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Escala Kinsey de heterosexualidad y homosexualidad.  
  
En relación a los modelos de conducta sexual, muchas de las reflexiones que han 
hecho tanto los científicos como los hombres de leyes se fundamentan en la 
asunción de que las personas son "heterosexuales" u "homosexuales", que estas 
dos especies son antitéticas en el mundo sexual y que hay un grupo insignificante 
de "bisexuales" que ocupan una posición intermedia. Se supone, además, que 
cada persona es inherentemente heterosexual u homosexual, de modo innato, lo 
cual implicaría que desde que uno nace el destino marca si uno será una cosa o la 
otra. Según esto, habría pocas posibilidades de cambiar esa orientación a lo largo 
de la vida. (...)  
 
Con los casos de nuestro estudio, sin embargo, queda claro que la 
heterosexualidad y la homosexualidad de muchas personas no es una cuestión de 
todo o nada. Es cierto que algunas personas tienen una historia exclusivamente 
heterosexual, tanto en sus experiencias físicas como en sus reacciones psíquicas; 
del mismo modo, hay personas exclusivamente homosexuales, tanto en sus 
experiencias físicas como en sus reacciones psíquicas. Pero nuestros datos 
muestran que hay una proporción considerable de la población en cuyas historias 
se combinan la heterosexualidad y la homosexualidad. En algunos, las 
experiencias heterosexuales predominan, en otros predominan las experiencias 
homosexuales, y otros tienen una experiencia bastante igual en uno y otro sentido.   
 
Por tanto, los hombres no se dividen en dos grupos de población distintos (los 
heterosexuales y los homosexuales), como distinguimos las ovejas de las cabras. 
Las cosas no son blancas o negras. Al emplear taxonomías es importante 
comprender que la naturaleza raramente se deja clasificar con categorías. Es la 
mente humana la que inventa categorías y fuerza la realidad para encasillarla en 
ellas. En la vida real, hay un continuidad entre uno y otro extremo. Cuanto antes 
entendamos este aspecto de la conducta sexual humana, antes alcanzaremos una 
comprensión real de la sexualidad.   
 
Para dar cuenta de esta continuidad entre los dos extremos de la escala (las 
historias exclusivamente heterosexuales y las exclusivamente homosexuales) nos 
ha parecido conveniente desarrollar una especie de clasificación que refleje los 
distintos grados de experiencia o respuesta heterosexual y homosexual de cada 
historia. A cada individuo se le podría asignar una posición en la escala, en cada 
etapa de su vida, de acuerdo con las siguientes definiciones, teniendo en cuenta 
tanto las experiencias físicas como las reacciones psicológicas:  
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0. Exclusivamente heterosexual.  
 
1. Predominantemente heterosexual y solo incidentalmente homosexual. 
 
2. Predominantemente heterosexual y con experiencias homosexuales 
      más que incidentales. 
 
3. Igualmente heterosexual y homosexual. 
 
4. Predominantemente homosexual y con experiencias heterosexuales 
      más que incidentales.  
 
5. Predominantemente homosexual y solo incidentalmente heterosexual.  
 
6. Exclusivamente homosexual.  
 
(...) 
 
Resumiendo los datos de que disponemos acerca de la incidencia de experiencias 
homosexuales en la población blanca masculina, y su distribución en la escala de 
acuerdo con el mayor o menor grado de experiencia heterosexual y homosexual, 
se pueden hacer las siguientes generalizaciones: 
 
- El 37% del total de la población masculina estudiada ha tenido al menos alguna 
experiencia abiertamente homosexual, hasta alcanzar el orgasmo, entre la 
adolescencia y la edad adulta. Casi dos de cada cinco hombres. 
 
- El 50% de los hombres que se mantienen solteros hasta los 35 años han tenido 
alguna experiencia abiertamente homosexual, hasta alcanzar el orgasmo, desde el 
inicio de la adolescencia. 
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- El 58% de los hombres con un nivel de estudios de Bachillerato, el 50% de los 
que solo tienen la enseñanza general básica y el 47% de los que tienen estudios 
superiores, han tenido alguna experiencia abiertamente homosexual, hasta 
alcanzar el orgasmo, si se han mantenido solteros hasta la edad de 35 años.  
 
- El 63% de los hombres no han tenido ninguna experiencia abiertamente 
homosexual, hasta alcanzar el orgasmo, desde el inicio de la adolescencia.  
 
- El 50% de los hombres aproximadamente no han tenido ninguna experiencia 
homosexual abierta (ni física ni psíquica) desde el inicio de la adolescencia. 
 
- El 13% de los hombres aproximadamente tienen una reacción erótica ante otros 
hombres sin haber mantenido ninguna experiencia abiertamente homosexual 
desde el inicio de la adolescencia. 
 
- El 30% de los hombres han tenido experiencias homosexuales, al menos 
incidentalmente, durante un periodo de tres años como mínimo, entre la edad de 
16 y de 55 años (puntuaciones del 1 al 6 en la escala) Esto representa un hombre 
de cada tres que ha pasado la época de la adolescencia. 
 
- El 25% de los hombres ha tenido experiencias sexuales físicas o reacciones 
psíquicas más que incidentales durante un periodo de tres años como mínimo, 
entre la edad de 16 y de 55 años (puntuaciones del 2 al 6 en la escala) Como 
término medio, aproximadamente uno de cada cinco hombres ha tenido o tendrá 
relaciones homosexuales inequívocas con esta continuidad. 
 
- El 18% de los hombres han tenido como mínimo tanta experiencia homosexual 
como heterosexual entre la edad de 16 y de 55 años. (puntuaciones del 3 al 6 en 
la escala) Algo más de 1 de cada seis hombres blancos.  
 
- El 13% de la población masculina ha tenido más experiencias homosexuales que 
heterosexuales durante un periodo de tres años como mínimo, entre la edad de 16 
y de 55 años (puntuaciones del 4 al 6 en la escala) Uno de cada ocho de los 
hombres blancos 
 
- El 10 por ciento de los hombres son exclusiva o casi exclusivamente 
homosexuales durante un periodo de tres años como mínimo, entre la edad de 16 
y de 55 años (puntuaciones 5 y 6 en la escala) Uno de cada diez los hombres 
blancos 
 
-  El 8% de los hombres son exclusivamente homosexuales durante un periodo de 
tres años como mínimo, entre la edad de 16 y de 55 años (puntuación 6 en la 
escala) Uno de cada trece. 
 
- El 4% de los hombres blancos han sido exclusivamente homosexuales en sus 
vidas desde el inicio de la adolescencia.  
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Fuente: Alfred Kinsey (et alii). Sexual Behavior in the Human Male. W.B Saunders 
anc Co. Philadelphia, 1948. 
    
 


