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INTRODUCCIÒN 

 
La homosexualidad y su discriminación han estado presente a lo largo de la 

historia, y en diferentes culturas, el antiguo testamento y el nuevo testamento 

también condenaban la práctica homosexual considerándola contraria a la ley 

de Dios. 

 

Así la homosexualidad es un asunto que hoy despierta los sentimientos más 

dispares y las actitudes más disparatadas que no se sabe de que trata de un 

vicio,  de una tendencia, o quizá una enfermedad que es preciso curar, que no 

nos es ajena y no hay razón para excluirla. 

 

Hoy algunas personas les resulta difícil entender o aceptar que la 

homosexualidad supone un desorden o una anomalía. 

 

El homosexual es marginado por la   sociedad a pesar que la ciencia no revela 

claras evidencias de su origen.  

 

Motivo por el cual ha sido necesario conocer las diferentes expresiones o 

manifestaciones de discriminación social hacia un grupo de homosexuales en 

la ciudad de Cuenca y así determinar como ellos enfrentan dicha discrimi-

nación y a qué consecuencias conlleva la misma. 

 

Daremos a conocer ciertos aspectos importantes para entender la 

homosexualidad como son: antecedentes, origen, definición,  causas, vida 

social y su entorno familiar, etc. 
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RESUMEN  
 

La homosexualidad, atracción erótica hacia personas del mismo sexo ha 

estado presente en diferentes culturas, ha sufrido diferentes vaivenes a lo 

largo del tiempo, siendo sucesivamente aceptada, rechazada, perseguida o 

reconocida. 

 

En 1960 fue retirada de los manuales de clasificación moderna en vista de no 

ser una enfermedad mental. 

 

En la actualidad no hay acuerdo si sus causas son de origen biológico, 

genético y hormonal considerando al factor psicológico muy importante en la 

génesis de las conductas homosexuales. Nuestra cultura sigue una línea 

represiva de la sexualidad en general, con su actitud hostil hacia los 

homosexuales niega y degrada su calidad de vida. 

 

Nuestro deber es velar por la igualdad de sus derechos humanos. 
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ABSTRACT 
 

 

The homosexuality, erotic attraction toward people of the same sex, has been 

present in different cultures, has suffered different swaying through the 

years, being successively accepted, rejected, pursued, recognized.   

 

In 1960 it was retired of the manuals of modern classification in view of not 

being a mental disease. 

 

Currently there is not agreement if its causes are of biological, genetic or 

hormonal origin, considering the psychological factor very important in the 

genesis of the homosexual conducts. 

 

Our culture continues a repressive line of the sexuality in general, with its 

hostile attitude toward the homosexuals denies and defames its quality of 

life.  

 

Order of works should is to watch for the equality of its human rights.   
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CAPITULO I 

LA HOMOSEXUALIDAD 

 
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
 

La Homosexualidad es quizá tan antigua como la Heterosexualidad, 

constituye un fenómeno comportamental que existe y ha existido a lo 

largo del tiempo y en todas las sociedades. 

 

La atracción entre seres humanos de un mismo sexo se remonta talvez 

a la prehistoria, muestra de ello son algunas huellas que dejó el homo 

sapiens sobre sus orientaciones sexuales, en las pinturas rupestres de 

Val Camonica (alpes italianos) en ellas se puede observar figuras de 

dos hombres copulando. 

 

En el acontecer de las grandes civilizaciones (Grecia, Egipto y Roma) 

fueron quedando testimonios y documentos sobre personajes 

homosexuales, siendo estos héroes legendarios, poderosos gobernantes 

y valientes guerreros, etc. 

 

Aproximadamente hace unos 4500 años en Egipto, un escriba 

transcribió un antiguo poema oral, que narra la historia del legendario 

Gilgamesh y el gigante Enkidú, siendo este el texto más antiguo que da 

cuenta de una relación homosexual. 
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A comienzos del II milenio en los jeroglíficos aparecen 3 ideogramas 

que representan el sexo de los seres humanos en: varones, mujeres y 

eunuco (hombres sin genitales o que prefiere copular con su propio 

sexo) con ello se puede constatar que los antiguos egipcios practicaban 

la homosexualidad. 

 

En el museo egipcio del cairo se puede ver una imagen con un 

marcado feminismo, en relación al arquetipo masculino de la época, 

siendo a su vez esta la estatua del cuerpo del faraón Akhenatón 

(esposo de Nefertiti) “Representaciones de la familia real, encontradas 

recientemente, muestran a Akhenatón acariciando, abrazando e incluso 

besando a Semenkare” 1 

 

En Grecia la homosexualidad se practicaba libre y abiertamente, era 

exclusivo de las clases altas. La relación sexual entre varones era 

habitual y aceptada en la sociedad de Atenas siempre y cuando el 

amante no fuese casado y los receptores no pasen la adolescencia, caso 

contrario se disimulaba dicho asunto. 

 

Alcibíades, dedicó y escribió a Sócrates un poema llamado “Ebrio de 

amor” en el cual confiesa lo que siente por él, el tenía 18 años por ello 

pudo exhibir sus gustos homosexuales. 

 

Se supone que ciudadanos de Atenas como: Aristóteles, Demóstenes, 

Alejandro Magno vivieron experiencias homosexuales. 

 

                                                 
1 Paúl, Tournier, Los Gays en la historia, Pág. 32, Ediciones Robínbook, Barcelona-España.2004 



 13

En Roma la homosexualidad se vive de una manera distinta que en 

Grecia, los romanos llamaban al sexo entre varones el “vicio griego”. 

En esta cultura se trataba de formar hombres viriles sin debilidades 

personales o sexuales, aquí la homosexualidad se daba de una forma 

oculta, pero durante el imperio formó parte de las famosas orgías y 

bacanales en las que se incluían juegos eróticos homosexuales.  

 

En esta época era delito toda relación sexual fuera del matrimonio, a 

pesar de ello hay una gran lista de romanos, de quienes se dice 

practicaron el “vicio griego”, entre ellos están: Marco Antonio, 

Cicerón, Horacio, Ovidio, Julio César quien tenía fama de mujeriego y 

homosexual, se dice que la gente en burla proclamaba “ César sobre toda 

Roma y toda Roma sobre César)2. “Sabes por qué César es el terror de las 

casadas, porque temen que les quite a sus esposos”3 “César es el hombre de 

todas las mujeres y la mujer de todos los hombres” 4 

 

En el Antiguo Testamento se puede encontrar en ciertos versículos 

indicios homosexuales de hebreos y otros pueblos de la época, hay 

pasajes bíblicos que directa o indirectamente condenan las prácticas 

homosexuales como un grave pecado. 

 

En Génesis 19:1-29 se habla del pecado que había en la ciudad de 

Sodoma y Gomorra, llevándonos a suponer que la homosexualidad 

tuvo un rol importante en la destrucción de esta ciudad. 

 

                                                 
2 Los Gays en la historia, Pág. 66 
3 Los Gays en la historia, Pág. 69 
4 Los Gays en la historia, Pág. 73 
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Bajo la ley levítica, la homosexualidad era considerada una práctica 

abominable “No tendrás relaciones con un hombre como se hace con una 

mujer, esto es una cosa abominable” 5. 

 

“El hombre que se acueste con un varón, como se acuesta con una mujer, 

ambos han cometido una infamia, los dos morirán y su sangre caerá sobre 

ellos” 6 

 

“No habrá entre los hijos de Israel prostituta sagrada, ni homosexual sagrado 

entre los hijos de Israel. No llevarás a la casa de Yavé, tu Dios regalo de 

prostitutas ni salario de perro, o sea homosexual, ambas cosas son abominables 

ante los ojos de Yavé” 7 

 

Partiendo desde el Cristianismo Jesús fue el profeta de los humildes, 

pastores, viudas, mendigos, rameras y quizá de los hoy llamados gays, 

cada ser humano es una persona que debe ser respetada aunque 

muchas veces sea difícil de comprender sus elecciones o errores. Con el 

Cristianismo toda acción que signifique placer sin cumplir con el 

mandato divino, la procreación, es un acto de desviación, anti natura, 

diablesco, de lo peor. 

 

Toda la Edad Media supone un continuo castigo, perseguimiento y 

desprecio de la condición homosexual, por tal motivo los 

homosexuales callaron durante los siglos siguientes. 

 

                                                 
5 La Biblia, Lev. 18:22 
6 La Biblia, Lev. 20:13 
7 La Biblia Deuteronomio 23:17-18 
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En el Renacimiento multitud de grandes genios, artistas, poetas 

describieron el amor entre hombres de una forma oculta, para evitar el 

rechazo social a la homosexualidad, siempre condenada por la iglesia 

y castigada por la legislación. 

 

Leonardo Da Vinci a sus 24 años fue acusado públicamente por haber 

tenido relaciones sexuales con un adolescente, pero la hipótesis de que 

Leonardo era gay va más allá de dicha acusación, pues rasgos y 

detalles de sus obras artísticas reflejan también la sensibilidad que 

tenía hacia la figura masculina. 

 

De igual manera se menciona la supuesta homosexualidad de Miguel 

Ángel Buonarroti, la misma que se refleja en sus extraordinarias obras 

de escultura y pintura, al representar figuras de hombres desnudos, tal 

es el caso de El David o El Adán en la creación. 

 

En el siglo XIX la homosexualidad es considerada por la psiquiatría 

una patología. 

 

En el siglo XX se buscaba una respuesta al por qué de la 

homosexualidad y para conseguirla, psiquiatras, médicos, sexólogos 

realizaron varias investigaciones. Con estos cambios de pensamiento 

los homosexuales sintieron cierta confianza y para 1950 se empezaron 

a dar los primeros movimientos gays en diferentes lugares del mundo. 

 

En 1973 la homosexualidad fue eliminada dentro de la clasificación de 

enfermedades mentales del DSM4 (Manual de diagnóstico mundial de 

los trastornos mentales). 
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De acuerdo con ello la OMS (Organización de la salud) declaró que la 

homosexualidad no era una enfermedad y que “todo individuo tiene 

derecho de ejercer su sexualidad mientras sus relaciones sean enriquecedoras y 

realicen la personalidad, la comunicación y el amor”8 

 

La represión continúa, para finales de  la década de los 70 aparece la 

enfermedad del Sida y la sociedad los toma como responsables, lo que 

obliga a los homosexuales volverse más anónimos que nunca. 

 

Hoy en día a muchos homosexuales no les importa confesar su 

orientación sexual, sin embargo aún no son aceptados por la sociedad, 

siguen siendo marginados en distintos ámbitos ya sea familiar, laboral 

o educativo. 

 

1.2 DEFINICIÓN, ESTADÍSTICAS, CAUSAS. 

La palabra homosexual proviene del griego homo que significa 

“mismo”, es decir una persona que gusta de personas de su mismo 

sexo. 

 

Se puede decir que la homosexualidad es una fuerte atracción 

preferencial hacia personas del mismo sexo. Se les llama homosexuales 

a las personas que les gusta compartir sus cuerpos en lo sexual y talvez 

en lo sentimental con personas de su mismo sexo.  

 

                                                 
8 http://www.2hu-berlin.delsexology/GESUND/ARCHIV/SPANISCH/SALUD.HTM.  
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En cuanto a estadísticas  tomamos como referencia los porcentajes de 

otros países puesto que en la ciudad de Cuenca no existe un dato que 

nos proporcione dicha información a pesar de que el índice de 

homosexuales masculinos se ha incrementado estos últimos años, no 

se tiene un estudio que demuestre el porcentaje preciso y exacto.  

 

Ecuador en el último censo del año 2001 posee una población de 

12,000.000.de habitantes y la provincia del Azuay 599.546 El porcentaje 

en la ciudad de Cuenca se desconoce, como dato importante según la 

información obtenida por nosotros determinamos que en su mayoría 

los homosexuales provienen de la costa. 

 

En un estudio de 8.337 hombres británicos se encontró que el 6.1% 

había tenido “alguna experiencia homosexual” y un 3.6% había tenido 

“1 o más parejas homosexuales”. En un estudio aleatorio Danés se 

encontró que un 2.7 % de los 1.373 hombres que respondieron a sus 

cuestionarios tuvieron una experiencia homosexual. 

 

En un estudio de 6.300 noruegos el 3.5% de los hombres y el 3% de las 

mujeres reportaron que habían tenido una experiencia homosexual 

alguna vez en su vida. Y así  aun los mejores estudios diseñados varían 

y se encuentran influenciados por varios factores, como son la 

aceptación social de decir si y aceptar, cuantas personas esconden el 

hecho de ser homosexuales, cuantas personas responden con un si a 

una pregunta fraseada ampliamente a cerca del contacto homosexual, 
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cuando en su caso sucedió por abuso sexual, cuando era un niño o un 

adolescente. 

 

¿Cuántos hombres aceptan haber tenido un contacto homosexual 

cuando estuvo preso? 

 

En cuanto a causas no se tiene conocimiento cierto sobre las causas 

directas de la homosexualidad, en ciertos casos se cree que la 

tendencia homosexual ha resultado por abusos o desorden sexual 

sufridos en la infancia sin ser una elección personal. 

 

De igual manera los conflictos más comunes que predisponen a las 

personas hacia la homosexualidad son: 

 

 Soledad y tristeza. 

 Profundos sentimientos de ser inadecuado y la falta de auto 

aceptación. 

 La desconfianza y el miedo. 

 El narcisismo. 

 Excesivo sentido de responsabilidad. 

 El maltrato sexual. 

 El enfado excesivo. 
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Durante los períodos de tensión estas dificultades internas se activan, 

entonces pueden surgir  fuertes “tentaciones homosexuales” en un 

intento por encontrar alivio o un escape de dolor emocional 

inconsciente.  

 

Esta dinámica de dolor emocional que puede llevar a la 

homosexualidad rara vez se manifiesta durante la infancia, pero 

normalmente se releva al principio de la adolescencia. 

 

A continuación con más detalle cada uno de estos factores causantes 

de la homosexualidad que hemos mencionado. 

 

1. Soledad y tristeza. 

La causa más frecuente de la tristeza que supuestamente conduce a 

la homosexualidad en los adolescentes y niños es el rechazo ya sea 

de uno de sus familiares como de sus compañeros. Recientemente, 

el fracaso matrimonial y familiar, con un alto porcentaje de niños y 

adolescentes que viven separados de sus padres, ha producido 

serios problemas de tristeza y soledad en la juventud. 

 

Cuando no se satisface la necesidad de cariño, aprobación, afecto 

físico y ánimo de un padre, se desarrolla un vacío interior 

comúnmente llamado” hambre de padre”. Lo mencionó así Juan 

Pablo II.  En un intento por superar este dolor, algunos 
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adolescentes y jóvenes adultos buscan el confort de ser abrazados 

por otro hombre. 

 

Así el fracaso de cualquier relación adulta, a la hora de llenar el 

vacío de soledad infantil y adolescente, es la mayor causa de la 

“extraordinaria promiscuidad en el estilo de vida homosexual”.   

Por supuesto los conflictos de soledad y tristeza se pueden 

manifestar de muchas formas aparte de un comportamiento sexual, 

como por ejemplo. 

 Constante necesidad de atención y afecto. 

 Excesiva fantasía sexual. 

 Masturbación compulsiva. 

 Agotamiento. 

 Síntomas de depresión. 

 

2. Profundos sentimientos de ser inadecuado y falta de auto 

aceptación. 

La homosexualidad  también puede ser el resultado de fuertes 

sentimientos de inseguridad, la desconfianza en si mismo que se 

suscita  por el rechazo de padres, compañeros, hermanos, u otras 

personas significativas. 

 

Así la persona busca reafirmarse y ser aceptado por miembros del 

mismo sexo, el autoestima se basa en la aceptación de un modelo 
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de conducta en la primera infancia, el niño de su padre y la niña de 

su madre. 

 

Todo niño pequeño añora recibir la aceptación, el apoyo y el ánimo 

de sus padres. 

 

De esta forma establece un sentido positivo y un grado de bienestar 

consigo mismo. Aunque el amor de una madre es esencial para los 

niños, es muy importante el amor y la afirmación del padre para la 

formación de una sana identidad masculina. 

 

3. Desconfianza y Miedo. 

Otro factor importante en el desarrollo de la homosexualidad es el 

miedo a ser vulnerable en las relaciones heterosexuales. 

Esta incapacidad de sentirse seguro o amado es usualmente 

inconsciente y la mayoría de las veces tienen su origen en 

experiencias traumáticas en el hogar. 

En el caso de los varones, puede ser la consecuencia de haber 

tenido una madre demasiado controladora, excesivamente 

dependiente, poco afectiva, fría, muy desconfiada. 

 

En el caso de las chicas el miedo de confiar en cualquier varón en 

una relación amorosa puede surgir de haber tenido un Padre muy 

enfadadizo, rechazador, insensible hacia su Madre, egoísta, duro 

etc. 
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La desconfianza también puede desarrollarse como resultado de 

vivir en una casa con frecuentes conflictos y peleas entre los padres. 

Como la relación entre los padres es  el modelo para un niño/a de 

lo que es una relación heterosexual, un matrimonio conflictivo 

puede llevar a que el hijo desarrolle un miedo de volverse 

vulnerable ante las personas del sexo opuesto. 

 

Este miedo puede llevar a algunos a caer en una relación 

homosexual. La  epidemia de divorcios en nuestra cultura actual 

está causando también un miedo entre los jóvenes adultos de 

asumir el compromiso del matrimonio. 

 

4. El Narcisismo.  

Es otro factor principal de la homosexualidad, el mismo tiene 

varios aspectos atrayentes como, el no tener que comprometerse 

con otra persona en el matrimonio o no tener que darse 

completamente como padre. El narcisista quiere permanecer con 

obligaciones mínimas en sus relaciones interpersonales y con pocas 

limitaciones en la búsqueda del placer. 

 

5. Intentos de evadir un excesivo sentido de responsabilidad. 

 Algunos intentan escapar de excesivas presiones y cargas 

practicando la homosexualidad, en la que no hay compromiso, ni 

obligaciones. 
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Hay hombres casados que a veces luchan contra una intensa 

inseguridad después de experimentar la tensión que les causa un 

jefe negativo, una falta de éxito profesional o una ansiedad por 

cuestiones financieras. Entonces empiezan a ver a sus esposas o 

hijos como  cargas y dificultades, practican la homosexualidad 

como un intento de evadir la tensión y de sentirse más amados y 

especiales. Las ideas perfeccionistas llevan a sentir una 

responsabilidad excesiva. 

 

6. Trauma sexual en la infancia. 

Un buen número de varones que fueron violados o mal tratados 

sexualmente en su infancia desarrollan una confusión con respecto 

a su identidad masculina. Al igual que otras víctimas de violación, 

Durante la adolescencia su relación con las mujeres está mermada 

por la vergüenza y por la creencia de que ninguna chica podría 

amarle si conociera sus experiencias sexuales. 

 

7. Enfado Excesivo. 

El tipo de enfado que más induce la homosexualidad es el enfado 

consigo mismo. Como resultado de un continuo rechazo por parte 

de sus amigos, muchos niños adquieren un intenso disgusto hacia 

sus propios cuerpos, piensan que estos son débiles, poco atractivos 

y poco masculinos, se sienten tan incómodos con su físico que 

pasan mucho tiempo fantaseando sobre como escapar de su cuerpo 

y entrar en el cuerpo de otro. 
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Esta ilusión enfermiza puede empezar cuando son jóvenes e 

inducir una fuerte atracción física hacia otros del mismo sexo. 

 

En muchos homosexuales, la conducta autodestructiva, peligrosa, 

adictiva y sadomasoquista nace de un intenso disgusto hacia uno 

mismo. “El Enfado consigo mismo también puede llevar al varón a 

vestirse como una mujer”9 Finalmente el colmo de la aversión hacia 

uno mismo y hacia el propio cuerpo se puede observar en aquellos 

que se someten a cirugía para cambiar de sexo. 

 

“La conducta homosexual que es inducida por el enfado se observa en 

aquellos cuyos padres del sexo opuesto eran extremadamente 

controladores, emocionalmente insensibles, físicamente abusivos o 

profundamente narcisistas”10 

 

1.3 LA  HOMOSEXUALIDAD INDUCIDA O CONGÉNITA 

Preguntarse por qué las personas son homosexuales no tiene una 

respuesta fácil, la homosexualidad con su concepción  a lo largo de la 

historia es tan compleja que nos resulta una tarea difícil emitir un 

juicio sobre ella. 

 

Durante años se ha discutido si el homosexual nace o se hace, sin 

embargo los estudios realizados acerca del tema no demuestran con 
                                                 
9 http:// www.vida humana.com.org/vidafam/homosex/factores.html. 
10http:// www.monografías.com/trabajos12/lahomosx/lahomosx.shtml. 
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certeza que la homosexualidad tenga un origen genético, hormonal, 

neurológico o cerebral, ningún experimento ha podido reflejar algo 

concluyente, lo más que se pudiera decir es que puede existir una base 

genética, hormonal o cerebral que predisponga a la homosexualidad, 

inclinando así a unas personas más que a otras. Muchas de las 

investigaciones van encaminadas a responder esta interrogante, 

presionada por los esfuerzos para explicar el patrón menos común, la 

homosexualidad, por lo cual se han dado una serie de hipótesis que 

buscan razón de ella. 

 

 La más antigua de las teorías sostiene que la homosexualidad es 

una especie de enfermedad mental, una especie de desorden 

mental o una angustia demarcada y persistente por una  

orientación sexual. 

 

 Otras teorías tienen en cuenta los factores biológicos, una familia 

con una madre dominante y un padre débil, y una situación 

aprendida. 

 

Hasta el momento no existe un respaldo científico  y no lo habrá 

por mucho tiempo para la hipótesis de la conformación familiar no 

del aprendizaje en una  situación determinada. Existen varias 

teorías acerca de este tema, entre las siguientes podemos nombrar: 
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 Teoría del origen hormonal, en algunos estudios con animales 

se ha demostrado que la administración de hormonas o 

modificaciones de sus cifras pueden producir variaciones en la 

conducta sexual adulta, posibilitándose a una conducta 

homosexual.  

 

Hoy en día no hay elementos para establecer un origen genético de la  

homosexualidad más allá de la etiología genética de una capacidad de 

respuesta genital y sistemática ante estímulos sexuales diversos. En 

otras palabras el ser humano no hereda la posibilidad de responder en 

forma preferente a unos estímulos u otros. 

 

Dentro de este enfoque se afirma que la homosexualidad es biológica, 

congénita y natural. Según este punto de vista la homosexualidad tiene 

un rasgo biológico que aparece en todas las sociedades y en todas las 

épocas, básicamente uno nace homosexual aunque las circunstancias 

de la vida puedan hacer que uno presente o no las conductas 

correspondientes. 

 

En consecuencia uno no escoge ser homosexual, el individuo 

homosexual no es responsable de su orientación.  

 

Según esta teoría hormonal la homosexualidad  se podría curar,  

ajustando los niveles hormonales. Esta teoría nunca se ha comprobado 

de manera convincente, pero debemos aclarar que las hormonas no 
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bastan para producir ni el deseo, ni la fantasía, ni la conducta,  y 

menos el placer sexual. 

 

 Existen otros enfoques que han sido más aceptados, como el 

caso de Marmor (1978) el cual señala que la homosexualidad es 

“multideterminada por factores psicodinámicos, 

socioculturales, biológicos y situacionales”. El cambio con 

respecto a la homosexualidad se originó en la década de los 70, 

cuando en medio de un gran debate la homosexualidad paso de 

ser considerada un trastorno de conducta a una nueva 

orientación sexual, tan legítima como la heterosexual. 

 

“Así en 1973, la homosexualidad fue retirada del catálogo internacional de 

enfermedades psiquiátricas, el DSM ( Diagnostic o  statical manual of mental 

disorders) en medio de una gran controversia”11 hasta ese momento, la 

homosexualidad había sido considerada como un trastorno psíquico. 

La decisión se inicio en un congreso de la Asociación Psiquiatrita 

Americana (APA) en San Francisco, la ciudad que dice poseer la mayor 

población “gay” del mundo. 

 

“La exclusión de la homosexualidad del catálogo de enfermedades psíquicas 

fue una decisión política formada bajo presiones, no la conclusión de un 

análisis científico y racional.”12 

                                                 
11 http://www.narth.com/   
12 http://www.terapiabreve.com.mx/index/modules.php?name=News&life=article&sid=28 
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En los años siguientes la homosexualidad es retirada de la lista de 

enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto ha 

conducido a que hoy  en día se acepte por una gran parte  de la 

población que la homosexualidad es un modo de ser natural, normal, o 

genética. 

 

Varios homosexuales han alegado que su inclinación es algo innato y 

por lo tanto debe ser respetada. En 1991 el Dr. Simón Le Vay  al 

declararse homosexual, publicó un estudio en el que mostraba las 

diferencias existentes entre los cerebros homosexuales y 

heterosexuales, su estudio adolecía de varios errores, ya que la 

muestra era muy pequeña, todos habían muerto de sida o con 

complicaciones relacionadas con esta enfermedad, la que puede afectar 

al tejido cerebral, su estudio fue criticado de poca seriedad científica, 

pero a pesar de ello los medios de comunicación propagaron mucho 

sus estudios. 

 

En otro estudio Allen y Gorski “alegaron una supuesta conexión entre el 

homosexualismo y la estructura cerebral”13 De igual manera los cerebros 

analizados pertenecían a homosexuales infectados de sida, por lo tanto 

el tejido cerebral podía verse afectado. 

 

Diversos investigadores y psiquiatras como: Ulrichs, Ellis, Krafft-Ebin, 

Moreau y Lambroso afirman que la homosexualidad es una anomalía 

congénita y un error de la naturaleza que debe ser tratada ya sea en 

                                                 
13http://www.vidahumana.org/vidafam/homosex/homosexuales.htm/ 
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hospitales o asilos para curar al enfermo y evitar que la persona 

terminara en loco o en algo parecido. 

  

No encontramos datos que afirmen que la homosexualidad sea un 

trastorno orgánico o con base hormonal o neurológica.  

 

 Teorías  psicológicas  dan importancia a factores ambientales, 

principalmente al aprendizaje que modela el desarrollo 

psicológico de la sexualidad.  

 

 Hipótesis psicológicas han manifestado la presencia de ciertos 

factores cognitivos en la orientación homosexual, tales como la 

autoestima, estilos perceptivos, fantasías sexuales, el auto 

concepto, el etiquetado social, muchos de ellos están 

inentendiblemente implicados en la manifestaciones de la 

conducta homosexual los cuales junto con otros factores 

cognitivos más tarde servirían de sostén a la conducta 

homosexual y de fundamento a una determinada orientación 

sexual. 

 

Podemos ver que respecto a la etiología de la homosexualidad es 

mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos, el desconocimiento 

de la naturaleza homosexual provoca e inculca en la sociedad visiones 

falsas sobre la homosexualidad, muchas veces sin ser conscientes de 

ello se da un trato desigual y discriminatorio hacia este grupo 

minoritario de personas, colocándoles en condiciones sociales 

inferiores, como es el hecho de discriminarlos. 
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Llegando a la conclusión de que la homosexualidad es un comporta- 

miento adquirido más no innato. 

 

1.4. LO GENÉTICO, LO HORMONAL, OTROS FACTORES. 

 

Lo Genético 

La conducta sexual como sabemos es el resultado de la interacción de 

factores biológicos, genéticos, vivenciales y ambientales. Estudios 

realizados acerca de posibles factores genéticos en la conducta 

homosexual resultan un tanto difíciles al momento de su análisis, pues 

una de las dificultades del análisis genético de cualquier 

comportamiento está en la capacidad de discriminar el efecto de los 

genes y la influencia del ambiente. Considerando que el  carácter tiene 

base genética cuando: es frecuente entre familiares, cuando aparece a 

una edad determinada, cuando se mantiene durante tiempo. 

 

Muchos teóricos argumenten que la homosexualidad no es adquirida 

si no innata, y que muchos de los homosexuales crecen en un ambiente 

y en una cultura que imponen la heterosexualidad, lo que hace que 

ignoren sus tendencias homosexuales. 

 

Las investigaciones sobre una posible base genética de la 

homosexualidad se han realizado sobre todo en gemelos, como 

sabemos los gemelos pueden ser de dos tipos:  

 

MONOCIGÓTICOS O IDÉNTICOS, producidos por la 

segmentación de un único embrión, constituyendo estos la única 

posibilidad  de que existan dos personas con la misma identidad 
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genética y el otro tipo de gemelos DICIGÓTICOS O FRATERNOS: 

producidos por una fecundación doble, gemelos de este tipo se 

parecen entre si igual que otros hermanos, con la diferencia de que han 

compartido el mismo ambiente prenatal materno. 

 

 En estos estudios que apoyaban la idea de la existencia de un cierto 

componente genético como base del comportamiento homosexual, se 

suscitaron varias dudas, lo que impide aceptar como válidos estos 

estudios, dudas sobre todo en la influencia o dependencia mutua que 

puede darse en gemelos idénticos, ya que comparten un mismo 

ambiente familiar, educativo, amistades comunes y desde el  momento 

de la gestación un ambiente materno común, nacimiento. Por todas 

estas razones se obligó incluir en estos estudios parejas de gemelos que 

hayan sido criadas en distintos ambientes, diferentes familias y 

educación, por ello  han tenido muy poca credibilidad estas investi-

gaciones. Si  la homosexualidad sería genética todos los gemelos 

idénticos fueran homosexuales ya que sus genes son exactamente 

idénticos. 

 

Lo Hormonal 

Varios estudios han demostrado que no es cierto que los  

homosexuales masculinos tengan un exceso de hormonas femeninas y 

las lesbianas un exceso de hormonas masculinas, si esto sería cierto, 

sería muy fácil corregir dicho comportamiento, se les administraría a 

los homosexuales las hormonas necesarias, si se suministra 

andrógenos a un homosexual  lo que ocurre es que  se intensifican sus 

impulsos sexuales pero siguen siendo de naturaleza homosexual, de 



 32

igual manera si a un varón heterosexual se le administra estrógenos no 

se hace homosexual. 

 

En los últimos años se ha despertado un gran interés por comparar 

homosexuales y heterosexuales desde un punto de vista hormonal, 

estos estudios a su vez han sido contradictorios pues algunos suponen 

que los homosexuales varones tienen más bajos sus niveles de 

testosterona, otros no han encontrado diferencias en la concentración 

de esta hormona entre homosexuales y heterosexuales, otros estudios 

alegan que los homosexuales pueden tener inclusive un nivel de 

testosterona mayor al de los heterosexuales. 

 

Muchos de estos estudios son considerados erróneos, por sus 

múltiples fallos, en la mayoría de los estudios realizados las muestras 

eran muy pequeñas y hay también que considerar que el nivel de 

testosterona fluctúa no solo a lo largo del día si no de un día a otro, con 

ello no se descarta la diferencia hormonal que puede existir entre 

personas homosexuales y heterosexuales. 

 

Otros Factores 

Es probable que existan tendencias heredadas, lo cual no hace que  la 

homosexualidad en algunos individuos sea involuntaria, más bien lo 

que muchos alegan a tendencias hereditarias pueden estar relacio-

nadas a otros factores como: 

 

 Confusión de rol en los padres: por ejemplo madres domi-

nantes, padres débiles o ausentes. 
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 Disfunción de familias: discusiones frecuentes entre los padres, 

maltrato físico entre los padres o hacia sus hijos, infidelidad, 

divorcio, en general lo que lastime y hiera a los hijos. 

 Abuso Sexual a temprana edad. 

 Influencia de un homosexual mayor, ya sea a temprana edad o 

durante la adolescencia. 

 

1.5 FACTORES FISIOLÓGICOS Y SEXUALES. 

Las causas de un patrón de conducta son siempre múltiples, 

generalmente incluyen una base biológica que se actualiza por medio 

de un ambiente específico. En este sentido, la interacción de factores 

innatos y aprendidos es probablemente la explicación más adecuada 

de la mayoría de fenómenos psicológicos. 

 

En el caso específico de la sexualidad lo más notable es su diversidad, 

lo que hace a una persona sexualmente atractiva sigue siendo tema de 

investigación. 

 

La orientación sexual es uno de estos campos de interés de los 

sexólogos que se ha estudiado durante más de un siglo. 

 

Existen diferentes teorías que hacen referencia a que se debe la homo-

sexualidad. 

 

 La teoría del aprendizaje por ejemplo no hace suposiciones 

sobre lo que es normal y por lo tanto es una forma cómoda de 

explicar cualquier conducta sexual .Master y Johnson afirma 
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que, si la persona no está satisfecha con su homosexualidad, 

puede aprender la atracción hacia personas del género opuesto. 

 

 La teoría psicoanalítica  se ocupa de la cuestión de normalidad. 

Si bien Freud en sus primeras obras propuso que todos nacemos 

con el potencial de heterosexualidad u homosexualidad, 

afirmaban que la resolución anormal del complejo de Edipo 

conducía a la homosexualidad. En este esquema teórico, la 

identidad según el género y la elección del objeto amoroso, 

tienden a confundirse. Sin embargo se ha demostrado que la 

mayoría de homosexuales muestran una sensación sana y firme 

de identidad según el género, seguramente tan firme como la 

mayoría de heterosexuales. La variante es la elección del objeto 

amoroso que ocurre en el homosexual. 

 

 La teoría cognoscitiva del desarrollo, no es en realidad distinta 

de la del aprendizaje social, pero se diferencia de ella en que 

atribuye a la capacidad conceptual del niño (su facultad de 

organización de la experiencia un papel mucho más crucial en 

la adquisición de la conciencia del género y de la sexualidad en 

general. 

  

“Así todavía no se puede extraer conclusiones definitivas,  sobre la teoría del 

aprendizaje sexual, ni sobre la teoría cognoscitiva del desarrollo ni sobre las 

diferencias entre ambas”14. 

 

                                                 
14 López,Ibor,Juan José, Libro de la vida sexual/Danae.Barcelona,1968, Pág.23 
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Hay pruebas de que la homosexualidad es el resultado de presiones 

ambientales y otros factores condicionantes. El individuo puede buscar 

expresiones homosexuales, como por ejemplo, el resultado de un 

incidente homosexual casual, pero placentero, experimentando 

durante la infancia,  o en virtud de haber convivido con otros 

individuos del mismo sexo durante lapsos prolongados como es el 

caso de cárceles e internados. 

 

La explicación más factible se encontrará en el hogar. Un estudio en el 

que se incluyó la infancia de hombres homosexuales adultos el 72%, en 

comparación con 12% de una muestra heterosexual control, habían 

perdido a uno o ambos padres antes de los 15 años de edad. Además, 

el 50% de los homosexuales  solo el 17% de los individuos control 

relataron que existían problemas conyugales serios entre sus padres. 

En otro estudio se encontraron varios indicadores en la infancia de 

homosexualidad ulterior en los hombres adultos. Estos indicadores 

fueron: intereses en muñecas, vestimenta del sexo opuesto, preferencia 

en juegos con la compañía de niñas en vez de niños, preferencia por la 

compañía de ancianas que de ancianos, considerado como afeminado 

por otros niños e interés sexual en otro niños y no  en niñas durante el 

juego sexual de la infancia . Los hombres homosexuales adultos no 

solo revelaron un número significativamente más alto de indicadores 

en la infancia. Que los heterosexuales, sino además,   cuanto más 

intensa era la orientación sexual, tanto mayor era el número de 

indicadores expresados. 

 

A menudo se ha observado patrones enfermizos en las vidas de las 

familias de los homosexuales. En un estudio, 41 % de los respondientes 
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homosexuales, en comparación al 23 % de los heterosexuales  

aseguraron que sus madres los habían controlado de manera excesiva. 

 

Otros factores importantes de la homosexualidad han de encontrarse 

en el hogar. Los progenitores del muchacho desean una hija, y pueden 

haber desechado su sexo desde su nacimiento. O la educación del niño 

puede haber sido tan defectuosa y saturada de culpa, o las relaciones 

entre sus progenitores tan defectuosas, que la homosexualidad le 

proporciona un escape del ejemplo tan temido y despreciable de la 

heterosexualidad que el ha presenciado en su hogar. En el caso de una 

muchacha, puede haber un odio de arraigo profundo hacia el padre o 

congelada por una madre fría, ella puede buscar en otra mujer de 

mayor edad,  el amor materno que a ella le fue negada cuando era 

niña, un ambiente heterosexual cargado de tabúes, amenazas y 

temores sexuales, favorece el desarrollo del lesbianismo. 

 

La dinámica de la sexualidad no es generada solamente en el hogar. 

Otras fuerzas sociológicas actuando particularmente sobre 

adolescentes vulnerables pueden ser iguales poderosas. Por ejemplo, la 

relación de un muchacho con las muchachas puede haber sido tan 

insatisfactoria y amenazante, que en su lugar, el busque la compañía 

de su propio sexo con el fin de evitar una repetición de sus fracasos. 

 

Tenemos una comparación entre los individuos homo y 

heterosexuales, respecto de su capacidad fisiológica para responder a 

estímulos sexuales similares, por lo tanto no es una causa para que 

exista conversión del rol sexual. Es decir que los homosexuales y los 

heterosexuales son potencialmente iguales en su capacidad fisiológica.  
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Al hablar de factores sexuales como causa en el fenómeno de la 

homosexualidad, obligatoriamente hay que referirse a comporta-

miento sexual, que va más allá de lo fisiológico, teniendo 

connotaciones históricas, culturales, psicológicas y sociales. 

 

 De tal manera  que en esta parte del capítulo, se vinculan algunas 

consideraciones importantes del comportamiento sexual entre parejas 

homo y heterosexuales, comparativamente. 

  

Las ventajas para una mejor participación sexual, de las parejas 

heterosexuales sobre las homosexuales, como la apertura social o la 

diversidad de enfoques estimulativos, no son suficientes a las ventajas  

que tienen los homosexuales sobre aquellos. En general las parejas 

homosexuales tienen ventajas sobre los matrimonios en cuanto a la 

actuación sexual, como se explica a continuación: 

 

La comunicación entre las parejas heterosexuales,  es muy limitada, lo 

que lleva a una relación menos eficaz y placentera, las parejas 

homosexuales que tienen mayor facilidad de comunicación, siendo 

esta más abierta y libre. 

 

A los esposos les falta una curiosidad intelectual sobre su compañero  

o compañera sexual, para hacer saber al otro que le gusta, que distrae, 

que podría resultar interesante y que no es aceptable. 

 

En cambio las parejas homosexuales tienen intercambio voluntario de 

material psicosexual, que les permite disfrutar con libertad cada 

experiencia. 
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Las  convenciones teológicas y culturales, que son más influyentes en 

los matrimonios, por el rol que corresponde a cada miembro de la 

pareja, esquema que se rompe en homosexuales. 

 

Dentro del aspecto fisiológico, es importante hablar de la anorgasmia, 

tomándola como factor causal y como mantenedor de la naturaleza 

homosexual.  

 

En el caso de la homosexualidad se constatan consecuencias negativas 

que dicho comportamiento tiene para la salud mental o física, debido 

al uso incorrecto de las funciones naturales como es el caso de las 

relaciones sexuales anales típicas del homosexualismo masculino. En 

relaciones heterosexuales, el esperma no puede penetrar las paredes 

interiores de la vagina, por estar esta protegida por una mucosa 

especial para impedir algún virus, y por poseer múltiples capas. El 

recto al contrario de la vagina, tiene solo una célula de espesor y por 

estar destinado a asimilar los últimos alimentos útiles, contiene vasos 

linfáticos desarrollados que reabsorben casi todo, incluso los virus, este 

conducto no se abre más que para descargar su contenido, cuando se le 

hace un uso anti natural, entran muchos virus, debido a que el 

esperma penetra con facilidad la pared del recto, rompiéndola, 

lastimándola o produciendo daños inmunológicos, el recto sufre un 

trauma y hay un acceso casi directo de sustancias infecciosas al 

torrente sanguíneo, es por ello que las relaciones sexuales anales son 

las maneras más eficientes de contagiar hepatitis, sida, y una serie de 

enfermedades que se transmiten por la sangre. 
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1.6 ASPECTOS PSICOLÓGICOS: FACTORES INFLUYENTES EN 

LA INFANCIA. 

 

Un causal psicológico para el aparecimiento de la homosexualidad es 

el que se presenta en el desarrollo evolutivo,  y  más específicamente 

en el ámbito familiar, ocurriendo diferentes experiencias que hacen 

que un niño obtenga avances de su comportamiento adulto. 

 

Los abusos sexuales y otros tipos de abusos, como el físico y el 

psicológico son acontecimientos negativos definitivamente influyentes 

en la conducta sexual. Una forma de abuso infantil es la negligencia, 

cuando el niño no es atendido, es descuidado o abandonado. Esto 

permite que la persona este desprotegida y tenga un conocimiento 

distorsionado de la realidad, afectando a su psicología en general. Los 

estudios de Rogers,  han demostrado que el 90 % de los hombres y 

entre el 25% Y 35% de las mujeres que han tenido confusión 

homosexual, han tenido una relación rota con el progenitor del mismo 

sexo. Entre los que tienen confusión homosexual, 40% de los hombres 

han sido abusados, y 75% de las mujeres han sido víctimas de incesto 

durante su infancia. 

 

Si la negligencia afecta al ser humano, preguntémonos como afectará 

la ausencia de uno de los padres. Que uno de ellos no este presente 

afectará en mayor o menor grado, dependiendo del tipo de 

compensaciones afectivas que obtenga en esa edad, y de sus fortalezas 

genéticas y gerenciales, pero, definitivamente tendrá problemas en 

algún aspecto de su vida. 
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La conducta sexual es una de las áreas que se debe tomar en cuenta 

cuando existe una carencia emocional como es la falta del soporte más 

importante, el de los padres. 

 

La inclinación hacia la homosexualidad, por lo tanto puede empezar a 

temprana edad, donde el niño en el medio familiar percibe ausencia 

del padre o de la madre. Esta falta puede ser psicológica y no física, es 

decir, que su presencia puede ocurrir pero de una manera distante, sin 

compromiso ni calidez. Al no existir esta básica identificación ni 

ninguna otra figura significativa del mismo sexo que remplace el 

proceso de vinculación emocional que se da en la vida de cada niño 

entre 2 y 10 años de edad. 

 

La seguridad que se va adquiriendo de la aceptación del propio 

género, comienza con una primera identificación con el padre en el 

caso del varón y con la madre en el caso de la niña, además son los 

primeros ejemplos de vida del comportamiento en general, 

entendiendo que el niño aprende por imitación más que por otra 

forma de aprendizaje. 

 

De esta manera con esta última explicación podemos desglosar dos 

maneras por las que la persona en su infancia empezó a ser 

homosexual. 

 

Por lo tanto defendiendo la teoría ambiental de la homosexualidad, 

creemos que precisamente el ambiente, es más importante que otros 

factores causales de este comportamiento especial que se llama 

homosexualidad. 
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En la pubertad, la sexualidad empieza a tener una importancia que 

confunde, pues esa es la edad en que los órganos sexuales empiezan a 

ser funcionales, el cuerpo sufre cambios y experimenta crecimientos 

que no siempre son directamente proporcionales con la madurez 

psicológica y emocional, debido a los problemas que pudieran ocurrir 

durante la infancia. Así las necesidades emocionales se sensualizan, 

existiendo satisfacciones que nacen de las necesidades emocionales e 

intelectuales. 

 

El comportamiento del púber es de descubrir nuevas sensaciones que 

satisfagan sus apetitos sexuales confusos sin prever consecuencias. 

Este desequilibrio sumado a las vivencias de su vida infantil, llevarán a 

conductas atípicas de lo que la sociedad exige. 

 

Los seres humanos en esta etapa somos rebeldes, psicológicamente 

inestables, buscadores de continuos desafíos, generalmente contrarios  

a los que nuestros “superiores” mandan. 

 

Al referirnos de aspectos psicológicos, los homosexuales pueden tener 

problemas relativos a las presiones sociales, legales y económicas con 

los que ellos tienen que enfrentarse. 

 

Estos problemas frecuentemente incluyen los siguientes tipos: 

 

Descubrimiento de la homosexualidad, rechazo paterno, encuentro de 

discriminación en la escuela, en el trabajo o en casas de citas, 

problemas de relación, dificultades que les llevan a una doble vida, y 

sentido de culpabilidad. 
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Pueden surgir conflictos adicionales desde grupos de presión de 

compañeros o de ideología política. 

 

Los homosexuales pueden experimentar algunos de los problemas 

emocionales que se ven en las poblaciones heterosexuales, sin 

embargo, algunos únicamente son sometidos a presiones para que 

cambien la dirección de su orientación sexual, aunque a menos que el 

individuo desee cambio, tales modificaciones no deberían empren-

derse. 

 

En efecto está aumentando el número de terapeutas que buscan 

tratamientos que cambien la sexualidad de los homosexuales lo que se 

aproxima a las prácticas anteriores de erradicar el comportamiento 

homosexual. 

 

FACTORES INFLUYENTES EN LA INFANCIA 

 

 La pornografía puede ser un causal del comportamiento 

homosexual, actuando en el infante o en el púber a manera de 

fijación de las partes sexuales del mismo género. 

 

Existe pornografía homosexual de fácil alcance de menores que 

pudieren influir directamente en el inicio de la orientación 

homosexual. 

 

 La repetición de actos homosexuales en la infancia con niños 

mayores habitúa a este tipo de comportamiento sexual. El 

mismo que se irá reforzando en futuras etapas de su vida. 
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 Padres muy autoritarios que no aceptan  el  género del niño, 

ridiculizando el propio y alentando el otro. 

 

 La homosexualidad causada por masturbación infantil al 

hacerlo frente a un espejo, mirando sus genitales, crea en el 

menor una fijación hacia ellos e interpreta el placer que siente 

con los órganos que ve, sintiendo placer. 

 

 Las personas que no tienen una estabilidad de pareja, pueden 

tener dificultades psicológicas y probablemente sociales y 

sexuales, las que  conscientemente o no, buscan armonía en 

estos campos. Esta  búsqueda de equilibrio, en ocasiones lleva a 

cometer errores y encontrar satisfacciones compensatorias 

transitorias, como por ejemplo: promiscuidad y adentro de ella 

algunas sensaciones sexuales nuevas como relaciones sexuales 

en grupo o con personas del mismo sexo. 

 

1.7 DESARROLLO EVOLUTIVO 

Se considera que el desarrollo de la homosexualidad suele ocurrir en 

edades de adolescencia. 

 

 A partir de los 12 años el individuo experimenta dudas sobre su 

orientación sexual. 

 Entre los 13 y 16 años se incrementa el interés por el mismo sexo. 

 Alrededor de los 15 y 20 años, primera actividad con el mismo 

sexo. 

 Entre los 21 y 24 años, primera relación amorosa. 

 Entre los 23 y 28 años, ruptura con la heterosexualidad. 
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El adolescente que descubre su orientación homosexual se ve envuelto 

en una serie de dificultades importantes que repercuten en su vida, en 

la familia, en la sociedad, pues estamos orientados desde pequeños 

hacia la hetero-sexualidad. 

 

Troiden en su teoría evolutiva explica la obtención de la identidad 

homosexual por medio de cuatro etapas, las cuales pueden coexistir en 

alguna etapa, retrasarse o incluso saltarse una etapa. 

 

1. Sensibilización: esta etapa se divide en fase temprana (anterior a los 

13 años) y fase tardía (que va desde los 13 hasta los 17 años) Consiste 

en que el individuo se siente distinto, ocurre durante los primeros 

momentos de la pubertad, tiene una sensación de apartamiento del par 

convencional (novio-a) y genera un sentimiento de excitación al 

presenciar personas de su mismo sexo. 

 

2. Disociación y Significación o Confusión de la Identidad: comienza 

alrededor de los 17 años, esta etapa consiste en el cuestionamiento de 

la identidad heterosexual. Los individuos comienzan a sentirse 

excitados con una persona de su mismo sexo, disfrutan físicamente  

fantasías y experiencias homosexuales. 

 

3. Asumir la Identidad o Salida: se presenta a mediados de los 21 

años, en esta etapa el individuo se declara como homosexual, se ven 

aquí los cambios de conducta, cambios de vida sentimental y sexual. 

 

4. Aceptación o Compromiso: es la etapa final, aquí el individuo 

homosexual es donde tiene que decidir por un comportamiento 
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netamente homosexual y permanecer en este comportamiento aún 

cuando se le presenten oportunidades de dejar la homosexualidad, 

esta etapa es complicada debido a las presiones sociales y a las 

actitudes negativas hacia la homosexualidad. 

 

Para llegar a la aceptación de la identidad homosexual se va pasando a 

su vez por otras etapas: 

 Negación: “ no lo soy, es imposible que sea homosexual” 

 Reparación:”voy a tener experiencias heterosexuales para ver si me 

curo”, este fracaso conlleva a problemas depresivos, de ansiedad, 

falta de autoestima. 

 Evasión: ¿Cómo puedo evadir el problema para no pensar en ello?  

o Inhibición ante intereses o conductas homosexuales. 

o Fobia al hablar del tema. 

o Evasión frente al sexo opuesto para evitar ser descubiertos. 

o Inmersión heterosexual con el afán de curarse. 

o Abuso de sustancias como forma de evadirse. 

 Redefinición: ¿Cómo me defino definitivamente? 

o Es una fase de mi vida pero se me pasará. 

o Esta atracción es solo contigo. 

o Puedo con todo y soy bisexual. 

o Esto me pasa cuando he bebido o he fumado algo. 

 

Debido a una sociedad homo fóbica muchos de los individuos 

homosexuales según estadísticas realizadas por Remafedi, (médico 

estudioso de la homosexualidad en adolescentes) viven experiencias 

como son: fracaso escolar, intento de suicidio, abandono del hogar, 

abuso de sustancias. 
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CAPITULO II 

HOMOSEXUALIDAD Y SOCIEDAD 
 

2.1 LA DISCRIMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:  

 HISTORIA 

 

¿Qué es discriminar? Establecer diferencias en los derechos o en el 

trato que se da a determinados grupos humanos por motivos de raza, 

política, religión, etc. 

 

Vivimos discriminando, discriminamos cuando buscamos un amigo, 

en lo laboral cuando escogemos un empleado, en lo político al elegir 

un gobernante, al elegir un enamorado y al escogerlo como esposo. La 

elección es libertad, no es algo bueno o malo, justo o injusto, depende 

la razón por la cual se los discrimina, así pues ninguna persona puede 

ser considerada inferior ya que todos los hombres son esencialmente 

iguales. 

 

Comparando los sujetos homosexuales con personas zurdas, estas hace 

doscientas años fueron torturadas e incluso asesinadas, por conside-

rarlas perversas. Tales actos pueden sonarnos hoy increíbles, pero la 

sociedad puede llegar a ser tan cruel cuando tiene miedo que 

seguramente en el futuro se recordara  con asombro como los 

homosexuales fueron sometidos a actos similares de desprecio. 
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Se ha encontrado que la sexualidad humana no es como dos caras 

opuestas, la heterosexualidad y la homosexualidad, sino, incluye una 

rica variación de posibilidades. 

 

Sin embargo, nuestra cultura desde niños nos ha forzado a pensar que 

los hombres tienen que actuar de cierto modo, y las mujeres de otro. El 

hombre que llora en una película triste o la mujer que puede reparar 

su propio auto frecuentemente es el objeto de crueles burlas. 

 

Si bien la homosexualidad ha comenzado en los últimos años a ser más 

difundida y publicitada en los medios  de comunicación de nuestro 

país, esto no es reflejo de una aceptación mayor por parte de la 

sociedad a sus reclamos y demandas por un status de igualdad social. 

Muestra de ello son las prácticas discriminatorias que aún perduran. 

 

En cuanto a la aceptación si estar dentro de un grupo es el tesoro para 

quienes tienen la suerte de gozar de ello, por el contrario esto se 

convierte en una pesada carga para aquellos que no logran ser 

aceptados gracias a prácticas  y preferencias diferentes, es a partir de 

aquí que vemos cuales son los pensamientos y reflexiones de la 

sociedad hacia las personas que sienten atracción por individuos de su 

mismo sexo. 

 

Estar dentro o fuera de todo aspecto social implica entonces la 

formulación de valores morales que son producto y determinación 

histórica. 
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En consecuencia estos pueden ir transformándose  hacia conductas 

sociales que tienen  un mayor grado de integración y tolerancia 

respecto de lo “diferente” o por el contrario hacia mecanismos sociales 

de discriminación, estigmatización y eliminación de minorías. 

 

Aquí es donde juegan un papel central las relaciones sociales de 

dominación, tanto en discurso como en prácticas concretas, tanto  en lo 

referente al tratamiento entre los diferentes sectores sociales como a la 

asignación precisa de roles que deben cumplir cada uno de los géneros 

de la especie humana. 

 

 Estas relaciones de dominación, como producto histórico, no solo se 

elaboran en ámbitos intelectuales que propician y otorgan el 

fundamento ideológico de un ordenamiento sociocultural deter-

minado. 

 

Toda sociedad genera costumbres y normas, prácticas y creencias, que 

regulan la expresión sexual: cuando tener relaciones sexuales, con 

quien tenerlas, cuantas veces, de que manera, con que objetivo y sobre 

todo, que tipo de relaciones. Cada cultura otorga valor a ciertas 

prácticas sexuales y denigra a otras a partir de una limitada 

concepción de la sexualidad. 

 

 Hoy en día se dan diversos significados de  la esencia de la 

sexualidad: a) la reproducción, b) el establecimiento de lazos afectivos 

de compromiso entre las personas,  c) el placer. 
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 Por lo tanto la sexualidad heterosexual, no de pareja, no coital, sin 

fines reproductivos y fuera del matrimonio es definida como perversa, 

anormal, enferma o simplemente moralmente inferior. “Quienes ejercen 

el poder simbólico establecen las fronteras entre lo normal y lo anormal, 

dictaminando que prácticas son buenas o malas, naturales o antinaturales, 

decentes o  indecentes”15.  

 

“Los homosexuales no son normales” siguen opinando muchas 

personas. De hecho no solo fueron discriminados durante siglos, hoy 

en día la persecución y la prohibición obligan a los homosexuales a 

actividades clandestinas, ilegales, que en conjunción con una 

comunidad de deseos, gustos, hábitos, necesidades y expectativas 

originan un estilo de vida peculiar, con sus códigos sus rituales, su 

aprendizaje, su habla, su glosario,  forman una sociedad secreta dentro 

de la sociedad.  

 

La visión del homosexual, derivada en parte de la imagen  simbólica 

del varón identificado con la fuerza y de la mujer con la debilidad. 

 

Muchas personas de nuestra sociedad tienen prejuicios y miedos frente 

a los homosexuales a pesar de no tener ningún contacto personal. El 

hombre homosexual pasa por afeminado, débil e inmaduro, las 

mujeres lesbianas como amachadas, rudas y dominantes. Pero esa 

imagen coincide con muy pocos homosexuales, esto sucede porque se 

ha elaborado un código de comportamientos que intenta responder a 

                                                 
15 Lamas, Saranelly. De Díaz Icaza, Rafael, Narrativa contemporánea, Literatura Ecuatoriana, 

colección letras del Ecuador, Guayaquil 1977, Pág.,43 
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una pretendida imagen social de lo que es ser hombre o de lo que es 

ser mujer. Esto también forma parte de la conciencia que con los años 

se les fija a los hombres y mujeres desde la infancia. 

 

Los homosexuales han sido estereotipados como si fueran unas 

personas promiscuas. 

 

En los casos concretos de la homosexualidad, todos los homosexuales 

y heterosexuales, hemos interiorizado los mismos conceptos  y por lo 

tanto los mismos prejuicios contra la homosexualidad que existen en 

nuestra  sociedad. Uno de los principales es la identificación entre 

homosexuales y perversión, anormalidad o enfermedad. Otro prejuicio 

importante es la identificación de las personas homosexuales  con el 

género contrario al que realmente poseen, a un hombre homosexual se 

le atribuye comportamientos femeninos y a una mujer masculinos. 

 

Por otro lado la sociedad tiene un  sistema de control de los individuos 

mediante al cual literalmente castiga a aquellas personas que se saltan 

las normas, imponiéndoles penas progresivamente más graves 

dependiendo del grado de importancia que la sociedad atribuye. 

 

La libre aceptación de la homosexualidad interfiere en el complejo 

sistema de valores que se fundamenta en nuestra sociedad y por lo 

tanto la norma cultural lo ha rechazado. 

 

El mal trato a homosexuales debería ser condenado, no nos olvidemos 

que son seres humanos y que todos tenemos derecho a ser amados 

porque Dios nos ama. 
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El homosexual es un prójimo a quien debemos amar y ante todo 

respetar, comprender, consolar, darle esperanzas e intentar que viva 

en el amor y desaprobar sus egoísmos. Tampoco podemos olvidar que 

la justicia es amor y que la oposición agrava los problemas, debemos 

llevarnos de la prudencia para actuar de una manera correcta. 

 

2.2       LA VIDA SOCIAL DE UN HOMOSEXUAL 

 

En un principio los lugares homosexuales fueron  una variación de los 

que se conoce como burdel, espacios donde se podían comer, beber, 

consumir drogas, mantener encuentros ilícitos, presenciar actos 

eróticos, obtener material pornográfico, etc. Al igual que en los 

burdeles el contacto sexual no implicaba compromisos morales ni 

sentimentales, en realidad se trataban de burdeles gratuitos. 

 

Hoy en día se ha comercializado con la homosexualidad a crear 

lugares de encuentro “gay”, donde no necesariamente se va ha tener 

un  encuentro sexual, más bien se va busca de un espacio donde se 

pueda interactuar con personas del ambiente y poder moverse 

abiertamente como si fueran heterosexuales, independientemente 

siguen existiendo los “burdeles gratuitos” donde se va en busca de 

sexo gratuito y sin compromisos. 

 

En la ciudad de Cuenca existen lugares en donde los homosexuales  

suelen reunirse con sus compañeros pero en una forma clandestina, 

debido a que nuestra sociedad los ha censurado.  
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2.3 EL HOMOSEXUAL Y SU ENTORNO FAMILIAR 

¿ACEPTACIÓN O RECHAZO?  

 

Durante la niñez y la adolescencia, por primera vez muchos indivi-

duos homosexuales se percatan de su homosexualidad  y pasan por la 

experiencia de tener pensamientos y sentimientos homo-sexuales. 

 

En otros aspectos de su desarrollo estos jóvenes son similares a los 

jóvenes heterosexuales, experimentan los mismos tipos de estrés, 

luchas y tareas durante la adolescencia.   

 

Los padres necesitan entender claramente que la orientación 

homosexual no es un desorden mental, las causas de la homosexua-

lidad son difíciles de entender claramente, sin embargo la orientación 

sexual no es un asunto de  decisión propia. En otras palabras, los 

individuos no escogen ser homosexuales o ser heterosexuales. No 

importa cual sea su orientación sexual, todos los individuos tienen la 

alternativa de escoger la expresión de su comportamiento sexual y su 

estilo de vida que de una u otra manera debe ser respetada. 

 

 Los padres y su entorno deben  estar alertas a ciertas señales  que sus 

hijos presentan, como es el echo de aislarse socialmente, separarse de 

amistades y amigos, dificultades en concentrarse, desarrollo de una 

baja y pobre autoestima, angustia y depresión ya que estudios 

recientes demuestran que entre los  homosexuales existe un alto índice 

de muertes por suicidio. 
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Es importante para los padres entender la orientación homosexual de 

sus hijos y proveerles apoyo emocional.  

 

La homosexualidad esta totalmente relacionada con un papel de 

patriarcado en la relación del hombre hacia la mujer, en donde el sexo 

masculino tiende a vivir en constante dominio al sexo opuesto, y así la 

ideología influyente en nuestra sociedad sostiene: que tanto el hombre 

como la mujer son dos realidades psicológicas diferentes, en donde el 

hombre se muestra como fuerte, agresivo y lógico y la mujer es débil, 

de carácter pasivo e irracional. De igual manera esta ideología sostiene 

que lo lógico y lo natural es la unión matrimonial y así la formación de 

una familia es por medio del coito entre ambos sexos. 

 

La homosexualidad que se caracteriza por la atracción preferencial 

hacia personas del mismo sexo, es vista como algo anormal, anti 

natura, ya que así no se pudiera establecer una familia biológica. 

 

Para las familias en la mayoría de casos, el impacto de la 

homosexualidad viene acompañado de un momento de crisis 

sumamente grande, que estará vinculada primero con la dinámica 

familiar en ese momento y en como la sexualidad haya sido concebida 

en su entorno familiar, luego es acompañada de un sentimiento de 

frustración pues el sueño de todo padre y madre es ver a sus hijos 

realizarse como: profesionales, esposos y padres. Algunos de ellos 

después de pasar por varias etapas como descubrimiento, negación, 

negociación y aceptación, intentan asimilar la homosexualidad de la 

mejor manera, quizá aceptan la homosexualidad pero no las relaciones 
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de pareja, otros optan por ocultar la homosexualidad de sus hijos y la 

mayoría por una actitud de rechazo total. 

 

2.4  ASPECTO SOCIAL Y CULTURAL 
 

El valor de la homosexualidad, su aceptación, culto o rechazo, esta 

relacionado con los valores que existen en cada cultura. 

 

La aceptación de la homosexualidad en algunas sociedades es 

completa, en otras es rechazada y los homosexuales son víctimas de un 

alto grado de discriminación. 

 

En la actualidad, se pretende aceptar que existen varias maneras de 

vivir la sexualidad y que esta se encuentra en el interior del individuo 

que son indispensables para realizarse como persona. 

 

 Las sociedades modernas tratan de respetar la forma de amar de cada 

uno de sus integrantes, en muchas de ellas la libertad de elección 

sexual se encamina a proteger los derechos de las parejas 

homosexuales, se acepta la realidad de casarse y en algunos casos de 

adoptar niños, lo cual en nuestra sociedad no es aceptado. 

 

En nuestra sociedad la homosexualidad es más común de lo que 

parece indicar las normas y los ideales de la misma, diferenciándose de 

otras culturas al ser estas practicadas de una forma más oculta. 
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La homosexualidad es parte de la sociedad y esta a su vez se encarga 

de aceptarla o rechazarla, es ella quien los pone en condiciones sociales 

de inferioridad. 

 

Los homosexuales se enfrentan a muchos obstáculos, el homosexual es 

uno de los individuos que más sufre de discriminación, prejuicios, 

marginalidad y explotación comparado con otros individuos.  

 

La discriminación se ha encargado que la vida del homosexual no sea 

aceptada socialmente, se nos olvida que son seres humanos con los 

mismos derechos, sentimientos y capacidades que pueden ser tan 

provechosas para la sociedad como las de individuos heterosexuales, 

sin embargo carecen de espacios, servicios, beneficios. 

 

A la hora de establecer una pareja el homosexual se está enfrentando a 

un grave problema pues carece de espacio, la sociedad no les permite 

disfrutar de lugares públicos y privados, que en el caso de un 

heterosexual es libre para socializar, enamorarse y divertirse. Dichos 

individuos viven también en situación de desventaja al recibir el 

constante rechazo de la sociedad, además de ser un grupo prejuiciado, 

insultado, estereotipado, sus luchas son constantes y en el ámbito 

laboral también se dan grandes abusos,  temores que sufren estas 

personas es al momento de pedir un empleo o al perderlo una vez 

conseguido. 

 

Desgraciadamente la raíz de toda esta problemática, se halla en los 

valores que la sociedad considera como correctos y así la 

homosexualidad es vista como un acto de anti valores, esto conduce  a 
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que la mayoría oculten su preferencia sexual y adopten una doble 

vida, haciéndose pasar por heterosexuales. 

 

2.5 HOSTILIDAD SOCIAL; HOMOFOBIA 

Cuando a un homosexual la sociedad lo condena, automáticamente le 

está creando un problema social y la hostilidad de la sociedad genera 

problemas que acosan al homosexual. 

 

“El homosexual es impulsado a sentirse avergonzado, y con frecuencia se 

sugiere que está mentalmente enfermo”16  Si cumple sus deseos es 

invadido de sentimientos de culpa, por ello trata de ocultar su 

verdadera orientación y así condena sus propios intereses y 

actividades. 

 

Es evidente el rechazo y la hostilidad que se tiene a los individuos 

homosexuales, en el caso de nuestra sociedad pueden influir algunos 

factores como el machismo, la falta de conocimiento y la homofobia. 

Basta que exista una inclinación, un ademán, o  modos de expresarse 

para que la sociedad los censure o los rechace. 

 

Este autor se pregunta “Que tiene la homosexualidad para resultar una 

peste social que excluye a los sujetos sobre toda consideración social”17  Con 

solo tener una leve sospecha de que algún individuo es homosexual, se 

le considera un ser raro, anormal. 

 

                                                 
16 http://www.emagister.com//a-marginación-homosexuales-ámbito-familiar-laboral-educativo.htm. 
17 Cencillo, Luis, Homosexualidad y Paradojas sociales, sintagma ediciones, Madrid, 1923 Pág. 32, 33 
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Es evidente que se los trata como seres anormales y les cierra todas las 

puertas, lo que no pasa con sujetos que en realidad son enfermos 

mentales,  delincuentes, terroristas, asesinos. 

 

El sospechoso de homosexualidad puede serlo también por prejuicios 

de la sociedad, que implica su forma de vestir, su corte de pelo, su 

forma de bailar, pero eso es una falta de respeto hacia la persona y un 

prejuicio injusto. Es por esto que los individuos homosexuales cuando 

lo son evitan exponer su verdad, pues “salir del closet” como lo 

llaman, puede resultar un dilema terriblemente difícil ya que es 

enfrentarse a un sin número de pruebas. Es objeto  de burlas, ironías y 

chistes referidos a su inclinación, esto no debe ser nada agradable. 

 

 El homosexual que se declara públicamente se hace así mismo objeto 

de un prejuicio y es acreedor de innumerables comentarios, por eso 

quizá hubiese preferido  seguir en la clandestinidad. 

 

Muchos problemas que acosan, humillan al homosexual son 

ocasionados por la hostilidad social. La sociedad impulsa al 

homosexual a sentir vergüenza y culpa por sus deseos sexuales, estos 

sentimientos muchas veces son más destructores que el mismo acto 

homosexual, pues debe ocultar su verdadera identidad, condenar sus 

propios intereses y actividades, conduciendo todo esto en algunos 

casos a una fuerte depresión. 

 

Si expresa sus preferencias es catalogado cómo perturbado, se le niega 

establecer una relación con otro hombre, la compaña del matrimonio y 

de la vida familiar, por lo que quizás busca satisfacer sus necesidades 
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en lugares públicos y pornográficos, considerados como inmorales, 

impúdicos. 

 

Las actitudes de las demás personas hacia los homosexuales crean una 

situación de tensión generando efectos profundos en el desarrollo de la 

personalidad y dificultando la integración en la sociedad. 

 

HOMOFOBIA: 

Todas las fobias son miedos que pueden afectar de varias maneras a 

ciertas personas, un ejemplo de ello son las fobias a ciertos espacios 

cerrados, a la cual se la denomina claustrofobia, de igual manera la 

sensación que tienen otras personas al entrar en un avión o en 

ascensor. 

 

Así la homofobia es un miedo intenso y sin razón a los homosexuales, 

es parte de la misma, evadir o negar a un amigo o conocido del cual 

sospechamos ser un homosexual. La mayor parte de gente homo 

fóbica pasan divulgando ideas falsas sobre los homosexuales, este 

miedo, esta fobia, el desprecio nace de algunos mitos y de la 

ignorancia en cuanto a la homosexualidad. Si se esclarecieran tantas 

utopías, empezaríamos a entender y por ende a respetar. 

 

 Puede definirse como la aversión y el temor a la homosexualidad y a 

los homosexuales “es el miedo y odio irracional hacia los homosexuales”18  

 

La homofobia es una de las principales características de las 

sociedades occidentales, en estas sociedades se incrementa el desprecio 
                                                 
18 http://www.swlink.net/aware/lahomofobia.htm/ 
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a esta orientación, pues la imagen del homosexual es negativa y 

estereotipada. 

 

Para la sociedad todo lo concerniente a un homosexual es algo 

perverso, insignificante, sin valor alguno, formando así la homofobia 

una cadena de violencia que crea una sociedad homo fóbica. 

 

 Así es también producto de un sistema de creencias socioculturales 

que cree que la heterosexualidad es lo natural y toda otra orientación 

sexual es por tanto anti natural. 

 

En realidad el ser humano es un ser cultural y sus prácticas sexuales o 

cualquier otra giran alrededor de la sociedad y la cultura, los medios 

de comunicación ejercen gran influencia en la difusión de la 

homosexualidad como algo erróneo, digno de repulsión y evitación, 

relacionan al homosexual con las drogas, crimen, sida. Estas 

situaciones aumentan la intolerancia y la inaceptación en la sociedad  

de algo que inevitablemente es una realidad y parte de ella. 

 

La sociedad tiene muchas formas de discriminar y esa discriminación 

no aparece en forma evidente o violenta todas las veces, ese miedo 

irracional  denominado homofobia  es la discriminación  más absurda 

y fácilmente reconocible siendo por lo tanto fácil de señalar y evitar. 

 

La homofobia es un prejuicio y para promover el odio y el temor hacia 

los homosexuales, la ignorancia cumple un papel es muy importante 

como individuos y sociedad, todos resultamos disminuidos cuando 

existe violencia. 
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Debemos conscientizarnos y preocuparnos porque la educación es una 

de las mejores armas contra el temor y el odio, todos debemos luchar 

por la igualdad y la comprensión, los homosexuales serán seres 

diferentes pero con los mismos derechos. 

 

2.6 INCONFORMIDAD E  INNOVACIÓN 
¿El homosexual es quién se opone a la sociedad o la sociedad es quién 

se opone a él? 

 

El homosexual cumple en la sociedad un papel de inconformista por 

una parte y de innovador por otra. Muchos homosexuales desarrollan 

comportamientos  y actitudes que son consideradas como antisociales 

por la oposición de la sociedad como para poder expresar sus 

sentimientos y necesidades. 

 

El hecho de ser homosexual le hace inconforme en una parte 

fundamental de su vida, al sugerir que puede haber otra forma de ver 

las cosas se convierte en un inconformista y por lo tanto es un 

innovador, así con la aportación de algún inconformista o algún 

innovador social, pueden darse cambios en la vida de las personas, en 

la economía, política u otro aspecto social. 

 

Entre el inconformista y las costumbres establecidas por la sociedad 

del cual forma parte, surge un conflicto, conflicto del cual depende el 

progreso de la sociedad. 

 

Los homosexuales disputan contra una sociedad que lo señala y los 

considera como inferiores, al hacerlo así son una causa de innovación, 
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siendo esta una tarea difícil ya que muchos no pueden tolerar la 

desaprobación de la sociedad. 

 

La oposición de la sociedad conduce a los individuos a encerrarse en si 

mismo, en algunos casos y a luchar fuertemente en otros. 

 

Aunque muchas veces el inconformismo es útil para cualquier 

comunidad no es el caso de los inconformistas homosexuales, pues al 

ser impulsados al apartamiento social, se convierten en grupos 

minoritarios introvertidos y no en una unidad constructiva. 

 

La sociedad exige que se forme un gueto homosexual, un lugar o 

barrio específico para que vivan las personas que pertenecen a este 

grupo  minoritario (homosexuales) si esto ocurriese estaríamos impul-

sando a los homosexuales a formar parte de grupos introvertidos, 

dando una mayor importancia a la vida interior que a la realidad de la 

vida externa. De ahí ciertos individuos sabrán superar los límites que 

se les imponen y otros seguirán perteneciendo a grupos homosexuales 

sin perder los intereses por otras actividades de la comunidad. 

 

Cuando la sociedad encuentra a esta minoría homosexual dentro de 

ella, reacciona intentando aislar a dicha minoría y cuando no consigue 

hacerlo inmediatamente opta por una discriminación hacia la misma. 

 

La percepción de la homosexualidad como enfermedad, desviación, 

perversión, conduce a los sujetos homosexuales a pensar en la 

posibilidad de corromper, molestar a los que viven de acuerdo a la 

normalidad. 
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2.7 MITOS SOCIALES: 
Mito: ”narración maravillosa que con frecuencia interpreta el origen del 

mundo, o grandes acontecimientos de la humanidad”19  “persona o cosa  a las 

que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tienen o bien una realidad 

de la que carece”20  

 

Uno de los mitos marchan por deslizamiento de sentido por ejemplo 

en el caso del sexo masculino convierte en sinónimo “ser hombre” con 

el hecho de ser heterosexual, lo cual genera un interrogante, “si para ser 

hombre hay que ser heterosexual, ¿Qué se es, si se es homosexual”21? (la 

homosexualidad a la luz de los mitos sociales y la homofobia). 

Conduciendo esto muchas veces a un conflicto de identidad. 

 

Hay un sin números de mitos acerca de la homosexualidad que 

daremos a conocer a continuación: 

 

 No es “normal” el ser homosexual o el tener sentimientos homo-

sexuales. 

 

 El mito del 10%: durante años se ha considerado que el 10% de la 

población es homosexual, este porcentaje se basa en los estudios 

realizados por Alfred Kinsey, considerados falsos e inmorales. Este 

mito a sido mencionado en medios de comunicación, trabajos 

académicos e incluso en materiales de educación sexual. Pero desde 

hace tiempo se ha evidenciado que el índice del 10% es un porcentaje 

                                                 
19 Microsoft, Encarta 2005 
20 Microsoft, Encarta 2005 
21 http://www.swlink.net/aware/lahomobia.htm/  
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demasiado alto, encuestas realizadas por varios países muestran un 

cuadro en el que las experiencias homosexuales oscilan entre un 8% o 

menos y el de una incidencia homosexual es de 1% o menos.  

 

Todos estos datos sugieren que la prevalencia de un comportamiento 

homosexual es menos de un 3% entre los hombres.  

 

Otros mitos acerca de la homosexualidad en la historia del  mundo: 

 

 La homosexualidad siempre ha sido parte aceptada de la historia del 

mundo:  

Si bien es el hecho de que la homosexualidad ha existido en varias 

épocas de la historia, no significa que la misma haya sido aceptada, 

más bien en su gran mayoría y excepto en unas pocas ha sido 

condenada social y moralmente. 

 

 Los antiguos griegos practicaban la homosexualidad libremente al 

igual que sus grandes filósofos: 

 

Si bien es cierto que en la antigua Grecia se practicaba abiertamente 

en muchos casos la homosexualidad, he ahí la denominación del 

“vicio griego”, esta fue declarada contra la ley y castigada      

severamente. El gran legislador persa Hamurabi declaro con 

desprecio que era: ”una mancha de la que ningún hombre podrá 

limpiarse”22  

 

                                                 
22 http:www.swlik.net/aware/lahomobia.mitos.html 



 65

 La oposición al homosexualismo es una idea nueva, inventada por la 

religión católica: 

Como bien sabemos la oposición a la homosexualidad y su 

desaprobación no es nada nuevo, siempre ha existido y sigue 

existiendo, el cristianismo a condenado el homosexualismo como 

una abominación ante Dios. 

 

  Las grandes obras de la civilización occidental se deben a genios 

homosexuales: 

 

Esta afirmación fue hecha por David Thorstand, un homosexual, 

pederasta, miembro de la NAMBLA (asociación norteamericana de 

amor entre hombres y niños) como vemos defendía en ese momento 

de declaración a los pederastas (adultos que tiene relaciones sexuales 

con menores) 

 

  La homosexualidad es una enfermedad mental: 

 

“La homosexualidad, de por si, no implica ningún impedimento en el juicio, 

la estabilidad, la confiabilidad, ni la capacidades sociales y vocacionales en 

general. Es más, urgimos a los profesionales de la salud mental a tomar la 

delantera en eliminar el estigma de enfermedad mental que usualmente se 

asocia con la orientación homosexual . Más aun apoyamos y urgimos que se 

rescinda toda legislación que penalice el acto homosexual entre adultos que 

lo consientan, en privado”23 Esta resolución fue aprobada en 1973 por 

la junta directiva de la asociación psiquiátrica americana.  

 
                                                 
23 http://www.swlik.net/aware/lahomofobia.htm/ 



 66

 El sida es un castigo de Dios a los homosexuales: 

 

Aunque varones homosexuales fueron los primeros en contraer la 

enfermedad en los Estados Unidos, es cierto que ellos no la causaron. 

El sida no discrimina, aquellos que dicen que el sida es un castigo de 

Dios hacia los homosexuales, se olvidan de mencionar el hacho de 

que casi no se da entre las lesbianas. 

 

 La homosexualidad es un pecado: 

 

La Biblia contiene seis pasajes que condenan el comportamiento 

homosexual, también contiene numerosos pasajes que condenan el 

comportamiento heterosexual, auque estudiosos, teólogos, no están 

de acuerdo en dichas interpretaciones si lo están cuando Jesús no 

dijo absolutamente nada acerca de la homosexualidad.  

 

 Uno  mismo escoge ser heterosexual u homosexual: 

 

 Cuando una persona se enamora es por una combinación de 

muchos factores, la orientación sexual no es una decisión propia sino 

un impulso natural, tratar de cambiar este impulso natural seria 

imposible, lo que una persona si elige es como nos tratamos los unos 

a los otros. 

 

    Las causas de la homosexualidad son la mala crianza y los 

problemas familiares: 
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No hay en realidad una causa que determine la homosexualidad, 

tanto homosexuales y heterosexuales viene de todos los tipos de 

familias. 

    Los homosexuales no contribuyen en nada a la homosexualidad: 

Hoy en día e históricamente tanto la gente homosexual como la 

gente heterosexual si han contribuido a la sociedad, pues no 

olvidemos que estamos hablando de personas que como tales 

tienen un sin  número de aptitudes, virtudes, errores y defectos 

característicos de un ser humano. 

 

2.8 ¿CÓMO AFECTAN DICHAS CONDUCTAS DISCRIMI-

NATORIAS A UN HOMOSEXUAL? 

 

Al discriminar a un individuo homosexual, lo estamos rechazando en 

su totalidad, lo vemos como un ser diferente y esto repercute 

indudablemente en el individuo. Toda esta discriminación a traído 

como consecuencia que la vida de un homosexual sea inaceptada 

socialmente y con un sentimiento de que es excluido de todos los 

beneficios y servicios que tiene un heterosexual. 

 

Se ven afectados de igual manera en el ámbito laboral, en nuestra 

sociedad se ha notado un gran  número de homosexuales que se han 

integrado poco a poco a gabinetes de belleza, que en nuestra ciudad es 

el medio de trabajo de la mayoría de homosexuales, en donde pueden 

desempeñarse en el arte y la estética, que se nota es un gran talento en 

el homosexual. 
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Estas personas al ser rechazadas viven un drama doloroso, al darse 

cuenta de que son vistos como diferentes ante el resto, se sienten 

inseguros pues la sociedad no los acepta, reciben constantes rechazos y 

burlas que les impiden sentirse bien, importantes y valiosos. Todos 

estos rechazos y burlas provocan dentro de sí mismos un gran 

resentimiento. 

 

Muchos al enfrentarse a una oposición tan grande, no logran aceptarse 

a si mismos, por lo que tratan de encubrir su condición y al hacerlo, 

gastan mucha energía y se puede observar que adelgazan mucho. 

 

Como un reemplazo de cariño y por evadir su realidad pueden caer en 

el vicio del alcohol y de las drogas. Y por ocultar su homosexualidad 

optan por llevar una doble vida al establecer una relación 

heterosexual. 

 

A raíz de la epidemia del sida y asignados por la sociedad como los 

responsables directos a este mal, viven en un constante miedo de 

contagiarse, o de haber sido ya contagiados aunque aun no se les haya 

manifestado este grave problema. 

 

A pesar del rechazo que reciben, estas personas poseen una 

sensibilidad especial, son amables, creativos y con grandes cualidades 

artísticas. 

 

Debemos aprender a respetar a quien es diferente y no juzgar. El poder 

abrirse ante la sociedad es una fuerte lucha, pues en un principio les 

invade un profundo miedo por el temor a ser rechazado por sus 
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deseos, por ello algunos homosexuales se han cerrado emocionalmente 

para evitar el dolor por parte de quienes los han lastimado, y al no 

abrirse emocionalmente se ven afectados, pues sienten perder un gran 

gozo emocional. 
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METODOLOGIA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestro trabajo es un tipo de investigación descriptivo cualitativo en el cual 

el universo fueron 6 homosexuales masculinos y la muestra 50 personas 

heterosexuales mayores de 25 años. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para cumplir con los objetivos señalados hemos procedido de la siguiente 

manera: 

 

 Encuesta objetiva 

 Realización de encuestas estructuradas a 50 personas heterosexuales:  

 * 10 hombres universitarios. 

 * 10 mujeres universitarias  

 *  20 profesionales  

 *  10 transeúntes 

    

 Realización de encuestas estructuradas a 6 homosexuales masculinos  

 Consultas de documentos bibliográficos y de Internet 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Diagnóstico  

 Elaboración de encuestas  

 Análisis de datos 
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CAPITULO III 
      
3.1     REALIZACION DE ENCUESTAS ESTRUCTURADAS  
      
3.2      TABULACION DE LAS ENCUESTAS   
      
3.3      CUADROS ESTADÍSTICOS    
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ENCUESTA # 1 
      

MUESTRA DE 50 PERSONAS MAYORES DE 25 AÑOS SOBRE SU PER- 
CEPCIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD    
      
1.      QUE FACTORES INFLUYEN EN LA CONDUCTA SEXUAL  
      
  Hombres  Mujeres  Profesionales Transeuntes % 
  Universitarias Universitarias       
a.- Factores 
Culturales      1 2 6%
b.- Educativos      6   12%
c.- Psicológicos  8 8 11 7 68%
d.- Otros 2 2 2 1 14%
TOTAL 10 10 20 10 100%
      
Realizado por: Carolina Cordero     
 María José Cordero    
Lugar y Fecha: Cuenca, octubre del 2005   
      
* 6% de personas consideran que la homosexualidad se debe a factores culturales 
* 12% a factores educativos     
* 68% a factores psicológicos     
* 14% a otros factores     
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
El 68% siendo la mayoría coinciden que en la conducta homosexual influyen factores Psico- 
lógicos.  



 74

2.      QUE SENTIMIENTOS SE LE PRESENTAN AL VER A UN   
HOMOSEXUAL MASCULINO    
      
  Hombres  Mujeres  Profesionales Transeuntes % 
  Universitarias Universitarias       

a.- Indiferencia   1   6   14%
b.- Desprecio 7 6 4 6 46%
c.- Lástima  1 3 5 3 24%
d.- Otros 1 1 5 1 16%
TOTAL 10 10 20 10 100%
      
      
Realizado por: Carolina Cordero     
 María José Cordero    
Lugar y Fecha: Cuenca, octubre del 2005   
      
* 14% de las personas sienten indiferencia ante un homosexual.  
* 46% siente desprecio     
* 24% siente lástima     
* 16% otros sentimientos     
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
El 46% siente desprecio al ver a un homosexual masculino, revelando un alto porcentaje 
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3.      CREES QUE UN HOMOSEXUAL ES?   
      
  Hombres  Mujeres  Profesionales Transeuntes % 
  Universitarias Universitarias       

a.- Enfermo Mental   8 5 2 5 40%
b.- Psicópata     1   2%
c.- Inclinación 
Sexual 1 2 12 2 34%
d.- Otros 1 3 5 3 24%
TOTAL 10 10 20 10 100%
      
Realizado por: Carolina Cordero     
 María José Cordero    
Lugar y Fecha: Cuenca, octubre del 2005   
      
* 40% piensa que un homosexual es un enfermo mental   
* 2% cree que es un psicópata    
* 34% cree que es una inclinación sexual   
* 24% Otros      
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
El 40% considera que un homosexual es un enfermo mental.  
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4.      UN INDIVIDUO HOMOSEXUAL DEBE SER TRATADO COMO? 

      
  Hombres  Mujeres  Profesionales Transeuntes % 
  Universitarias Universitarias       

a.- Normal   10  20%

b.- Trastornado 7 6 3 6 44%
c.- Enfermo 3 4 3 4 28%

d.- Otros     4   8%

TOTAL 10 10 20 10 100%
      
      
Realizado por: Carolina Cordero     
 María José Cordero    
Lugar y Fecha: Cuenca, octubre del 2005   
      
* 20% considera que un homosexual debe ser tratado como normal 
* 44% considera que debe ser tratado como un trastornado   
* 28% tratado como un enfermo    
* 8% otros      
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
El 44% siendo la mayoría piensa que un homosexual debe ser tratado como trastornado. 
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5.      SE CREE USTED UNA PERSONA HOMOFÓBICA?  
      
  Hombres  Mujeres  Profesionales Transeuntes % 
  Universitarias Universitarias       

a.- Si 8 6 8 5 54%
b.- No  1 6 2 18%
c.- Mas o Menos 2 3 6 3 28%
d.- Otros         0%

TOTAL 10 10 20 10 100%
      
Realizado por: Carolina Cordero     
 María José Cordero    
Lugar y Fecha: Cuenca, octubre del 2005   
      
* 54% cree tener homofobia     
* 18% no tiene homofobia     
* 28% se considera más o menos homofóbico   
      
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
54% revelan ser personas homofóbicas    
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ENCUESTRA # 2 

MUESTRA DE 6 HOMOSEXUALES MASCULINOS PARA DETERMINAR  
COMO SON DISCRIMINADOS POR LA SOCIEDAD   
      
      
1.      COMO ES EL TRATO DE LA SOCIEDAD HACIA USTED UN 
         HOMOSEXUAL?     
      
  Homosexuales Masculinos %   

a.- Indiferente  1  16.60%   
b.- Maltrato  2  33.40%   
c.- Discriminación 3   50%   

TOTAL 6   100%   

      

      
Realizado por: Carolina Cordero     
 María José Cordero    
Lugar y Fecha: Cuenca, octubre del 2005   
      
* 16.60% siente que la sociedad es indiferente ante él.  
* 33.40% se sienten maltratados    
* 50% se sienten discriminados    
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
El 50% se sienten discriminados por la sociedad   
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2.      EN EL ÁMBITO LABORAL PARA CONSEGUIR TRABAJO LE 
         RESULTA?     
      
      

  Homosexuales Masculinos %   
a.- Fácil   1  16.60%   
b.- Complicado  3  50%   
c.- Imposible 2   33.40%   

TOTAL 6   100%   

      
      
Realizado por: Carolina Cordero     
 María José Cordero    
Lugar y Fecha: Cuenca, octubre del 2005   

      
* 16.60% le es fácil conseguir trabajo    
* 50% le es complicado      
* 33.40% le resulta imposible    

      
 

       
      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      
      

      

      

      
Al 50% de homosexuales le es complicado conseguir trabajo  
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3.      EN LA SOCIEDAD EN QUE VIVE CREE USTED QUE UN HOMO- 
         SEXUAL MASCULINO ES RESPETADO?   
      

  Homosexuales Masculinos %   
a.- Si   0%   
b.- No 6   100%   
TOTAL 6   100%   

      
      
Realizado por: Carolina Cordero     
 María José Cordero    
Lugar y Fecha: Cuenca, octubre del 2005   
      
      
* 100% de los homosexauels creen que la sociedad no les respeta 

      
      
 

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
El 100% no son respetados por la sociedad   
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4.      ¿CREE QUE SU SEXUALIDAD SERÌA MÁS FÁCIL DEFINIRLAS SI 
         VIVIERA EN OTRO PAÌS?    
      

  Homosexuales Masculinos %   
a.- No     0%   
b.- Si 5  83.40%   
c. Tal vez 1   16.60%   
TOTAL 6   100%   
      
      
Realizado por: Carolina Cordero     
 María José Cordero    
Lugar y Fecha: Cuenca, octubre del 2005   
      
* 83.40% piensa que sería más fácil definir su homosexualidad en otro 
   país      
* 16.60% piensa que talvez sería más fácil su homosexualidad en otro país 
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
El 83.40% piensa que si sería fácil definir su homosexualidad en otro país. 
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5.     HABLANDO DEL ORIGEN DE LA HOMOSEXUALIDAD A QUE LO  
        ATRIBUYE?     
      

  Homosexuales Masculinos %   
a.- Psicológico 4   66.70%   
b.- Genético 1  16.65%   
c. Biológico 1   16.65%   
TOTAL 6   100%   
      
      
Realizado por: Carolina Cordero     
 María José Cordero    
Lugar y Fecha: Cuenca, octubre del 2005   
      
* 66.70% piensa que el origen de la homosexualidad es debido a factores psicológicos. 
* 16.65% considera al factor genético como originario de la homosexualidad. 
* 16.65% considera al factor biológico como originario de la homosexualidad 
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
El 66.70% atribuye a factores psicológicos como su origen  
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3.4 CONCLUSIÓN 
 

Los llamados “homosexuales” no son ni enfermos, ni ejemplares 

irregulares de un genoma anómalo, son una variedad numerosa e 

inculpable del ser humano al cual lo censuramos y lo calificamos en 

forma global y despectiva de “gay.” 

 

La homosexualidad es multicausal, en realidad no existe ninguna 

teoría biológica, o ambientalista, ni base filosófica ni científica que 

pueda explicar de forma convincente, la compleja variabilidad de la 

orientación homosexualidad. 

 

No es digno, ni humano condenar siniestramente a una parte 

considerable de la humanidad, por un modo de ser, que no es ni 

degenerativo, ni culpable, sino otra versión involuntaria de la 

sexualidad humana. Así lo sorprendente es el por qué de tanta 

discriminación a un individuo, a su comportamiento sexual del que no 

se sabe si es espontáneo, forzoso, natural, o anormal, al que se lo trata 

incluso de enfermo y perverso.  

 

Así además de prejuiciarlo estamos cayendo en el desliz del pasado de 

declarar herejes a quienes no lo eran, cuando en la humanidad hay 

tantas cosas de las cosas que son evidentes, más peligrosas y no se 

habla. 

 

En nuestra investigación  a través de las encuestas y entrevistas 

establecidas tanto a personas heterosexuales como homosexuales se ha 
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constatado el alto grado de discriminación de la sociedad hacia los 

homosexuales, la identidad sexual determina la vida social y afectiva 

de las personas, la homosexualidad aparece ante la sociedad como un 

mundo oscuro, perverso y promiscuo, convirtiéndose esta en un muro 

de incomprensión, que rechaza cualquier conducta distinta a la 

comúnmente establecida y desencadenando en los homosexuales 

varios sentimientos y comportamientos como baja autoestima, 

depresión, aislamiento, frustración. 

 

Por lo tanto lo más sabio es callar, debemos concientizarnos, 

instruirnos, porque la educación es una de las mejores armas contra el 

temor y el odio, todos debemos luchar por la igualdad y comprensión, 

los individuos homosexuales son seres humanos, distintos pero con 

igualdad de derechos. 
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3.5 RECOMENDACIONES 

 

Al no existir evidencia científica de que la homosexualidad es una 

enfermedad, que sea elegida o definida por motivos de inmadurez en 

las etapas de la infancia y la adolescencia, al ser eliminada de la 

Asociación Psiquiátrica Americana de su boletín de enfermedades 

mentales, de la OMS Organización Mundial de la Salud que también 

eliminó la homosexualidad de su clasificación internacional de 

enfermedades las recomendaciones de la ética médica es que dado que 

no se trata de una enfermedad no se debe tratar de curar a los 

homosexuales de su homosexualidad, ya que esto podría causar mayor 

daño que beneficio al individuo. 

 

Es nuestro deber velar por la educación sexual de la sociedad, para así 

conseguir que todo ser humano viva en forma integrada y armoniosa 

la propia sexualidad, y en el caso del homosexual pueda asumir ante sí 

y ante los demás su propia identidad de manera natural y lo menos 

traumática posible. 

 

La familia, los medios de comunicación masivos, las instituciones 

religiosas y todas las instituciones educativas, tienen un gran papel 

que cumplir en él tema de la educación sexual, proporcionar una 

adecuada información sobre las inclinaciones homosexuales y la 

homosexualidad. 
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Conviene que los padres estén  atentos particularmente en  la 

preadolescencia y adolescencia de la aparición de posibles 

comportamientos extraños de los hijos sin aparente explicación, se 

debe luchar por conseguir la confidencia de un hijo adolescente sobre 

este tipo de cosas sin temor alguno. 

 

Es imprescindible reaccionar con serenidad, una reacción ruidosa y 

trágica, con el mensaje de que la desgracia o el aprobio han entrado en 

el hogar, sólo propicia el alejamiento del hijo, el sentimiento de 

rechazo y un fracaso. 

 

No deberíamos preguntarnos el por qué de la homosexualidad, lo que 

debemos hacer es preguntar a nuestros hijos cómo se sienten, 

escucharlos, quererlos, aceptarlos, porque nadie está libre, somos seres 

humanos. 

 

Si un individuo  manifiesta que necesita ayuda, ésta se la debe brindar 

en casa, el apoyo incondicional de los padres y en general de la familia 

es esencial acompañada de una visita a un profesional. 
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3.6 ANEXOS 
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3.7 GLOSARIO 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abominable: Abominación, condenar y maldecir. aborrecer 

Andrógenos: Hormonas sexuales de los vertebrados, responsables del 

desarrollo de los caracteres sexuales masculinos.  

Anorgasmia: Falta de orgasmo durante el acto sexual  

Aversión: Asco repugnancia. 

Copulando: Acción de copular, unirse sexualmente el macho y la hembra de 

los animales superiores. 

Eunuco: Hombre castrado, específicamente el que en los harenes cuidaba de 

las mujeres, varón afeminado. 

Fenómenos: Toda apariencia o manifestación material, o espiritual  

Fijación: Acción y resultado de fijar o fijarse el cuadro necesita una sólida 

fijación de unas normas, una foto es la fijación de una imagen en el papel. 

Jeroglíficos: Imagen convencional o simbólica que significa un ser o una 

idea. 

Gueto: Situación de marginación y aislamiento de una comunidad por 

motives religiosos.  

Herejes: Cristiano que profesa y sostiene una herejía. 

Homofobia: Rechazo a la homosexualidad y  a los homosexuales. La 

homofobia revela intolerancia. 

Homosexualidad: inclinación hacia la relación erótica con individuos del 

mismo sexo. 

Ideogramas: imagen convencional o simbólica que significa un ser o una 

idea, pero no palabras o frases que lo representen. 
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Incesto: relación sexual entre parientes, entre los que está prohibido el 

matrimonio, la relación sexual entre hermanos es incesto. 

Inconformismo: actitud hostilante ante el orden establecido, el 

inconformismo es característico de la juventud. Actitud consistente en la 

falta de de acuerdo y conformidad. 

Innovación: cambio que introduce novedades, innovación tecnológica. 

Introvertidos: actitud por la que se presta mayor importancia a la vida 

interior que a la realidad externa. 

Legendarios: relativo a las leyendas, popularizado por la tradición, colección 

de leyendas. 

Minoritarios: que no forma parte de la mayoría, parte menor de los 

componentes de una colectividad. 

Mito: conjunto de creencias e imágenes idealizadas que se forman alrededor 

de un personaje o fenómeno y que le convierten en modelo y prototipo. 

 

 

Negligencia: descuido o misión, negligencia criminal. 

Pornografía: género artístico que muestra con detalle escenas de carácter 

sexual para excitación de quien las contempla. 

Progenitores: parientes en línea recta ascendente de una persona, el padre y 

la madre. 
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