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RESUMEN

Antecedentes: La internalización de la homofobia cultural como un rechazo hacia aspectos internos
e interpersonales relacionados con homosexualidad puede conducir a conflictos intrapsíquicos y
discriminación. Este fenómeno, al manifestarse en profesionales de la salud, puede conducir a la
violación de los derechos de pacientes y colegas. Esta investigación tiene como objetivo identificar los
correlatos y predictores de la homonegatividad en estudiantes de medicina. Se usó un muestreo no
probabilístico por conveniencia. Método: Se aplicó un cuestionario de autorreporte compuesto por
preguntas sobre información socio-demográfica, orientación sexual y 18 escalas de medida, entre las
que se encontraba la escala de Homonegatividad de 16 ítems (HN-16). Resultados: La muestra
quedó integrada por 202 participantes voluntarios que estudiaban en una facultad de medicina
privada de Monterrey, México. Un análisis de componentes principales se realizó con las escalas que
correlacionaron con la HN-16 y proporcionó tres componentes: masculinidad-dureza-externalidad,
religiosidad-conservadurismo y homosexualidad-caballerosidad-sinceridad. Estos tres componentes
explicaron el 35.4% de la varianza de la HN-16 a través de regresión lineal múltiple. Conclusión:
una mayor flexibilidad en los roles tradicionales de género, una menor radicalidad religiosa, menor
conservadurismo y unos valores éticos basados en la comprensión empática, respecto y
responsabilidad personal disminuyen la homonegatividad.

PALABRAS CLAVE

Homofobia; Rol sexual; Práctica religiosa; Comportamiento sexual; Totalitarismo.

ABSTRACT

Background: The internalization of cultural homophobia as a rejection toward any internal and
interpersonal aspect related to homosexuality can lead to intrapsychic conflicts and discrimination.
This phenomenon when manifested in health professionals can lead to the violation of the rights of
patients and colleagues. This research aims to identify the correlates and predictors of
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Indizada/registrada en:

homonegativity in medical students. Method: A convenience non-probability sampling was used. A
self-report questionnaire composed of questions on socio-demographic information, sexual
orientation, and 18 scales of assessment was applied, including the 16-item Homonegativity scale
(HN-16). Results: The sample was composed of 202 volunteer participants, who were studying at a
private medical school in Monterrey, Mexico. A principal component analysis was performed with
scales of assessment that were correlated with HN-16 total score, and yielded three components:
masculinity-harshness-externality, religiosity-conservatism, and homosexuality-chivalry-honesty.
These three components explained 35.4% of the variance of HN-16 total score through multiple
linear regression. Conclusion: Greater flexibility in traditional gender roles, lower religious
radicalism, lower conservatism and ethical values based on empathic understanding, respect and
personal responsibility reduce homonegativity. 

KEY WORDS

Homophobia; Gender roles; Religious practice; Sexual behavior; Totalitarianism.

 

INTRODUCCIÓN

La homonegatividad o actitud de rechazo hacia personas con orientación no heterosexual genera
conducta discriminatoria hacia las mismas, vulnerando sus derechos (Consejo Nacional para la
Prevención de la Discriminación, 2018). En los países occidentales hay una sensibilidad creciente
hacia esta situación, como se refleja en sus políticas sociales (Newson & Richerson, 2016). No
obstante, la actitud homonegativa persiste en la cultura occidental, por lo que es importante conocer
sus determinantes para orientar las políticas sociales (Lingiardi et al., 2016).

La homonegatividad en profesionales de la salud puede conducir a conductas prejuiciosas y
discriminatorias hacia colegas, subordinados y pacientes, lo que va en detrimento de la calidad del
servicio y respeto de la persona (Pirlott & Cook, 2018). Conocer la relación de la homonegatividad
con las variables de práctica religiosa, actitud y personalidad en estudiantes y profesionales médicos
resulta importante para comprender los problemas de atención hacia usuarios no heterosexuales que
se puedan presentar en los servicios de salud, así como los problemas de contratación y
discriminación de profesionales sanitarios (Guilfoyle, Nelly, & Saint-Pierre, 2008), especialmente si su
nivel es relativamente alto, como se ha reportado entre estudiantes de medicina del noreste de
México (Moral, Valle, & Martínez, 2013).

Diversas investigaciones en países occidentales han reportado que una mayor adhesión a las
religiones dominantes en los mismos está asociada con la tendencia a expresar mayor intolerancia
hacia las personas con orientación no heterosexual. Esta tendencia ha sido atribuida a una
interpretación más literal de los textos doctrinales, mayor nivel de conservadurismo y al sesgo
heterosexista presente en los discursos de estas religiones (Adamczyk & Pitt, 2009; Linneman &
Clendenen, 2009; Moral & Valle, 2015). La orientación religiosa hace referencia a las motivaciones y
forma predominante de expresión de la religiosidad en un individuo. Se distinguen tres tipos de
orientaciones. En la orientación intrínseca, se adopta la religión como un motivo para dar sentido a la
vida y la existencia; en la orientación extrínseca social, se acude a la religión como un medio
instrumental para lograr integración y estatus social; y en la orientación extrínseca personal, se
busca a la religión y a la comunidad religiosa como un medio de seguridad, apoyo y protección
(Simkin & Etchezahar, 2013). Se ha observado que la orientación extrínseca social es la que más se
asocia con la homonegatividad en concordancia con las creencias y valores dominantes en la
comunidad religiosa a través de la cual se pretende lograr integración y estatus social (Morandini,
Blaszczynski, Ross, Costa, & Dar-Nimrod, 2015; Wilkinson, 2004).

La homonegatividad ha sido estudiada en relación con tendencias e identidades sociales que
conllevan una ideología de rechazo hacia la orientación no heterosexual, como el machismo, el
prejuicio sexista y el autoritarismo de ala derecha (McGlew, 2015; Pearte, Renk y Negy, 2013). El
machismo o sexismo hostil es una ideología de exaltación del hombre masculino dominante
complementado por una mujer femenina sumisa. Esta ideología define unos espacios sociales para
cada sexo (hogar-familia y trabajo-taberna) y condena la conducta homoerórica en el hombre, así
como la concurrencia y multiplicidad de parejas sexuales en la mujer (Barbano & da Cruz, 2015). Por
tanto, implica una actitud de rechazo hacia las personas no heterosexuales, especialmente hacia los
hombres no heterosexuales.

El sexismo benevolente o caballerosidad ofrece una imagen de un hombre fuerte que protege y
muestra afecto a una mujer sensible que requiere protección, pero sin que la sensibilidad masculina
implique tendencias homoeróticas o que cuestionen su masculinidad (Hammond, Overall, & Cross,
2016). A este sexismo también se le denomina ambivalente o sutil al implicar una jerarquización
entre los sexos que ubica a la mujer en un orden jerárquico inferior al del hombre (Expósito, Moya, &
Glick 1998). Cuando se defiende la igualdad de derechos entre ambos sexos y se condena la
discriminación hacia la mujer, pero persiste una jerarquización en las prácticas sociales desde ciertas
creencias y valores implícitos, se habla de neosexismo o sexismo simbólico. Como el machismo, estos
sexismos también conllevan una actitud de rechazo hacia la diversidad sexual, aunque de menor
grado (Bernuy & Noé, 2017).

El autoritarismo es una ideología que fomenta la sumisión a la autoridad, a la tradición y al interés
grupal en detrimento de la democracia, la libertad y el individuo; asimismo, justifica la defensa hostil
y el ataque contra aquellos que desafían el orden establecido, especialmente contra inmigrantes y
minorías sociales (Quirós & Sibaja, 2017). El autoritarismo de ala derecha en el mundo occidental
defiende la propiedad privada, el capitalismo, la familia y la religión católica o cristiana. Desde una
tradición de hegemonía heterosexista y rechazo hacia la diversidad sexual, es comprensible una
actitud más negativa hacia las personas no heterosexuales entre aquellos con mayor autoritarismo de
ala derecha (Herek, Gillis, & Cogan, 2015).

También se puede estudiar la relación de la homonegatividad con rasgos o tendencias de
personalidad. Baja autoestima (Herek & McLemore, 2013), dificultad para identificar sentimientos
(Scimeca et al., 2013) y bajo optimismo/alto pesimismo (Wellman, Czopp, & Geers, 2009) son rasgos
que se han asociado con mayor homonegatividad, especialmente ante conflictos con la orientación
sexual. Precisamente, la presencia de conflictos con cualquier desviación del rol de género esperado y
tendencias no heterosexuales están implícitos en el concepto de la homonegatividad (Herek et al.,
2015).

Dentro del rechazo hacia las personas no heterosexuales se puede distinguir entre una manifestación
de rechazo sutil o simbólico y otra de rechazo abierto u hostil (Moral & Valle, 2014; Morrison &
Morrison, 2009; Quiles, Rodríguez, Torres, Pérez, & Martel, 2003; Rodríguez, Lameiras, Carrera &
Vallejo, 2013). En relación con este último tipo de rechazo, se pueden considerar los rasgos
psicopáticos, definidos por falta de empatía, impulsividad, violación de normas y abuso de los
derechos de los demás. En caso de internalización de una ideología homonegativa, estos rasgos
pueden facilitar la expresión del rechazo homonegativo de una forma flagrante con agresión abierta y
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hostigamiento (Capezza, 2007; Whitley & Lee, 2000). Incluso la combinación de psicopatía y
autoritarismo de ala derecha pueden radicalizar estas agresiones (Cichocka, Dhont, & Makwana,
2017).

En la presente investigación con una perspectiva psicosocial, también se contemplan las actitudes
hacia la sexualidad y hacia las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS). En el contexto
contemporáneo de apertura hacia la aceptación de la diversidad sexual (Kite & Bryant-Lees, 2016),
incluso dentro de la educación sexual a los niveles de primaria, secundaria y preparatoria (Rojas et
2017), una actitud de mayor aceptación de la sexualidad implica una menor homonegatividad (Herek
et al., 2015). ¿Qué relación puede tener la actitud hacia PVVS y la homonegatividad? La actitud de
rechazo hacia PVVS y hacia personas no heterosexuales están fuertemente asociadas (Marlin,
Kadakia, Ethridge, & Mathews, 2018). Desde el inicio de la epidemia del VIH/SIDA, el estigma social
asociado a esta nueva infección ha recaído sobre todo en dos colectivos: hombres que tienen sexo
con hombres y usuarios de drogas intravenosas (Arreola et al., 2015). Incluso, la infección de
VIH/SIDA ha añadido contenido negativo al estereotipo homonegativo del hombre no heterosexual,
agregándole la descalificación de “sidoso” (Flores, 2014; Gaymard & Cazenave, 2018). Además, en el
contexto clínico, el doble estigma por la orientación sexual y la enfermedad tiene un efecto más
deletéreo sobre la atención (Arreola et al., 2015), de ahí la relevancia de incluir este correlato.

La deseabilidad social se define como la tendencia a sobreestimar las cualidades socialmente
deseables e infraestimar los defectos socialmente no deseados en uno mismo al autoevaluarse
(Moral, García, & Antona, 2012). En el contexto presente de convivencia entre unos valores
homonegativos tradicionales y una política pública de lucha contra la discriminación hacia las
minorías sexuales, se puede disimular y expresar verbalmente aceptación hacia las personas no
heterosexuales, pero en la práctica social mostrar de forma implícita o sutil estigmatización y rechazo
(Kite & Bryant-Lees, 2016; Lingiardi et al., 2016; Newson & Richerson, 2016). Esta tendencia
individual se puede considerar como un reflejo de una tendencia colectiva y será más visible en
personas con alta deseabilidad social, generando una asociación positiva entre homonegatividad y
deseabilidad social (Mishel, Bridges, & Caudillo, 2018).

Esta investigación tiene como objetivo identificar los correlatos y predictores de la homonegatividad
en estudiantes de medicina, considerando como posibles correlatos la orientación sexual, variables
actitudinales (actitud de rechazo hacia PVVS, ideología masculina en las relaciones interpersonales,
sexismo hostil explícito o machismo, sexismo benevolente o caballerosidad, neosexismo,
autoritarismo con ideología de derecha y actitud de rechazo hacia la sexualidad), de personalidad
(conflicto de rol de género, psicopatía, autoestima, optimismo disposicional, deseabilidad social y
alexitimia o dificultad para identificar y expresar sentimientos) y de práctica religiosa (religiosidad o
frecuencia de asistencia a servicios religiosos y motivación religiosa).

Se espera que la homonegatividad presente correlación negativa con una orientación más
definidamente homosexual (Morandini et al., 2015). A esta asociación subyace, por una parte, el
prejuicio hacia el exogrupo (“yo heterosexual” versus “el otro no heterosexual”), y por otra parte, el
reafirmar la propia identidad sexual (Herek et al., 2015). Precisamente, en la medición de la
homonegatividad, no sólo aparece el rechazo hacia la manifestación pública de la no
heterosexualidad y la descalificación de las personas no heterosexuales como incapaces de entablar
relaciones estables, sino que también se incluye un factor de rechazo hacia los deseos homoeróticos.
Una persona que se define como exclusivamente heterosexual mostrará más rechazo hacia cualquier
deseo, fantasía y sueño homoerótico en concordancia con la orientación sexual asumida y el temor a
la pérdida de estatus social (Herek et al., 2015). A su vez, el conflicto entre un deseo homoerótico,
su realización y el asumir una identidad no heterosexual (“entrar en el closet”) implican un nivel de
homonegatividad más alto que la aceptación, la realización de ese deseo y el definirse como no
heterosexual (“salir del closet”) (Puckett et al., 2017).

Se espera que mayor homonegatividad se asocie a mayor rechazo hacia PVVS (Attell, 2013), mayor
rechazo hacia la sexualidad (Moral & Ortega, 2010), mayor conflicto de rol de género (Goodman &
Moradi, 2008), mayores niveles de ideología masculina en las relaciones interpersonales (Whitley &
Ægisdóttir, 2000), machismo (McGlew, 2015), sexismo sutil y benevolente (Bernuy & Noé, 2017;
Capezza, 2007) y autoritarismo de derecha (Pearte et al., 2013), mayor frecuencia de asistencia a los
servicios religiosos (Doebler, 2015) y mayor nivel de orientación religiosa extrínseca social (Morandini
et al., 2015; Wilkinson, 2004). Asimismo, se esperan asociaciones lineales con mayor psicopatía
(Scimeca et al., 2013), baja autoestima (Morandini et al., 2015), menor optimismo disposicional
(Wellman et al., 2009), mayor alexitimia (Scimeca et al., 2013) y menor deseabilidad social
(Morrison, Parriag, & Morrison, 1999), aunque la fuerza de asociación con estas últimas variables
puede ser baja o incluso trivial.

 

MÉTODO

Participantes

Se usó un muestreo no probabilístico. Se reclutó una muestra por conveniencia de 202 participantes
voluntarios en una facultad de medicina de una universidad privada de Monterrey, México. De los 202
estudiantes, 98 (48.5%) eran mujeres, 95 (47%) hombres y 9 (4.5%) no respondieron a la pregunta
sobre su sexo. La frecuencia de mujeres y hombres fue estadísticamente equivalente (prueba
binomial: p = .886 [exacta bilateral]). La edad varió de 17 a 26 años con una mediana y moda de 20
años, una media de 19.82 (IC del 95%: 19.66, 19.98) y una desviación estándar de 1.158. Todos los
participantes dijeron ser solteros. Con respecto a la adscripción religiosa, 159 (79%) participantes
señalaron ser cristianos católicos, 15 (7%) cristianos no católicos, 16 (8%) ateos, 5 (2.5%)
agnósticos, 4 (2%) pertenecer a una religión no cristiana y 3 (1.5%) no tener una religión definida.
De los 202 participantes, 190 (94%) se definieron como heterosexuales, 7 (3.5%) bisexuales, 3
(1.5%) homosexuales y 2 (1%) no respondieron a la pregunta sobre su orientación sexual. El
porcentaje de muestreo en la población de 923 estudiantes de medicina fue del 21.9%. Los datos se
recolectaron en noviembre de 2016.

Instrumentos de medida

El cuestionario quedó integrado por cuatro preguntas sobre información socio-demográfica (sexo,
edad, estado civil y adscripción religiosa), una pregunta sobre religiosidad (¿con qué frecuencia asiste
a los servicios religiosos?) con 12 opciones de respuesta (0 = nunca a 12 = seis a siete veces por
semana), una pregunta sobre orientación sexual autodefinida “¿cuál es su orientación sexual?” con
tres categorías ordenadas de respuesta (1 = “heterosexual”, 2 = “bisexual” y 3 = “homosexual”), la
escala de Kinsey (KS) que es una pregunta cerrada sobre la conducta sexual con siete opciones de
respuesta (0 = exclusivamente heterosexual a 6 = exclusivamente homosexual) (Kinsey, Pomery, &
Martin, 1948), y 18 escalas de medición. Las 18 escalas se administraron en una secuencia fija en el
orden en que aparecen en la Tabla 1.

Cabe señalar que, para medir la homonegatividad, se usó la escala de 16 ítems desarrollada por
Moral y Valle (2013). Se omitió el adjetivo “internalizada”, para evitar generar confusión, ya que se
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suele usar cuando el concepto de homonegatividad se aplica a población no heterosexual, que no es
el caso. Este instrumento de medida fue diseñado para su aplicación con independencia de la
orientación sexual, e incluye un factor que evalúa rechazo hacia sentimientos homoeróticos (“no me
incomodaría si otras personas supieran que tengo sentimientos homoeróticos”, “si fuera homosexual,
no cambiaría mi orientación sexual, aunque pudiera hacerlo”, “hacer o responder a un coqueteo de
tipo homosexual sería muy difícil para mí”, “ser homosexual representaría una desventaja para mí”,
“buscaría ayuda profesional si llegara a darme cuenta que tengo sentimientos homoeróticos”, “me
sentiría contrariado, debido a la presencia de sentimientos homoeróticos en mí”). Los autores usaron
el término de homonegatividad internalizada en un sentido amplio. Proponen romper la barrera “el
otro gay” versus “yo heterosexual” cuando se estudia la homonegatividad. Así, indican que se
internaliza el rechazo social hacia el homoerotismo no sólo en su manifestación externa “el otro gay”,
sino también en la dimensión interna “yo”. No obstante, el deseo homoerótico no es ajeno al “yo”,
una vez que se considera la plasticidad de la sexualidad humana y el potencial natural de conductas
homoeróticas en diversas situaciones socio-ambientales (Moral, 2010a).
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Cuatro de las 18 escalas (RSE-5, ATLG, TAS-20 y EAS) presentaron un nivel de consistencia interna
general excelente a través del coeficiente alfa ordinal (α ordinal de .97 a .91). El nivel fue bueno (α
ordinal de menor que .90 a .80) en nueve escalas (EP-13, EOR, HN-16, Mach, Sex-Ben, Psych-26,
Neo-sex, EPSMH y GRC-SF) y aceptable (α ordinal de .79 a .74) en las cinco escalas restantes (BIDR,
MIRS, RWA-6, LOT-R y AVIH). El valor alfa ordinal promedio fue de .85, variando de un mínimo de
.74 en AVIH a un máximo de .97 en RSE-5 (Tabla 2). Por tanto, los instrumentos de medida
mostraron confiabilidad por consistencia interna. En la Tabla 2, también se reportaron los valores por
el coeficiente alfa de Cronbach estandarizado a efectos de comparación con estudios previos. Sus
valores fueron ligeramente menores (α estandarizada de .68 a .97 con un promedio de .82). Esto se
debe a que el alfa de Cronbach se calcula desde la matriz de correlaciones de Pearson y este
coeficiente de correlación infra estima la relación lineal entre dos variables ordinales frente a la
correlación policórica. Por su parte, el alfa ordinal se calcula desde la matriz de correlación policórica,
usando la fórmula del coeficiente alfa estandarizado, la cual está basada en el supuesto de ítems tau-
equivalentes (Chalmers, 2018).

La escala de Kinsey (KS), integrada por un ítem sobre conducta homosexual, presentó una
correlación unitaria (rs[143] = .91, IC 95% [.72, 1], p < .001) con la variable orientación sexual
autodefinida. La correlación se calculó por el coeficiente de rangos de Spearman y su estimación por
intervalo por el método de percentiles corregidos de sesgo y acelerados con la simulación de 10,000
muestras, al haber un fuerte alejamiento del modelo de distribución normal bivariada. Por tanto, la
KS mostró validez criterial en la presente muestra.
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Procedimiento

Se solicitó el consentimiento informado para participar en el estudio al principio del cuestionario. No
se pidió ningún dato de identificación personal para garantizar el anonimato de las respuestas. Se
proporcionó los nombres de los responsables del estudio y su dirección electrónica para solicitar
información o apoyo en relación con cualquier cuestión suscitada por el estudio. De este modo, el
estudio se apegó a las normas de investigación de la American Psychological Association (2017).

Análisis de datos

Se usó el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson (r) para identificar los correlatos
de la homonegatividad (puntuación total de la HN-16). Valores de r entre -.099 y .099 se
interpretaron como fuerza de asociación trivial, entre -.299 y -.10 o .10 y .299 baja, entre -.499 y
-.30 o .30 y .499 mediana, entre -.699 y -.50 o .50 y .699 alta, entre -.899 y -.70 o .70 y .899 muy
alta y ≤ -.90 o ≥ .90 unitaria (Bosco, Aguinis, Singh, Field, & Pierce, 2015). Su significación se
contrastó por la prueba Z con la transformación de Fisher. También, se calculó la potencia (Φ) del
contraste. Ante el rechazo de la hipótesis nula se interpretó que la potencia es baja con valores de Φ
entre .50 y .799, adecuada con valores entre .80 y .899, y alta con valores ≥ .90 (Bosco et al.,
2015).

Para identificar los predictores de la puntuación total de la HN-16 se usó regresión lineal múltiple
(RLM) por el método de entrada. El tamaño del efecto del predictor sobre la variable predicha se
estableció a través del coeficiente de regresión estandarizado (β). Valores de β entre -.099 y .099 se
interpretaron como un tamaño del efecto trivial, entre -.299 y -.10 o .10 y .299 pequeño, entre -.499
y -.30 o .30 y .499 mediano, entre -.699 y -.50 o .50 y .699 grande, y ≤ -.70 o ≥ .70 muy grande
(Bosco et al., 2015).

Antes de ejecutar la RLM se realizó un análisis de componentes principales (ACP) con las variables
que tuvieron correlación con la puntuación total de la HN-16 por su alta colinealidad. El número de
componentes se definió por cuatro criterios, buscando su convergencia: análisis paralelo de Horn
(con 500 muestras de datos aleatorios por permutación y punto de corte: percentil 95), coordenadas
óptimas, media mínima de las correlaciones parciales a la cuarta potencia (criterio revisado de
Velicer) y criterio de Kaiser (autovalores mayores que uno) (Courtney, 2013). Para interpretar los
componentes se rotó la matriz por el método Varimax. Las puntuaciones en los factores se
obtuvieron por el método de Anderson-Rubin. Se comprobó la normalidad de los residuos por las
pruebas de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors y Jarque-Bera, su homocedasticidad por la prueba de
White y el diagrama de dispersión entre los pronósticos y residuos estandarizados, y su
independencia por el estadístico de Durbin-Watson (con los datos ordenados en su secuencia de
muestreo) y el diagrama de dispersión (Ernst & Albers, 2017).
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Por análisis de senderos, usando el método de máxima verosimilitud, se determinó la bondad de
ajuste del modelo estructural de tres predictores independientes de homonegatividad. Se
contemplaron cinco índices de ajuste: chi-cuadrado de la razón de verosimilitud (χ2), índice de ajuste
normado de Bentler y Bonett (NFI), índice comparativo de ajuste de Bentler (CFI), error de
aproximación cuadrático medio de Steiger y Lindt (RMSEA) y error estandarizado cuadrático medio
(SRMR). Siguiendo las recomendaciones de Byrne (2016), se consideraron como valores de buen
ajuste: χ2 con una p > .05, NFI y CFI ≥ .95, y RMSEA y SRMR ≤ .05. Las estimaciones por intervalo
con un nivel de confianza al 95% se hicieron por el método de percentiles corregidos de sesgo con la
simulación de 10,000 muestras aleatorias.

Los análisis de datos se hicieron con el programa SPSS versión 24, Excel 2013, nQuery versión 4 y
AMOS versión 16. Los valores perdidos fueron excluidos de los análisis. La pérdida de casos en los
cálculos de correlaciones varió de 1% (2 de 202) a 37.1% (75 de 202). En el análisis de
componentes principales desde los 15 correlatos de HN-16, el cálculo del modelo de regresión y el
contraste por análisis de senderos, la pérdida de casos fue del 52.5% (107 de 202). Un nivel de
significación fijo de .05 se estableció para los contrastes que fueron bilaterales.

 

RESULTADOS

Correlatos de la puntuación total de la HN-16

La HN-16 presentó correlación con una fuerza de asociación mediana con las escalas de orientación
sexual (KS), actitud explícita hacia PVVS (AVIH), conflicto de rol de género (GRC-SF), ideología
masculina en las relaciones interpersonales (MIRS), neosexismo (Neo-sex), frecuencia de asistencia a
servicios religiosos (Religiosidad), y con los factores de orientación religiosa intrínseca de la EOR
(EOR-I) y sexismo benevolente del ASI (Sex-ben). La fuerza de asociación fue baja con las escalas de
deseabilidad social (BIDR), y con los factores de machismo del CPHSC (Mach) y de orientación
extrínseca social y personal de la EOR (EOR-ES y EOR-EP, respectivamente). Presentó correlación
significativa con una fuerza de asociación baja con la psicopatía al ser medida por la escala de García
et al. (2012) (EP-13), pero independencia al ser medida por la de Levenson (Psych-26). Fue
independiente de las escalas de autoestima (RSE-5), optimismo disposicional (LOT-R) y alexitimia
(TAS-20). La potencia fue alta en todos los contraste significativos, excepto con las correlaciones
entre HN-16 y EOR-EP, EO-ES y BIDR, en cuyos contrastes la potencia fue baja (Tabla 3).

 

 

Modelo predictivo

Debido a la alta colinealidad de los 15 correlatos de la puntuación total de la HN-16, se redujo el
número de variables usando análisis de componentes principales. Al analizar la matriz de
correlaciones de estas 15 variables entre los 95 participantes con todos sus datos completos, el
número de componentes fue tres por el análisis paralelo de Horn, coordenadas óptimas, media
mínima de las correlaciones parciales a la cuarta potencia (criterio revisado de Velicer) y autovalores
mayores que uno (criterio de Kaiser) (Figura 1).
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Al extraer tres componentes se explicó el 59.9% de la varianza total. Tras la rotación ortogonal por el
método Varimax, el primer componente explicó el 27.8% de la varianza total; quedó integrado por
ocho variables con cargas mayores que .40; y por su contenido se denominó componente de
masculinidad-dureza-externalidad (ideología masculina en las relaciones interpersonales [MIRS],
sexismo hostil [Mach], neosexismo [Neo-sex], psicopatía [EP-13], conflicto de rol de género [GRC-
SF], deseabilidad social [BIDR], orientación religiosa extrínseca social [EOR_ES] y aceptación de las
PVVS [AVIH]). El segundo componente explicó el 21.9% de la varianza total, quedó integrado por
cinco escalas con cargas mayores que .50, y por su contenido se denominó componente de
religiosidad-conservadurismo (orientación religiosa intrínseca [EOR_I], orientación religiosa
extrínseca personal [EOR_ES], frecuencia de asistencia a los servicios religiosos [Religiosidad],
actitud de rechazo hacia la sexualidad [EAS] y autoritarismo con ideología de derecha [RWA-6]). La
escala de orientación religiosa extrínseca social presentó su segunda carga más alta y mayor que .40
en este componente. El tercer componente explicó el 10.2% de la varianza total; quedó integrado por
dos escalas con cargas positivas mayores que .60 (orientación sexual [KS] y sexismo benevolente
[Sex_ben]), aparte la escala de deseabilidad social tuvo su segunda carga más alta, negativa y
menor que -.50 en este componente; y por su contenido se denominó componente de
homosexualidad-caballerosidad-sinceridad (Tabla 4).

 

 

Con estas puntuaciones en los componentes se calculó un modelo de regresión lineal múltiple para
predecir la puntuación total de la HN-16 por el método de entrada. El modelo fue significativo (F[3,
91] = 18.194, p < .001), con una potencia de .99 para un nivel de significación de .05, y explicó el
35.4% de la varianza de la puntuación total de la HN-16. Los tres predictores fueron significativos,
siendo la potencia del contraste alta. Mayores niveles de masculinidad-dureza-externalidad y
religiosidad-conservadurismo predijeron mayor nivel de homonegatividad. Por el contrario,
homosexualidad-caballerosidad-sinceridad predijo menor nivel de homonegatividad. El tamaño del
efecto de masculinidad-dureza-externalidad y homosexualidad-caballerosidad-sinceridad fue
mediano, y el de religiosidad-conservadurismo pequeño (Tabla 5).
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Los índices de tolerancia e inflación de varianza de los tres predictores fueron unitarios, indicando
independencia de los mismos (Tabla 5). Con respecto al cumplimiento de los supuestos de la RLM en
los residuos, la distribución de los mismos se ajustó a una curva normal por la prueba de
Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors (Max. │D│ = 0.087, p = .074) y de Jarque-Bera (JB = 4.471, p =
.107). Los residuos fueron homocedásticos por la prueba de White (W = 7.220, p = .125) y como
puede observarse por la apertura homogénea de la nube de puntos en el diagrama de dispersión
definido por los pronósticos estandarizados en el eje horizontal y los residuos estandarizados en el
eje vertical (Figura 2). Además, los residuos no presentaron correlación serial (orden de muestreo)
por la prueba de Durbin-Watson (DW = 2.042, p > .05; 4 – DW = 1.958 > límite superior = 1.732
para un modelo con intercepto con tres regresores calculado con un tamaño de muestra de 95 y un
nivel de significación de .05), ni tendencia lineal en el diagrama de la Figura 2. Por tanto, se pueden
considerar independientes.

 

 

Usando análisis de senderos (Figura 3), la bondad de ajuste de este modelo por máxima verosimilitud
fue perfecta (χ2[3] = 0, p =1, NFI = 1, CFI = 1, RMSEA = 0 y SRMR = 0). El valor estandarizado de
la kurtosis multivariada de Mardia fue 2.181, reflejando una buena aproximación a la normalidad
multivariada.
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DISCUSIÓN

Se planteó como objetivo identificar los correlatos y predictores de la homonegatividad en
estudiantes de medicina a través variables de orientación sexual, actitud, personalidad y práctica
religiosa. Conforme con las expectativas, la puntuación total de la HN-16 (mayor homonegatividad)
presentó asociación positiva con una orientación con mayor exclusividad heterosexual, con las
actitudes de rechazo hacia PVVS, rechazo hacia la sexualidad, sexismo hostil (machismo), sexismo
sutil (neosexismo), sexismo benevolente (caballerosidad), ideología masculina en las relaciones
interpersonales y autoritarismo con ideología de derecha; con los aspectos de personalidad de mayor
conflicto de rol de género, mayor psicopatía (medida con la escala de García et al., 2012) y mayor
deseabilidad social o menor sinceridad; asimismo, con los aspectos de mayor frecuencia de asistencia
a los servicios religiosos y mayor motivación religiosa.

Se esperaba que la homonegatividad presentase la asociación más alta con la orientación religiosa
externa social, seguida de la orientación intrínseca y la más baja con orientación externa personal
(Morandini et al., 2015; Wilkinson, 2004). Conforme a la expectativa, la asociación más baja se dio
con la orientación religiosa externa personal en la que se busca seguridad, apoyo y protección en la
religión. No obstante, la homonegatividad se relacionó más con la orientación intrínseca (la religión
como motivo y aliciente de vida) que con la extrínseca social (la religión como un instrumento para
ser aceptado socialmente). Como han señalado Piña y Aguayo (2015), cuanto más sincera y personal
sea la propia religiosidad, mayor es la homonegatividad dentro del contexto homofóbico de las
religiones dominantes en México. Precisamente, la orientación religiosa intrínseca fue la que presentó
la correlación más alta con frecuencia de asistencia a los servicios religiosos y la extrínseca personal
fue la que tuvo la correlación más baja. Probablemente, esta última se relacione más con rezar y
encomendarse a Dios que con el asistir a la iglesia y participar en sus actividades.

La puntuación total de la HN-16 fue independiente de las variables autoestima, optimismo
disposicional y alexitimia, con las cuales las expectativas eran de asociación baja o trivial. No
obstante, un análisis por factores sí ofrece correlaciones significativas con una fuerza de asociación
baja y dentro de las expectativas. Cabe señalar que, por el número de casos emparejados con datos
completos, las correlaciones menores o iguales que .20 tienen una potencia baja, por lo que su
significación debe ser interpretada con cautela, lo que afectó a las correlaciones de la HN-16 con los
dos factores de orientación religiosa extrínseca y la escala de deseabilidad social.

Debido a la interrelación entre los correlatos de la HN-16, para desarrollar un modelo predictivo fue
necesario definir nuevas variables independientes. A tal fin se usó el ACP que permite reducir un
número grande de variables con alta colinealidad a un número menor de variables independientes;
además está la ventaja de que estas nuevas variables se definan por la combinación lineal de las
previas, lo que facilita que sus distribuciones se ajusten a una curva normal. El ACP reveló tres
componentes. Uno relacionado con masculinidad, dureza y externalidad, otro con religiosidad y
conservadurismo (rechazo hacia la sexualidad e ideología de derechas) y uno tercero de orientación
homosexual, sexismo benevolente o caballerosidad y sinceridad. Los tres factores predijeron
homonegatividad, teniendo en conjunto un tamaño del efecto grande. Los componentes de
masculinidad-dureza-externalidad y religiosidad-dureza actuaron como factores de riesgo, el primero
con un tamaño del efecto mediano, al definir a una persona con un rechazo abierto hacia la
homosexualidad con rasgos de dureza, y el segundo con un tamaño del efecto pequeño,
probablemente amortiguado por la religiosidad que implica aceptación y respeto aún ante lo
doctrinalmente rechazado (una orientación sexual “contranatural”, “contra la ley de Dios”). El tamaño
del efecto del componente de homosexualidad-caballerosidad-sinceridad fue mediano y actuó como
un factor protector, al implicar un posicionamiento más crítico o disidente ante los estereotipos y
prejuicios sociales tradicionales contra las personas homosexuales. Este modelo cumplió los
supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia de los residuos, independencia de
predictores, tuvo una potencia alta y presentó un ajuste perfecto a los datos, por lo que es un
modelo confiable con el tamaño muestral usado.
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Como una limitación del estudio se tiene el uso de un muestreo no probabilístico. En un principio, la
proporción de muestreo fue grande, abarcándose más de un quinto de la población de los estudiantes
de medicina de la universidad. Al no sustituirse los valores perdidos por alguna estimación de los
mismos, se perdieron casos en los distintos contrastes y pruebas. No obstante, la potencia fue alta
(≥ .90) en la mayoría de los mismos, incluido en los contrastes del modelo de regresión y del modelo
por análisis de senderos, en los cuales la pérdida de casos fue muy fuerte (52.5%). Cabe señalar que
se contó con más de seis participantes por variable en el análisis de componentes principales (95:15
= 6.3:1), más de 31 participantes por variable predictora en el modelo de regresión (95:3 = 31.6:1)
y más de 13 participantes por parámetro a estimar en el análisis de senderos (95:7 = 13.6:1),
sobrepasándose el mínimo de 5 a 1 recomendado para estos análisis multivariados (Mertler &
Reinhart, 2016). Otra limitación es que, al calcularse 19 correlaciones con la variable criterio (HN-
16), se pudo incrementar el error tipo I (de rechazar la hipótesis nula de no correlación siendo
verdadera), por lo que los correlatos más débiles pueden resultar no significativos en otros estudios.
También se tiene que el diseño fue ex post facto, por lo que los datos no permiten hacer inferencias
causales, y sólo se habla de asociaciones y predicción. Finalmente, la homonegatividad fue medida a
través de una escala de autorreporte, consecuentemente las conclusiones quedan circunscritas a este
instrumento de medición.

Se concluye que, en la presente muestra de 202 estudiantes de medicina de una universidad privada
de Monterrey, la homonegatividad, medida a través de puntuación total de la HN-16, se asocia
linealmente con actitud de rechazo hacia PVVS, conflicto con el rol de género tradicional, sexismo
benevolente o caballerosidad, ideología masculina en las relaciones interpersonales, actitud de
rechazo hacia la sexualidad, sexismo sutil o simbólico (neosexismo), orientación hacia la
homosexualidad, asistencia a los servicios religiosos o religiosidad y orientación religiosa intrínseca.
La fuerza de asociación con estas once variables es mediana, lo que confirma las expectativas. A su
vez, presenta relación lineal, con una fuerza de asociación baja, con machismo, autoritarismo con
ideología de derecha, psicopatía, orientación religiosa extrínseca social, orientación religiosa
extrínseca personal y deseabilidad social. Lo que está también conforme con las expectativas. No
obstante, la significación con estas tres últimas variables debe ser tomada con cautela por la potencia
baja de los contrastes. La alexitimia, el optimismo disposicional y la autoestima son independientes
de la puntuación total de la HN-16. Por tanto, estos hallazgos correlacionales proporcionan validez
concurrente a la escala, e indican que no presenta un sesgo importante en relación con la
deseabilidad social. Estos correlatos interrelacionados permiten definir tres componentes que explican
más de un tercio de la varianza de la puntuación total de la homonegatividad, actuando
masculinidad-dureza-externalidad y conservadurismo-religiosidad como factores de riesgo, el primero
con un tamaño del efecto mediano y el segundo pequeño, y homosexualidad-caballerosidad-
sinceridad como factor protector con tamaño del efecto mediano.

Se sugiere replicar el estudio en estudiantes de medicina y otras ciencias de salud, usando un
muestreo probabilístico, y así poder determinar los baremos de la escala. Considerando los niveles
altos de rechazo hacia la homosexualidad en la población estudiada de estudiantes de medicina
(Moral et al., 2013), se sugiere desarrollar intervenciones para disminuir la homonegatividad entre
estos estudiantes a través de dinámicas de grupo pequeño (Forsyth, 2009). El trabajo en estos
grupos se podrían enfocar hacia una visión crítica del rol de género masculino, cuando éste se define
a través de la dureza, la instrumentalidad, la externalidad y una heterosexualidad que debe
constantemente demostrarse sin lugar a dudas; flexibilizar las creencias religiosas tradicionales sobre
lo natural y moral en la orientación sexual, e incluir el contacto social, amistoso y respetuoso con
personas no heterosexuales.
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