes hacia la
homosexualidad, y que pueden interactuar con las
variables de género y de tipificación de rol sexual
incluidas en el presente estudio. Entre esas varia-
bles parecerían de particular importancia la auto-
estima, las habilidades sociales, y aspectos valóricos
relacionados con el conservadurismo y la religiosi-
dad.

Se puede concluir que la actitud de las personas
hacia la homosexualidad parece estar más relacio-
nada con el sexo al cual pertenecen que con su
mayor o menor tipificación de rol sexual, especial-
mente en el caso de los hombres. La fuerte influen-
cia de la variable sexo en estas actitudes se ve
apoyada por el hecho que, al hacer análisis separa-
dos para los sujetos menos tipificados por una parte
y para los sujetos más tipificados por otra parte, en
ambos casos las mujeres presentan actitudes más
favorables que los hombres. Estos resultados indi-
carían que la pertenencia a uno u otro sexo puede ser
un factor determinante de muchas actitudes y tal
vez de muchas conductas sociales, independiente-
mente de la perspecti va teórica que se adopte para
explicar esa influencia.
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