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RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe muestra los resultados obtenidos en una muestra de funcionarios y funcionarias de los EBAIS 
del Valle Central de Costa Rica con respecto a la actitud hacia la diversidad sexual.

La investigación indagó las actitudes hacia la moralidad, la legalidad, la familiaridad, las interacciones sociales y 
el derecho al trabajo de las personas homosexuales, tanto hombres como mujeres; así como también con respecto 
a los estereotipos asociados a estas orientaciones sexuales.

Los resultados muestran tendencias comparables con respecto a hombres y mujeres homosexuales.

En términos general se evidencia un reconocimiento de la diversidad, pero con limitaciones importantes. 

Se considera la homosexualidad como poco acorde con la moral tradicional y se rechazan mayoritariamente las 
iniciativas para legalizar las relaciones y sobre todo la posibilidad de adopción. 

Existe disposición a aceptar la interacción y el contacto con personas homosexuales, pero esta disposición tiende 
a diluirse cuando la interacción implica mucha cercanía social.

Permanecen estereotipos importantes que tienden a asignar a las personas homosexuales afectos y conductas que 
facilitan la discriminación y el rechazo.

Aunque la actitud hacia los derechos laborales de las personas homosexuales tiende a ser positiva, existe una 
proporción no desdeñable  que muestra reticencias en cuanto a la posibilidad de que ocupen puestos públicos de 
importancia y sobre todo para trabajar con niños y niñas.

                                                                                    MsC. Marco V. Fournier
                                                                                                    Investigador
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INTRODUCCIÓN

 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define el Desarrollo Humano como el fortalecimiento de 
las capacidades con el fin de hacer posible el ejercicio y disfrute de las libertades, mediante la promoción del conocimiento, 
el disfrute de una vida saludable y duradera, la posibilidad de disponer de un ingreso que permita una vida digna, así como el 
disfrute de los derechos de las personas con el fin de que éstas puedan cumplir con sus proyectos de vida.

 Un estudio reciente de este mismo organismo señala que la dimensión más débil de la convivencia corresponde a la 
diversidad, en términos de su reconocimiento, del disfrute de los derechos de las personas con identidades diferentes a las de la 
mayoría de la población, y el respeto y reconocimiento a la reivindicación de estos derechos. Dentro de estas limitaciones a la 
diversidad sobresale de manera especial la orientación sexual como una de las identidades menos reconocida.

 Dentro de este contexto, resulta entonces importante identificar las actitudes y los estereotipos existentes con respecto 
a la diversidad sexual en diferentes sectores de la población.

 Para tal fin el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), con el 
apoyo financiero de HIVOS, diseñó un proyecto de investigación que permitiera medir diferentes dimensiones de esta actitud 
en la población de funcionarios/as de los centros de salud, como agentes primordiales en la promoción de una vida saludable y 
duradera, uno de los pilares de la definición de Desarrollo Humano.

 El presente informe muestra los principales resultados obtenidos en el estudio. A continuación se detalla la metodología 
utilizada. En un segundo capítulo se muestran los resultados, y en un tercero se señalan las principales conclusiones y recomen-
daciones que se derivan del análisis de los datos. En un anexo se presenta el cuestionario utilizado.
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METODOLOGÍA
A. Estrategia

Se propuso un estudio descriptivo con funcionarios y funcionarias de los EBAIS en el Valle Central de Costa Rica, 
mediante el desarrollo de una encuesta para medir actitudes hacia seis diferentes dimensiones relacionadas con la 
diversidad sexual.

B. Procedimiento de muestreo

Para la selección de los y las informantes, primero se estableció una escogencia al azar de centros de salud y en 
dentro de cada uno de éstos se aplicó la escala a todos los funcionarios y las funcionarias que se encontraran 
presentes en el momento de la visita.

Se trabajó con una muestra total 393 personas, lo cual permitirá establecer generalizaciones a la población con un 
nivel de error máximo del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

A continuación se detallan las principales características de las personas entrevistadas (el total en cada caso es 
ligeramente inferior al tamaño muestral debido a que algunas personas no respondieron a la pregunta 
correspondiente):
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Tabla # 1
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

SEXO                                                                                         GRUPOS DE EDAD Total
                        18 a 25   De 26 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 Más de 50 
Hombre  TIPO DE PERSONAL 
                        Medicina  2 12  7  4  1  26
  Odontología  1 1  2  0  0  4
  Enfermería  6 2  2  3  3  16
  Trabajo Social  1 1  0  0  0  2
  Farmacia  7 3  5  1  1  17
  Microbiología  7 1  2  1  1  12
  Administrativos 9 5  8  4  2  28
  Otro   1 6  4  5  4  20
 Total    34 31  30  18  12  125

Mujer TIPO DE PERSONAL 
  Medicina  3 12  14  3  2  34
  Odontología  1 6  2  6  0  15
  Enfermería  12 11  16  10  12  61
  Trabajo Social  1 2  2  0  0  5 
  Farmacia  6 7  11  7  1  32
  Microbiología  6 1  2  2  1  12
  Administrativos 5 9  18  11  2  45
  Otro   10 9  16  8  3  46
 Total    44 57  81  47  21  250

C. Instrumento de recolección

Se utilizó un cuestionario especializado para la recolección de la información, diseñado expresamente para este estu-
dio por Investigaciones Psicosociales. El instrumento constaba de una página inicial en donde se recogía información 
general de características socio-demográficas de la persona que respondía y de dos escalas de actitudes tipo Likert una 
sobre homosexuales hombres (gays) y otra sobre homosexuales mujeres (lesbianas). Ambas escalas eran  idénticas en 
cuanto al número de ítemes y su contenido, con la sola adaptación del lenguaje a las dos poblaciones correspondien-
tes.

Las escalas se subdividían a su vez en seis partes básicas relacionadas con las dimensiones que interesaba medir:

1- Percepción de la moralidad de la conducta homosexual: Se refiere a la relación que pueda establecer la persona que 
contesta la escala entre la orientación homosexual y los principios axiológicos de la persona que responde.
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2- Actitudes hacia la legalidad de la conducta homosexual: En qué medida las personas entrevistadas conceptualizan 
la diversidad sexual como un asunto dentro o fuera de la legislación existente en cada país, y en qué medida están 
dispuestas a reconocer derechos no contemplados actualmente por esta legislación.

3- Familiaridad con las personas homosexuales: Qué grado de cercanía afectiva y social está dispuesta a tener la 
persona entrevistada con personas homosexuales.

4- Interacción social con personas homosexuales: En qué sentido deben darse las relaciones sociales con las perso-
nas homosexuales, según el criterio de la persona entrevistada.

5- Actitudes hacia el acceso al trabajo de las personas homosexuales: Nivel de participación laboral que la persona 
entrevistada está dispuesta a reconocerle a las personas homosexuales.

6- Opinión sobre algunos estereotipos relacionados con las personas homosexuales: En qué medida reproduce  la 
persona entrevistada ideas erróneas sobre la forma de ser y actuar de las personas homosexuales.

 Las escalas fueron aplicadas a un grupo de 25 personas con las mismas características en cuanto a sexo, 
edad y nivel educativo de la población de interés, con el fin de probar su idoneidad y la calidad y comprensión del 
vocabulario en general y de las instrucciones en  particular. 

D. Recolección de la información

La recolección se realizó en el centro de trabajo de las personas entrevistadas y estuvo a cargo de personal calificado 
y previamente entrenado. 

El instrumento se aplicó en forma autoadministrada con el fin de garantizar mayor confidencialidad en  las respues-
tas. Además, para este mismo fin, el cuestionario fue anónimo y se utilizó un buzón para que una vez completado el 
instrumento se lo depositara en él. Esta técnica garantiza mejores respuestas al permitir mayor sinceridad, pero tiene 
el inconveniente de no poder fiscalizar que cada cuestionario se entregue debidamente lleno, por lo que tenderá a 
aumentar ligeramente la tasa de no-respuestas.

E. Procedimiento de análisis

Los cuestionarios se procesaron electrónicamente con el fin de obtener distribuciones de frecuencia para cada uno 
de los ítemes de las dos escalas. Debe recordarse que, por la metodología de recolección utilizada, es previsible un 
número
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pequeño de no-respuestas y en consecuencia, el tamaño de la muestra variará ligeramente de una tabla a otra.

Además, se calculó un total para cada una de las 6 dimensiones de cada escala sumando las respuestas, una vez corregida 
su direccionalidad, y transformando el total correspondiente a una escala de 0 a 100. En todos los casos la dirección es 
positiva, es decir, a mayor puntaje mejor actitud.

Estos 12 totales, 6 para cada escala, se compararon según sexo de la persona que respondió mediante la distribución t 
de Student, y según edad y tipo de puesto con la distribución F de Fisher. En el capítulo de resultados se muestran solo 
aquellos contrastes que resultaron estadísticamente significativos con un α menor o igual a 0,05.

También se establecieron comparaciones en cada dimensión entre los totales correspondientes a homosexuales hombres 
y los de homosexuales mujeres, mediante la distribución t de Student para grupos relacionados. 
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RESULTADOS

I. PERCEPCIÓN DE LA MORALIDAD DE LA CONDUCTA HOMOSEXUAL

La actitud en esta dimensión resulta apenas moderada, tanto para las personas homosexuales hombres como mujeres, 
aunque existe una diferencia signifi cativa en el sentido de que resulta ligeramente superior para las mujeres lesbianas 
(ver tabla # 2 y gráfi co # 1), diferencia estadísticamente signifi cativa. El promedio para los hombres gays es de 60,8 
y para las mujeres lesbianas de 61,3, en ambos casos con niveles de variabilidad normales. 

Tal y como puede apreciarse en el gráfi co, en el caso de los hombres homosexuales las actitudes muestran una mayor 
concentración en los puntajes entre 80 y 90, mientras que para las mujeres homosexuales el repunte corresponde a 
valores entre 70 y 80 y entre 90 y 100.
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Si se analizan las distribuciones de cada ítem de esta dimensión, podemos observar distribuciones bastante parecidas 
para ambas escalas. Es decir, la actitud tiende a ser similar, independientemente de si se está valorando a un hombre o 
a una mujer homosexual (ver tabla # 3).

En cuanto al contenido específico, encontramos una actitud muy positiva en lo que respecta la aceptación de que la 
escogencia de una pareja sexual adulta es una decisión muy personal. Por otra parte, la mayoría de las personas entrev-
istadas tiende a rechazar la idea de que una persona homosexual, hombre o mujer, sea poco cristiana.

En lo que respecta a la idea de que la homosexualidad dañe la moral tradicional un 42,4% se muestra en desacuerdo, 
pero existe cerca de una tercera parte que coincide con esta afirmación y una cuarta parte prefiere manifestarse indecisa 
al respecto. Contradictoriamente, los porcentajes tienden a invertirse cuando se establece que la relación homosexual 
entre dos personas adultas no tiene nada que ver con la moral. 

La distribución de las respuestas es casi similar entre las tres alternativas cuando se evalúa la afirmación de que la 
homosexualidad es una alternativa de vida aceptable, en donde llama la atención que un 35% se manifieste indeciso.

Por último, la idea de que es normal que algunas personas sientan atracción sexual hacia otra persona del mismo sexo 
tiende a generar una mayor proporción de respuestas negativas en comparación con las positivas.

El sexo y la edad de las personas entrevistadas no muestran diferencias significativas en esta dimensión. Pero el tipo de 
puesto sí señala contrastes importantes. En el caso de la moralidad de la conducta, tanto en hombres como en mujeres 
homosexuales, observamos que las actitudes más negativas corresponden a los profesionales en Farmacia y en Enfer-
mería, mientras que el promedio más alto se ubica entre las personas de Trabajo Social (ver tablas # 4 y 5).

Tabla # 2
PERCEPCIÓN DE LA MORALIDAD DE LA CONDUCTA DE PERSONAS HOMOSEXUALES HOMBRES 
Y MUJERES  

  n Promedio DesviaciónEstándar  t Sig.
Hombres 391 60,7955 24,09026       -2,713 ,007
Mujeres 391 61,2926 24,23493  
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Tabla # 3
PERCEPCIÓN DE LA MORALIDAD DE LA CONDUCTA HOMOSEXUAL 
 (n=391)

AFIRMACIÓN HOMBRES   HOMOSEXUALES MUJERES   HOMOSEXUALES
   Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo
La homosexualidad daña la moral tradicional de los  costarricenses. 
    42,4 25,5  32,0  42,4  24,9  32,6
Es normal que algunas personas sientan atracción sexual hacia otra persona del mismo sexo. 
    43,1 26,7  30,3  42,0  26,8  31,2
La relación homosexual entre dos personas adultas no tiene nada que ver con la moral. 
    36,9 22,7  40,5  36,5  22,3  41,2
La escogencia de una pareja sexual adulta es una decisión muy personal. 
    2,6 5,9  91,5  2,4  5,3  92,3
La homosexualidad es una alternativa de vida aceptable. 
    30,4 35,0  34,5  31,0  34,4  34,6
Una persona homosexual es una persona poco cristiana. 
    54,0 27,2  18,8  54,1  27,6  18,3
 
 Ítemes con direccionalidad positiva                   Ítemes con direccionalidad negativa  

Tabla # 4
PERCEPCIÓN DE LA MORALIDAD DE LA CONDUCTA DE HOMBRES HOMOSEXUALES  
SEGÚN TIPO DE PERSONAL 

TIPO DE PERSONAL n Promedio Desviación Estándar  F  Sig.
Medicina   56 68,7500 22,76638   3,296  ,002
Odontología   18 64,3519 20,17196  
Enfermería   73 57,7626 24,42742  
Trabajo Social   7 83,3333 14,43376  
Farmacia   47 55,1418 20,45329  
Microbiología   23 71,0145 26,33669  
Administrativos  74 57,7703 24,37698  
Otro    63 59,1270 24,53484  
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Tabla # 5
PERCEPCIÓN DE LA MORALIDAD DE LA CONDUCTA DE MUJERES HOMOSEXUALES  
SEGÚN TIPO DE PERSONAL

TIPO DE PERSONAL n Promedio Desviación Estándar  F  Sig.
Medicina   56 68,1548 23,25241   3,132  ,003
Odontología   18 64,3519 20,17196  
Enfermería   69 56,2802 23,54447  
Trabajo Social   7 82,1429 14,77342  
Farmacia   44 55,1136 20,27077  
Microbiología   23 71,7391 26,91400  
Administrativos  73 59,1324 25,12179  
Otro    58 59,6264 24,96595  
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II. ACTITUDES HACIA LA LEGALIDAD DE LA CONDUCTA HOMOSEXUAL

En esta segunda dimensión observamos una distribución casi idéntica en ambas escalas y en ambos casos la actitud 
resulta muy negativa, con un promedio para los hombres homosexuales de 43,88 y de 44,2 para las mujeres (ver tabla 
# 6 y gráfi co # 2), y con una concentración importante en los puntajes más bajos de la escala, lo cual implicaría que, 
en general, no existe entre la población estudiada una propensión al reconocimiento legal de la diversidad sexual y al 
disfrute de derechos fundamentales por parte de las personas homosexuales.

Específi camente podemos observar que un 60,5% considera que las parejas homosexuales no deben tener derecho a 
adoptar niños y niñas, y un 59,1% que el exhibicionismo entre las personas homosexuales debería ser prohibido. 

Por otra parte, un 52,4% dice estar en desacuerdo con que las relaciones homosexuales entre adultos deban ser legales 
y un 46% no cree que sea necesario que se establezca el reconocimiento legal de las relaciones entre personas homo-
sexuales.

El único ítem que muestra una actitud positiva se relaciona con la tendencia del 79,6% de las personas entrevistadas que 
se muestran en desacuerdo con la ley deba castigar las relaciones homosexuales entre adultos.

En esta dimensión la tendencia negativa tiende a ser semejante independientemente del sexo, la edad o el puesto de la 
persona entrevistada.
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Tabla # 6
ACTITUDES HACIA LA LEGALIDAD DE LA CONDUCTA DE PERSONAS HOMOSEXUALES HOM-
BRES Y MUJERES  

  n Promedio DesviaciónEstándar  t  Sig.
Hombres 391 43,8857 23,68099   -1,514  ,131
Mujeres 391 44,2000 24,24363  

Tabla # 7
ACTITUDES HACIA LA LEGALIDAD DE LA CONDUCTA HOMOSEXUAL  
(n=391)

AFIRMACIÓN HOMBRES   HOMOSEXUALES MUJERES   HOMOSEXUALES
 Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo
Las relaciones homosexuales entre adultos deben ser legales. 
 52,4  22,3  25,4  52,0  22,0  26,0
La ley debe castigar las relaciones homosexuales entre adultos. 
 79,6  13,4  7,0  79,7  13,5  6,9
Las parejas homosexuales deben tener derecho a adoptar niños y niñas. 
 60,5  23,3  16,2  60,0  23,4  16,6
Es necesario que se establezca el reconocimiento legal de las relaciones entre personas homosexuales. 
 46,0  31,4  22,6  45,8  31,1  23,2
El exhibicionismo entre las personas homosexuales debería ser prohibido. 
 17,4  23,4  59,1  17,5  24,1  58,4
 Ítemes con direccionalidad positiva                   Ítemes con direccionalidad negativa  
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III. FAMILIARIDAD CON LAS PERSONAS HOMOSEXUALES

A diferencia de la escala anterior, las personas entrevistadas tienden a mostrar un grado relativamente positivo 
de cercanía afectiva con las personas homosexuales. El promedio de la actitud hacia los gays es de 75,6 y para 
las lesbianas de 76,0. En el gráfi co 3 observamos una tendencia de la mayoría a concentrarse en los puntajes más 
altos.

La actitud resulta muy buena para el caso de las afi rmaciones: a una persona homosexual yo no le daría ni la mano 
y me incomoda el tener que atender en el EBAIS a una persona homosexual, puesto que en ambos casos cerca de 
tres cuartas partes de las personas entrevistadas se muestran en desacuerdo.

Del mismo modo, un 74,4% rechaza la afi rmación de que me incomoda que me vean en compañía de una persona 
homosexual, mientras que el 71,9% está de acuerdo con que si tuviera un hijo gay o una hija lesbiana, trataría de 
apoyarlo o apoyarla.

La distribución es menos clara en cuanto a rechazar la idea de que es difícil tener una amistad íntima con  una 
persona homosexual, o por el contrario aceptar que pudiera aceptar sin problema que hubiera una persona homo-
sexual entre mis familiares.
  
Por último, la mayoría se muestra indecisa o de acuerdo con que Si tuviera un hijo gay o una hija lesbiana, lo/la 
mandaría a terapia para cambiar su orientación sexual.

16
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La actitud hacia la familiaridad tanto con las mujeres como con los hombres homosexuales es significativamente 
superior entre las mujeres entrevistadas en comparación con los hombres. No se evidencias diferencias según 
edad en ninguna de las dos escalas, pero resulta mejor entre los y las funcionarias de Trabajo Social para el caso 
de los hombres homosexuales y entre los y las profesionales en Medicina para las mujeres homosexuales (ver 
tablas # 10 a 13).

Tabla # 8
FAMILIARIDAD CON PERSONAS  HOMOSEXUALES  HOMBRES Y MUJERES

  n Promedio DesviaciónEstándar  t  Sig.
Hombres 390 75,6457  21,51140  -,985  ,325
Mujeres 390 76,0089  21,53098  

Tabla # 9
FAMILIARIDAD CON LAS PERSONAS HOMOSEXUALES  
 (n=390)

AFIRMACIÓN HOMBRES   HOMOSEXUALES MUJERES   HOMOSEXUALES
 EnDesacuerdo  Indeciso/a De acuerdo Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo
Me incomoda que me vean en compañía de una persona homosexual. 
 74,4  9,6  16,0  74,0  9,7  16,3
Es difícil tener una amistad íntima con  una persona homosexual. 
 53,5  20,8  25,7  54,6  20,5  24,9
Podría aceptar sin problema que hubiera una persona homosexual entre mis familiares.
 11,1  33,4  55,4  10,2  33,6  56,2
A una persona homosexual yo no le daría ni la mano. 
 81,5  10,8  7,7  82,4  10,5  7,1
Me incomoda el tener que atender en el EBAIS a una persona homosexual. 
 80,5  12,2  7,3  78,8  13,2  7,9
Si tuviera un hijo gay o una hija lesbiana, trataría de apoyarlo o apoyarla. 
 7,6  20,6  71,9  7,2  21,0  71,9
Si tuviera un hijo gay o una hija lesbiana, lo/la mandaría a terapia para cambiar su orientación sexual. 
 43,1  28,7  28,2  42,3  30,0  27,7
 Ítemes con direccionalidad positiva                   Ítemes con direccionalidad negativa  
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Tabla # 10
FAMILIARIDAD CON LOS HOMBRES  HOMOSEXUALES  
SEGÚN SEXO

SEXO   n Promedio DesviaciónEstándar  t  Sig.
Hombre  120 68,9286 24,12328   -4,046  ,000
Mujer   243 79,1299 19,13941  

Tabla # 11
FAMILIARIDAD CON LAS MUJERES HOMOSEXUALES  
SEGÚN SEXO

SEXO   n Promedio DesviaciónEstándar  t  Sig.
Hombre  118 69,8547 23,70187   -3,403  ,001
Mujer   236 78,5109 20,08440  

Tabla # 12
FAMILIARIDAD CON LOS HOMBRES  HOMOSEXUALES  
SEGÚN TIPO DE PERSONAL

TIPO DE PERSONAL n Promedio DesviaciónEstándar F Sig.
Medicina   58 81,7734 18,83524  2,151 ,038
Odontología   18 68,2540 20,67618  
Enfermería   73 80,1370 16,80413  
Trabajo Social   7 83,6735 27,88286  
Farmacia   45 73,1746 21,43699  
Microbiología   24 73,8095 25,24649  
Administrativos  70 74,6939 21,70919  
Otro    65 71,3187 23,90765  
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Tabla # 13
FAMILIARIDAD CON LAS MUJERES HOMOSEXUALES  
SEGÚN TIPO DE PERSONAL

TIPO DE PERSONAL n Promedio DesviaciónEstándar  F Sig.
Medicina   58 82,1429 17,86341   2,142 ,039
Odontología   18 66,2698 20,76068  
Enfermería   69 79,7101 17,48019  
Trabajo Social   7 76,5306 27,57620  
Farmacia   42 71,4286 22,86150  
Microbiología   24 75,0000 24,83307  
Administrativos  70 76,1224 22,90903  
Otro    61 71,6628 23,83215  
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IV. INTERACCIÓN SOCIAL CON PERSONAS HOMOSEXUALES

La dimensión de interacción social muestra una distribución parecida a la observada para el caso de la familiaridad: 
ambas escalas tienen un comportamiento muy similar y se observa una actitud relativamente positiva con un promedio 
de 74,75 para el caso de los hombres homosexuales y de 75 para las mujeres
.

Al analizar los ítemes individualmente, podemos observar que la gran mayoría de las personas entrevistadas 
(82,7%) rechaza la idea de que las personas homosexuales deberían ser atendidas en clínicas aparte.

Por otra parte, entre un 68 y un 71% se encuentran en desacuerdo con que las personas homosexuales no deban 
frecuentar los mismos lugares públicos que el resto de las personas, con que sea chocante observar a una pareja 
homosexual besándose, que las personas homosexuales sean un peligro para la sociedad costarricense, y con 
que las personas homosexuales tengan problemas de salud diferentes a las personas heterosexuales. Del mismo 
modo, una proporción semejante se muestra de acuerdo con que sea injusta la discriminación social que sufren 
las personas homosexuales y con que las personas homosexuales deben ser tratadas de igual forma que las het-
erosexuales.

Sin embargo, las opiniones están más divididas en cuanto a que la Iglesia debería expulsar a los curas y todas las 
monjas  homosexuales, puesto que un 35,7% se manifi esta en desacuerdo, un 36,2% de acuerdo y un 28,2% sin 
posición clara.
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La actitud en esta dimensión es superior entre las mujeres entre los y las profesionales en Medicina, mientras que 
resulta más baja entre los hombres y entre  los y las profesionales en Trabajo Social.

Tabla # 14
INTERACCIÓN SOCIAL CON PERSONAS HOMOSEXUALES  HOMBRES Y MUJERES

  n Promedio DesviaciónEstándar  t Sig.
Hombres 391 74,7500 20,91286   -,985 ,325
Mujeres 391 75,0000 21,01047  

Tabla # 15
INTERACCIÓN SOCIAL CON PERSONAS HOMOSEXUALES  
(n=391)

AFIRMACIÓN HOMBRES   HOMOSEXUALES MUJERES   HOMOSEXUALES
 Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo
Las personas homosexuales no deben frecuentar los mismos lugares públicos que el resto de las personas.  
 68,5  13,6  17,9  68,7  13,4  17,9
Es chocante observar a una pareja homosexu al besándose. 
 19,5  13,3  67,2  22,8  16,8  60,4
Es injusta la discriminación social que sufren las personas homosexuales. 
 16,3  15,0  68,7  16,2  15,4  68,4
Las personas homosexuales deben ser tratadas de igual forma que las heterosexuales. 
 12,1  19,0  69,0  12,5  19,3  68,1
Las personas homosexuales son un peligro para la sociedad costarricense. 
 71,7  18,8  9,5  71,5  19,6  8,9
Las personas homosexuales deberían ser atendidas en clínicas aparte. 
 82,7  10,6  6,7  82,5  11,0  6,5
Las personas homosexuales tienen problemas de salud diferentes a las personas heterosexuales.
 71,4  21,0  7,7  71,3  21,1  7,6
La Iglesia debería expulsar a los curas y todas las monjas  homosexuales. 
 35,7  28,2  36,2  34,9  28,3  36,8
 Ítemes con direccionalidad positiva                   Ítemes con direccionalidad negativa  
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Tabla # 16
INTERACCIÓN SOCIAL CON HOMBRES HOMOSEXUALES  
SEGÚN SEXO

SEXO  n Promedio DesviaciónEstándar  t  Sig.
Hombre 126 71,7758  22,56566  -1,973  ,049
Mujer  239 76,3075  19,91125  

Tabla # 17
INTERACCIÓN SOCIAL CON HOMBRES HOMOSEXUALES  
SEGÚN TIPO DE PERSONAL

TIPO DE PERSONAL n Promedio DesviaciónEstándar F  Sig.
Medicina   58 82,1121 15,14949  4,036  ,000
Odontología   18 65,9722 20,47486  
Enfermería   74 81,2500 15,72315  
Trabajo Social   6 67,7083 29,95222  
Farmacia   45 69,7222 22,76811  
Microbiología   23 80,7065 20,37582  
Administrativos  73 72,2603 23,31534  
Otro    63 70,2381 22,16013  
 

Tabla # 18
INTERACCIÓN SOCIAL CON MUJERES HOMOSEXUALES  
SEGÚN TIPO DE PERSONAL

TIPO DE PERSONAL n Promedio DesviaciónEstándar F Sig.
Medicina   57 81,7982 15,81495 3,339 ,002
Odontología   17 67,6471 19,79328  
Enfermería   68 80,1471 16,23137  
Trabajo Social   6 62,5000 31,12475  
Farmacia   43 69,4767 22,58455  
Microbiología   23 80,9783 19,53638  
Administrativos  69 73,6413 23,40671  
Otro    60 70,5208 22,46383  
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V. ACTITUDES HACIA EL ACCESO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS HOMOSEXUALES

El reconocimiento del derecho de las personas homosexuales al trabajo irrestricto e indiscriminado genera 
actitudes moderadamente positivas, con un promedio muy similar para hombres y mujeres homosexuales 
(71,1 y 71,4 respectivamente) (ver tabla # 19). El gráfi co 5 nos muestra concentraciones altas en los puntajes 
entre 70 y 80 y entre 90 y 100.

En este caso, cerca de tres cuartas partes de las personas entrevistadas se muestran de acuerdo con que una 
persona homosexual pueda trabajar atendiendo personas en un EBAIS. Del mismo modo, una proporción 
parecida está de acuerdo con que una persona homosexual tenga el derecho de poder desempeñar cualquier 
trabajo que desee, y también un 72% afi rma que se sentiría muy triste si a un/a compañero/a lo/a despidieran 
por ser homosexual.

Por otra parte, un 58,5% se muestra en desacuerdo con que sea inconveniente que una persona homosexual 
ocupe un puesto público importante, y un 59% con la afi rmación de que jamás daría mi voto a alguien 
homosexual para un puesto público.

Por otra parte, un 51% rechaza la idea de que no dejaría que mi hijo/a recibiera clases con un profesor/a gay 
o lesbiana, pero contradictoriamente con esto y con el apoyo observado más arriba al derecho de las personas 
homosexuales a desempeñar
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cualquier trabajo, solo el 43,6% se manifiesta de acuerdo con que una persona homosexual pueda trabajar con 
niños y niñas.

La actitud hacia los derechos laborales de las personas homosexuales es mejor entre las mujeres y entre los y las 
profesionales Medicina en ambas escalas  (ver tablas 21 a 24).

Tabla # 19
ACTITUDES HACIA EL ACCESO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS HOMOSEXUALES  HOMBRES Y 
MUJERES

  n Promedio DesviaciónEstándar t Sig.
Hombres 391 71,1485 24,73620  -,968 ,333
Mujeres 391 71,3685 24,89653  

Tabla # 20
ACTITUDES HACIA EL ACCESO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS HOMOSEXUALES  
(n=391)

AFIRMACIÓN HOMBRES   HOMOSEXUALES MUJERES   HOMOSEXUALES
 Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo
Es inconveniente que una persona homosexual ocupe un puesto público importante. 
 58,5  10,0  31,5  58,1  9,6  32,3
Una persona homosexual puede trabajar con niños y niñas. 
 34,8  21,6  43,6  34,3  20,3  45,4
Una persona homosexual puede trabajar atendiendo personas en un EBAIS. 
 9,0  16,1  74,9  8,7  15,7  75,6
Una persona homosexual tiene el derecho de poder desempeñar cualquier trabajo que desee. 
 10,8  14,9  74,2  10,0  16,0  74,0
Me sentiría muy triste si a un/a compañero/a lo/a despidieran por ser homosexual. 
 12,6  15,4  72,0  12,3  14,9  72,8
Jamás daría mi voto a alguien homosexual para un puesto público. 
 59,0  21,3  19,7  57,6  22,1  20,3
No dejaría que mi hijo/a recibiera clases con un profesor/a gay o lesbiana.
 51,0  27,1  21,9  50,9  26,9  22,2
 Ítemes con direccionalidad positiva                   Ítemes con direccionalidad negativa  



CIPA

C

CIPA

C

Tabla # 21
ACTITUDES HACIA EL ACCESO AL TRABAJO DE LOS HOMBRES HOMOSEXUALES  
SEGÚN SEXO

SEXO  n Promedio DesviaciónEstándar t Sig.
Hombre 120 66,5476 25,49431  -2,662 ,008
Mujer  244 73,8290 24,04837  

Tabla # 22
ACTITUDES HACIA EL ACCESO AL TRABAJO DE LAS MUJERES HOMOSEXUALES  
SEGÚN SEXO

SEXO  n Promedio DesviaciónEstándar t Sig.
Hombre 120 66,6071 25,22685  -2,667 ,008
Mujer  239 73,9689 24,38917  

Tabla # 23
ACTITUDES HACIA EL ACCESO AL TRABAJO DE LOS HOMBRES HOMOSEXUALES  
SEGÚN TIPO DE PERSONAL

TIPO DE PERSONAL n Promedio DesviaciónEstándar F Sig.
Medicina   55 84,2857 16,34612  4,371 ,000
Odontología   17 61,7647 25,49775  
Enfermería   75 77,0476 20,55133  
Trabajo Social   7 68,3673 31,09595  
Farmacia   47 66,1094 28,47297  
Microbiología   23 73,2919 26,74498  
Administrativos  74 65,9266 25,34490  
Otro    61 68,5012 24,41064  
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Tabla # 24
ACTITUDES HACIA EL ACCESO AL TRABAJO DE LAS MUJERES HOMOSEXUALES  
SEGÚN TIPO DE PERSONAL

TIPO DE PERSONAL n Promedio DesviaciónEstándar  F Sig.
Medicina   56 83,1633 17,14440   3,634 ,001
Odontología   17 60,0840 26,00761  
Enfermería   71 76,2575 20,58810  
Trabajo Social   7 68,3673 32,43443  
Farmacia   44 66,2338 29,72599  
Microbiología   23 73,2919 26,74498  
Administrativos  75 66,7619 25,63300  
Otro    60 69,6429 23,80397  
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VI. OPINIÓN SOBRE ALGUNOS ESTEREOTIPOS RELACIONADOS CON LAS PERSONAS 
HOMOSEXUALES

El rechazo de estereotipos relacionados con las personas homosexuales es apenas moderado, con un promedio de 
61,2 para los hombres gays y 61,9 para las mujeres lesbianas (ver tabla # 25).

En el gráfi co 6 podemos apreciar que la mayoría de las personas tienden a concentrarse en puntajes medios entre 
40 y 80.

El análisis de los ítemes nos muestra una tendencia de la mayoría de las personas a rechazar ideas tales como que todos 
los gays sean afeminados y todas las lesbianas son hombrunas, que la homosexualidad sea una enfermedad mental, y 
que las personas homosexuales consuman muchas más drogas y alcohol que las heterosexuales.
Por otra parte, apenas poco más del 40% rechaza las personas homosexuales tiendan a ser sexualmente promiscuas y 
que una persona homosexual sea siempre un peligro potencial de transmisión del VIH. Del mismo modo, un 44% está 
de acuerdo con que es difícil detectar a una persona homosexual tan solo por su apariencia.
Por último, el reconocimiento como estereotipo es muy bajo para afi rmaciones como la consulta más frecuente de las 
personas homosexuales es por enfermedades
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transmisión sexual,  las personas homosexuales tienen modales típicos del sexo opuesto y las personas homosexuales 
suelen ser más celosas con su pareja que las personas heterosexuales. En este último caso la proporción de personas 
que se encuentran indecisas alcanza el 52%.

El rechazo de estereotipos es superior entre las mujeres en ambas escalas (ver tablas # 27 y 28.
Tabla # 25
ESTEREOTIPOS RELACIONADOS CON LAS PERSONAS HOMOSEXUALES 
HOMBRES Y MUJERES  

  n Promedio DesviaciónEstándar  t Sig.
Hombres 390 61,2438 20,27343   -3,071 ,002
Mujeres 390 61,9569 20,24476  

Tabla # 26
ESTEREOTIPOS RELACIONADOS CON LAS PERSONAS HOMOSEXUALES  
(n=390)

AFIRMACIÓN HOMBRES   HOMOSEXUALES MUJERES   HOMOSEXUALES
 Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo
Las personas homosexuales tienden a ser sexualmente promiscuas.
 41,3  31,6  27,1  43,1  32,8  24,1
Las personas homosexuales suelen ser más celosas con su pareja que las personas heterosexuales.
 21,9  52,0  26,1  21,4  51,9  26,7
Es difícil detectar a una persona homosexual tan solo por su apariencia. 
 31,9  23,4  44,7  30,1  22,3  47,6
Las personas homosexuales tienen modales típicos del sexo opuesto. 
 29,3  36,5  34,2  29,3  36,9  33,8
La homosexualidad es una enfermedad mental. 
 61,5  26,9  11,6  61,6  26,8  11,6
Una persona homosexual es siempre un peligro potencial de transmisión del VIH.
 41,6  19,0  39,3  42,1  18,8  39,0
Todos los gays son afeminados y todas las lesbianas son hombrunas. 
 70,4  22,2  7,5  70,3  22,5  7,2
Las personas homosexuales consumen muchas más drogas y alcohol que las heterosexuales. 
 64,3  26,5  9,3  64,0  26,9  9,1
La consulta más frecuente de las personas homosexuales es por enfermedades de transmisión sexual. 
 37,9  32,1  30,0  37,9  33,4  28,7
 Ítemes con direccionalidad positiva                   Ítemes con direccionalidad negativa  
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Tabla # 27
ESTEREOTIPOS RELACIONADOS CON LOS HOMBRES HOMOSEXUALES  
SEGÚN SEXO

SEXO  N Promedio DesviaciónEstándar  t Sig.
Hombre 115 55,8937 20,63387   -3,475 ,001
Mujer  238 63,7488 19,54498  

Tabla # 28
ESTEREOTIPOS RELACIONADOS CON LAS MUJERES HOMOSEXUALES  
SEGÚN SEXO

SEXO  N Promedio DesviaciónEstándar  t Sig.
Hombre 108 56,4300 20,50986   -3,478 ,001
Mujer  229 64,6046 19,95450  
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CONCLUSIONES

A través del análisis de los resultados es posible identificar algunas tendencias generales de las actitudes y los 
estereotipos, tendencias que nos permiten comprender, con un relativo nivel de detalle, la dinámica social y 
cultural existente con respecto a la predisposición del personal de salud hacia las personas homosexuales:

1- Los resultados tienden a mostrar tendencias muy parecidas para hombres y mujeres homosexuales, most-
rando entonces una generalización de actitudes, independientemente del sexo de la persona evaluada.
2- En términos generales, e independientemente del sexo de la persona evaluada, es posible identificar una 
actitud negativa hacia la legalidad de las relaciones homosexuales, es apenas moderada para las dimensiones 
de moralidad y estereotipos, y ligeramente positiva para la familiaridad, la interacción y el acceso a trabajo.
3- En el caso de la moralidad, es interesante observar que a pesar de que la gran mayoría de las personas tien-
den a reconocer que la escogencia de una pareja sexual adulta es una decisión personal, no pueden considerar 
como normal la atracción entre personas del mismo sexo y les es difícil separar esta atracción de los dictados 
morales tradicionales.
4- El aspecto de la legalidad de las relaciones homosexuales es la dimensión con peores resultados. Existe 
un rechazo muy marcado a la posibilidad de que personas homosexuales puedan adoptar niños o niñas, y 
también es mayoritario el desacuerdo con la legalización de las relaciones homosexuales. En menor medida, 
pero siempre como tendencia negativa, las personas entrevistadas se manifiestan de acuerdo con prohibir 
las manifestaciones públicas de cariño y amor entre personas del mismo sexo. El único punto en donde se 
manifiesta una actitud mayoritariamente positiva es el relativo al rechazo de la penalización de las relaciones 
homosexuales.
5- Por el contrario, la dimensión de familiaridad es la que presenta los resultados más positivos. La mayoría 
de las personas entrevistadas manifiestan no tener problemas para atender a una persona homosexual en su 
trabajo, están dispuestas a un contacto físico cercano y  dicen no tener problemas de mostrarse en público en 
compañía de un hombre o una mujer homosexual. Sin embargo, cuando la distancia social se reduce, la 
proporción de personas que mantiene actitudes positivas se reduce, de modo que, aunque siguen siendo 
mayoría, son menos las que estarían dispuestas a desarrollar una amistad íntima, a aceptar a un familiar 
con esta orientación sexual y a apoyar a un hijo o una hija que haya adoptado esta orientación sexual, 
y de hecho existen opiniones divididas en cuanto a la necesidad de llevarlo o llevarla a terapia para 
modificar su orientación.
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6- La interacción social con personas homosexuales también muestra tendencias relativamente positi-
vas. Es mayoritario el rechazo a considerar a las personas homosexuales como un peligro y se censura 
la discriminación general y la segregación tanto en lugares públicos como en los centros de salud. Del 
mismo modo la mayoría se muestra en desacuerdo con la idea de que las personas homosexuales pu-
edan tener problemas de salud diferentes a los de las personas heterosexuales. Sin embargo, existe una 
tendencia mayoritaria a ver como chocantes las manifestaciones de amor entre homosexuales, y las 
opiniones están divididas en cuanto a la posición que debería tomar la Iglesia con padres o monjas que 
adopten una orientación sexual homosexual.
7-  La actitud hacia el derecho de las personas homosexuales a acceder a cualquier tipo de trabajo es 
moderadamente positiva. La mayoría de las personas entrevistadas se muestra de acuerdo con que pu-
edan desempeñarse en cualquier tipo de puesto, incluyendo la atención de pacientes en un centro de 
salud. Del mismo modo, existiría una reacción de rechazo ante la posibilidad de que a un compañero 
o compañera de trabajo se le despidiera por su orientación sexual. El grado de acuerdo muestra pro-
porciones menores en cuanto a la posibilidad de que una persona homosexual ocupe un puesto público 
importante y a la disposición de votar por un candidato o candidata homosexual. Proporción semejante 
se manifiesta dispuesta a aceptar que un hijo o hija reciba lecciones de un docente homosexual; sin em-
bargo, las opiniones se dividen más en cuanto a la posibilidad de que trabaje con niños y niñas.
8- La última dimensión muestra resultados que se orientan hacia la aceptación, o al menos el no rechazo 
de estereotipos tradicionales en nuestra cultura con respecto a las personas homosexuales. En especial, 
continúa pensándose que las personas homosexuales tienen modales típicos de las personas del sexo 
opuesto. Por otra parte, las opiniones están divididas en cuanto a considerar a las personas homosexu-
ales siempre como un peligro de transmisión del VIH y en cuanto a que la consulta más frecuente en los 
centros de salud se relacione frecuentemente con infecciones de transmisión sexual.
 En términos generales se puede concluir entonces que el personal de salud tiende a reconocer 
la diversidad sexual, pero este reconocimiento es limitado y estereotipado. Se acepta el derecho al tra-
bajo, pero en una proporción importante de las personas entrevistadas la orientación sexual es factor 
discriminatorio para ocupar puestos públicos de importancia y sobre todo para trabajar con niños 
y niñas. Están dispuestos a aceptar un contacto social pero también con limitaciones, pues las 
actitudes tienden a empeorar conforme se estrecha la distancia social. Por otra parte, aunque 
se rechaza en general la discriminación y la segregación, se sigue considerando a las personas 
homosexuales como diferentes a las heterosexuales, asignándoles afectos y conductas negativas  
más allá de la dimensión sexual. Por último, existe una marcada tendencia a considerar la orien-
tación homosexual como poco acorde con la moral y sobre todo, se rechazan las posibilidades 
de su reconocimiento legal.
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 Existe una tendencia consistente entre las mujeres entrevistadas a mostrar una mejor acti-
tud que los hombres en todas las dimensiones.
 En lo que respecta a las diferencias según tipo de puesto se evidencian también diferencias 
significativas, pero las opiniones dentro de una misma categoría ocupacional varían mucho de 
una dimensión a otra. Así, por ejemplo, las personas con profesión en Trabajo Social muestran 
niveles altos en las dimensiones de moralidad y legalidad, pero comparativamente bajan mucho 
en las otras. Por otra parte, las personas de Odontología y Farmacia muestran tendencias más 
consistentes en las diferentes mediciones y parecieran tener en general actitudes más negativas 
que las otras categorías de puestos. Entre médicos y enfermeras la tendencia es entre moderada 
y positiva, según la dimensión evaluada; siendo especialmente altas las actitudes hacia el acceso 
al trabajo.
 Por el contrario, la edad no pareciera establecer diferencias importantes, ya que no se ob-
tiene significancia estadística en ninguna de las seis dimensiones, tanto para hombres como para 
mujeres homosexuales. 
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CUESTIONARIO
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SALUD INTEGRAL Y SEXUALIDAD

NUM    : ___

ENTREV.:_______________________        SUPERV.:______________________

CODIF.:    _______________________             DIGIT.:    ______________________

FECHA: ___/___/2009

TIPO DE PERSONAL DE APOYO:  1- (   ) Medicina
          2- (   ) Odontología
          3- (   ) Enfermería
     4- (   ) Trabajo Social
          5- (   ) Nutrición
          6- (   ) Farmacia
          7- (   ) Microbiología
     8- (   ) Administrativos
     9- (   ) Otro:_____________________

UBICACIÓN: ____________________________________________________ 

CIUDAD: ___________________________________ 

SEXO:   1-(   ) Hombre  2- (   ) Mujer

EDAD: ________ años

OBSERVACIONES: _________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Estimado/a señor/a/ita :

El Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) está realizando un 
estudio sobre las opiniones y sentimientos de los profesionales en salud hacia personas de la diversidad sexual  y 
con identidad de género diferente a su sexo biológico.
El presente folleto contiene afirmaciones que usted debe evaluar y luego indicar si está o no de acuerdo con cada 
una de ellas, o si por el contrario está indeciso hacia la afirmación correspondiente, entre una opinión positiva y 
una negativa.
El cuestionario es totalmente anónimo, no se le pedirá su nombre ni número de cédula ni ningún otro dato que lo 
identifique. Por lo tanto, le solicitamos contestar con toda la sinceridad y confianza posibles. En la medida en que 
usted brinde respuestas acordes con su manera de pensar y sentir, en esa misma medida podremos apreciar con 
exactitud cuál es el estado de las opiniones de la población.
Instrucciones:
A continuación aparece una serie de afirmaciones referentes a los hombres homosexuales (gays). Nos interesa 
conocer si usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de esas afirmaciones. Le pedimos que luego de leer 
cada afirmación marque con una X la alternativa que mejor represente su opinión. Las alternativas de respuesta 
son:
D: En desacuerdo
I: Indeciso o indecisa
A: De acuerdo

AFIRMACIÓN HOMBRES   HOMOSEXUALES
 Endesacuerdo Indeciso/a De acuerdo
1- Es inconveniente que un hombre homosexual ocupe un puesto público importante
. D  I  A
2- Un hombre homosexual puede trabajar con niños y niñas.
 D  I  A
3- La homosexualidad de los hombres daña la moral tradicional de los  costarricenses.
 D  I  A
4- Las relaciones homosexuales entre hombres adultos deben ser legales.
 D  I  A
5- Los hombres homosexuales no deben frecuentar los mismos lugares públicos que el resto de las personas.
 D  I  A
6- Los hombres homosexuales tienden a ser sexualmente promiscuos.
 D  I  A
7- Me incomoda que me vean en compañía de un hombre homosexual.
 D  I  A
8- Es normal que algunos hombres sientan atracción sexual hacia otros hombres
. D  I  A
9- La ley debe castigar las relaciones homosexuales entre hombres adultos.
 D  I  A
10- Es difícil tener una amistad íntima con un hombre homosexual.
 D  I  A
11- Es chocante observar a una pareja de hombres besándose.
 D  I  A
12- Los hombres homosexuales suelen ser más celosos con su pareja que las personas heterosexuales.
 D  I  A
13- Es difícil detectar a un hombre homosexual tan solo por su apariencia.
 D  I  A
14- Es injusta la discriminación social que sufren los hombres homosexuales.
 D  I  A
15- Un hombre homosexual puede trabajar atendiendo personas en un EBAIS.
 D  I  A
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AFIRMACIÓN HOMBRES   HOMOSEXUALES
 En
desacuerdo Indeciso/a De acuerdo
16- La relación homosexual entre dos hombres adultos no tiene nada que ver con la moral. 
 D I A
17- Las parejas de hombres homosexuales deben tener derecho a adoptar niños y niñas. 
 D I A
18- Podría aceptar sin problema que hubiera un hombre homosexual entre mis familiares. 
 D I A
19- La escogencia de una pareja sexual adulta es una decisión muy personal.
 D I A
20- Es necesario que se establezca el reconocimiento legal de las relaciones entre hombres homosexuales.   
 D I A
21- A un hombre homosexual yo no le daría ni la mano.
 D I A
22- Los hombres homosexuales deben ser tratadas de igual forma que las hombres heterosexuales. 
 D I A
23- Los hombres homosexuales (gays)tienen modales típicos de las mujeres.
 D I A
24- Un hombre homosexual tiene el derecho de poder desempeñar cualquier trabajo que desee. 
 D I A
25- La homosexualidad entre los hombres es una enfermedad mental.
 D I A
26- Me sentiría muy triste si a un compañero lo despidieran por ser homosexual. 
 D I A
27- Los hombres homosexuales son un peligro para la sociedad costarricense.
 D I A
28- La homosexualidad entre hombres es una alternativa de vida aceptable.
 D I A
29- El exhibicionismo entre los hombres homosexuales debería ser prohibido.
 D I A
30- Me incomoda el tener que atender en el EBAIS a un hombre homosexual.
 D I A
31- Un hombre homosexual es una persona poco cristiana.
 D I A
32- Si tuviera un hijo homosexual (gay) trataría de apoyarlo.
 D I A
33- Los hombres homosexuales deberían ser atendidos en clínicas aparte.
 D I A
34- Jamás daría mi voto a algún hombre homosexual para un puesto público.
 D I A
35- Un hombre homosexual es siempre un peligro potencial de transmisión del VIH. 
 D I A
36- Todos los hombres homosexuales son afeminados.
  D I A
37- Los hombres homosexuales tienen problemas de salud diferentes a los hombres heterosexuales. 
 D I A
38- No dejaría que mi hijo/a recibiera clases con un profesor homosexual.
 D I A
39- Si tuviera un hijo homosexual, lo mandaría a terapia para cambiar su orientación sexual. 
 D I A
40- Los hombres homosexuales consumen muchas más drogas y alcohol que los hombres heterosexuales.  
 D I A
41- La Iglesia debería expulsar a los curas homosexuales.
 D I A
42- La consulta más frecuente de los hombres homosexuales es por infecciones de transmisión sexual. 
 D I A
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Instrucciones:
A continuación aparece una escala semejante a la anterior. Pero en este caso las afirmaciones se refieren a las 
mujeres homosexuales (lesbianas). 
Al igual que en la escala anterior, nos interesa conocer si usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada una 
de esas afirmaciones. Le pedimos que luego de leer cada afirmación marque con una X la alternativa que mejor 
represente su opinión. Las alternativas de respuesta son:
D: En desacuerdo
I: Indeciso o indecisa
A: De acuerdo
AFIRMACIÓN MUJERES   HOMOSEXUALES
 En
desacuerdo Indeciso/a De acuerdo
1- Es inconveniente que una mujer homosexual (lesbiana) ocupe un puesto público importante. 
 D I A
2- Una mujer homosexual puede trabajar con niños y niñas.
 D I A
3- La homosexualidad de las mujeres daña la moral tradicional de los  costarricenses.
 D I A
4- Las relaciones homosexuales entre mujeres adultas deben ser legales.
 D I A
5- Las mujeres homosexuales no deben frecuentar los mismos lugares públicos que el resto de las personas. 
 D I A
6- Las mujeres homosexuales tienden a ser sexualmente promiscuas.
 D I A
7- Me incomoda que me vean en compañía de una mujer homosexual.
 D I A
8- Es normal que algunas mujeres sientan atracción sexual hacia otras mujeres.
 D I A
9- La ley debe castigar las relaciones homosexuales entre mujeres adultas.
 D I A
10- Es difícil tener una amistad íntima con una mujer homosexual.
 D I A
11- Es chocante observar a una pareja de mujeres besándose.
 D I A
12- Las mujeres homosexuales suelen ser más celosas con su pareja que las personas heterosexuales.  
 D I A
13- Es difícil detectar a una mujer homosexual tan solo por su apariencia.
 D I A
14- Es injusta la discriminación social que sufren las mujeres homosexuales.
 D I A
15- Una mujer homosexual puede trabajar atendiendo personas en un EBAIS.
 D I A
16- La relación homosexual entre dos mujeres adultas no tiene nada que ver con la moral. 
 D I A
17- Las parejas de mujeres homosexuales deben tener derecho a adoptar niños y niñas. 
 D I A
18- Podría aceptar sin problema que hubiera una mujer homosexual entre mis familiares. 
 D I A
19- La escogencia de una pareja sexual adulta es una decisión muy personal.
 D I A
20- Es necesario que se establezca el reconocimiento legal de las relaciones entre mujeres homosexuales. 
 D I A
21- A una mujer homosexual yo no le daría ni la mano. 
 D I A
22- Las mujeres homosexuales deben ser tratadas de igual forma que las mujeres heterosexuales. 
 D I A
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AFIRMACIÓN MUJERES   HOMOSEXUALES
 En
 desacuerdo Indeciso/a De acuerdo
23- Las mujeres homosexuales tienen modales típicos de los hombres.
 D I A
24- Una mujer homosexual tiene el derecho de poder desempeñar cualquier trabajo que desee.
 D I A
25- La homosexualidad entre las mujeres es una enfermedad mental.
 D I A
26- Me sentiría muy triste si a una compañera la despidieran por ser homosexual.
 D I A
27- Las mujeres homosexuales son un peligro para la sociedad costarricense.
 D I A
28- La homosexualidad entre mujeres es una alternativa de vida aceptable.
 D I A
29- El exhibicionismo entre las mujeres homosexuales debería ser prohibido.
 D I A
30- Me incomoda el tener que atender en el EBAIS a una mujer homosexual.
 D I A
31- Una mujer homosexual es una persona poco cristiana.
 D I A
32- Si tuviera una hija homosexual, trataría de apoyarla.
 D I A
33- Las mujeres homosexuales deberían ser atendidos en clínicas aparte.
 D I A
34- Jamás daría mi voto a alguna mujer homosexual para un puesto público.
 D I A
35- Una mujer homosexual es siempre un peligro potencial de transmisión del VIH. 
 D I A
36- Todos las mujeres homosexuales (lesbianas) son hombrunas.
  D I A
37- Las mujeres homosexuales tienen problemas de salud diferentes a las mujeres heterosexuales.
 D I A
38- No dejaría que mi hijo/a recibiera clases con una profesora homosexual.
 D I A
39- Si tuviera una hija homosexual, la mandaría a terapia para cambiar su orientación sexual.
 D I A
40- Las mujeres homosexuales consumen muchas más drogas y alcohol que las mujeres heterosexuales.
 D I A
41- La Iglesia debería expulsar a las monjas lesbianas.
 D I A
42- La consulta más frecuente de las mujeres homosexuales es por infecciones de transmisión sexual. 
 D I A
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