
If you wish to cite this document: Frías-Navarro, D. (2009). Scale of Beliefs about Children’s Adjustment in Same-Sex Families. University of Valencia. Spain. 

1 

 

Scale of Beliefs about Children’s Adjustment in Same-Sex Families (Frías-Navarro, 

2009). 

Dolores Frías-Navarro 
Universidad de Valencia 

España 

We find ourselves faced with a new expression of homophobia that is less aggressive and less 

open, but just as discriminatory as the traditional one, and that requires the elaboration of 

new measurement instruments. Clearly, the manifestations of homophobia are now more 

subtle, and certain civil rights that were not recognized before are tolerated, but without 

accepting the equality and normalization of the lives of people with a non-heterosexual sexual 

orientation. The instrument used to measure the beliefs about the effects of the child-raising 

and education practices of same-sex parents on their children’s adjustment is the Scale of 

Beliefs about Children’s Adjustment in Same-Sex Families (SBCASSF). SBCASSF is a 14-item 

measure consisting of two scales, individual opposition (IOp) and normative opposition (NOp). 

The IOp subscale includes items related to the personal or individual beliefs the subjects make 

about the adverse effects of the upbringing and education by same-sex parents on the 

psychological adjustment of their children. The NOp subscale involves making the opinions 

using the heterosexist norm as the cause of the child’s maladjustment. Respondents show 

their level of agreement or disagreement using Likert-type items from "strongly disagree" (1) 

to "strongly agree" (5). The SBCASSF and the two subscales demonstrated good internal 

consistence for this Spanish sample (Cronbach’s alpha was .94 for total SBCASSF; .90 for IOp 

and .91 for ONp) and Chileans sample.  We have developed a scale to measure the rejection 

of same-sex parents. The rejection of parenting by homosexual parents has been changed to 

more subtle forms. Our research focuses on this new type of prejudice of families with same-

sex parents.The "Scale of Beliefs about Children’s Adjustment in Same-Sex Families" is unique 

because there is no instrument that directly measures the rejection of homosexual parents. 

La Scale of Beliefs about Children’s Adjustment in Same-Sex Families (Frías-Navarro, 2009) tiene como objetivo medir las 

creencias de los sujetos sobre los efectos que la crianza de los padres homosexuales tiene sobre el desarrollo psicológico 

y social de sus hijos. La escala tiene dos subescalas: 

1. La subescala de Oposición Normativa identifica aquellas creencias y opiniones que están relacionadas con el 

“heterosexismo mundano” debido a su naturaleza cotidiana, presente en nuestra sociedad y representante de 

una forma sutil de heterosexismo en términos de Peel (2001). Se trata de una forma de rechaza menos abierta y 

agresiva que la de la subescala de Oposición Individual, y atribuye a la sociedad y no a las propias creencias del 

sujeto el rechazo social del niño y como consecuencia su desajuste. El argumento heterosexista destaca que la 

sociedad no acepta a los padres homosexuales y demanda que los padres homosexuales se adapten al 

heterosexismo no teniendo hijos (Clarke, 2001). Como señala Raymond (1992, p.117) “loosing the right to 

parents, in this view, is the price one pays for social deviance”. A diferencia de otras expresiones de prejuicio, los 

supuestos heterocéntricos son tan cotidianos (y al mismo tiempo se asume que inevitables) que son difícilmente 

detectables con las escalas de homofobia de tipo general. Es una forma de heterosexismo habitual y por ello 

mucho más difícil de identificar y cambiar. Se encuentra en aquellas situaciones que se asumen como presentes 

y habituales en nuestra sociedad pero no por ello dejan de ser prejuiciosas dado que atribuyen el rechazo social 
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del niño a la orientación homosexual de los padres como opuesta a la normalidad social de los niños criados por 

padres heterosexuales. Los propios miembros del grupo heteronormativo minimizan el impacto de esa 

expresión de prejuicio sutil manifestando que son situaciones habituales de la sociedad, institucionalizando la 

discriminación hacia los padres homosexuales, eliminando al mismo tiempo la responsabilidad individual en el 

desarrollo del rechazo. El homophobic bullying ha sido repetidamente citado como argumento para evitar la 

educación y crianza de los niños por padres homosexuales (Clarke, 2002; Falk, 1989; Tasker y Golombok, 1997). 

El heterosexismo representa la normalidad de la orientación heterosexual de los padres como pieza clave en el 

ajuste social de los niños. La escala de Oposición Normativa tiene, por lo tanto, un valor especial dado que trata 

de identificar los síntomas del rechazo de los padres homosexuales que pasan más desapercibidos por su 

normalización como es el caso de la creencia del rechazo social que los niños sufrirán. La subescala 

operacionaliza situaciones que los ciudadanos han internalizado como ‘normales’, ‘naturales’ o ‘aceptables’, no 

siendo conscientes de su propio prejuicio. La normalización del prejuicio basado en la idea de que la 

homosexualidad es generalmente inaceptable socialmente y que los niños serán expuestos al ridículo y al 

rechazo social de sus compañeros no implica desde luego aceptación de la diversidad sexual. Debido a esta 

situación de rechazo socialmente aceptable dada su condición de presencia cotidiana en la sociedad o 

costumbre social es esperable que la puntuación en la subescala de Oposición Normativa sea más alta que la de 

la subescala de Oposición Individual tal y como ocurre en otras dimensiones del prejuicio por ejemplo entre el 

prejuicio sutil y manifiesto (Frías ,). 

2. La subescala de Oposición Individual identifica los síntomas de rechazo abierto y más agresivo hacia los padres 

homosexuales y por ello presenta mayor relación con las escalas tradicionales de prejuicio o rechazo de los 

homosexuales. Las escalas de Oposición Individual y Oposición Normativa están correlacionadas dada la 

vinculación que existe entre la homofobia y el grado de apoyo de la parentalidad homosexual (Crawford & 

Solliday, 1996; King & Black, 1999). Las personas que se oponen a la parentalidad homosexual suelen manifestar 

argumentos en contra de la orientación sexual y sus efectos negativos sobre el ajuste psicológico de las mujeres 

lesbianas y los hombres gay. 

Una puntuación de “Rechazo Normativo Residual” puede obtenerse calculando la puntuación en la subescala de 

Oposición Normativa menos la puntuación en la subescala de Oposición Individual midiendo el impacto de la 

heteronormatividad cotidiana una vez controlado el efecto del rechazo individual y directo hacia los padres 

homosexuales. La nueva puntuación de “Rechazo Normativo Residual” (RNR) correlacionará de forma negativa con 

las dimensiones de homofobia. 

También se puede establecer una tipología del rechazo hacia los padres homosexuales (igualitarios, normativos, 

sutiles y extraños) combinando las puntuaciones de las dos escalas de rechazo OIp y ONp siguiendo el 

planteamiento de Pettigrew y Meertens (1995) en su trabajo sobre el prejuicio manifiesto y sutil. 
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Instruction: Please, indicate your level of agreement with the following statements by circling your answer using the scale 

from "1 = completely disagree” to “5 completely agree”. 

1 Completely disagree to 5 completely agree 

Item 1 2 3 4 5 

1. In general, the social development of a child is better when it is raised by a father and a mother, and 

not by a homosexual couples. 

En general, el desarrollo social de un niño es mejor cuando es educado por un padre y una madre y no 

por una pareja de homosexuales. 

     

2. In general, children raised by homosexual parents will have more problems than those who are raised 

by a father and a mother. 

En general, los niños criados con padres homosexuales tendrán más problemas que los que son criados 

por un padre y una madre. 

     

3. It is more likely that the child will experience social isolation if his/her friends know that his/her 

parents are homosexuals. 

Es más probable que un niño sufra aislamiento social si sus amigos saben que sus padres o madres son 

homosexuales. 

     

4. If children are raised by homosexuals, they will have more problems with their own sexual identity 

than when they are raised by a father and a mother. 

Si los niños son criados por homosexuales tendrán más problemas de confusión con su propia identidad 

sexual que si son criados por un padre y una madre. 

     

5. If we want to defend the interests of the child, only heterosexual couples should be able to adopt. 

Si queremos defender los intereses del niño, sólo las parejas de heterosexuales deberían poder adoptar 

     

6. A child adopted by a homosexual couple will be the butt of jokes and rejection by his/her classmates. 

Un niño adoptado por una pareja de homosexuales será objeto de broma y rechazo por parte de sus 

compañeros. 

     

7. If a child is adopted by a homosexual couples, s/he will surely have psychological problems in the 

future. 

Si un niño es adoptado por una pareja de homosexuales seguramente tendrá problemas psicológicos en 

el futuro. 

     

8. Surely, the classmates will reject a child whose father or mother is homosexual. 

Seguramente los compañeros rechazarán a un niño cuyo padre o madre es homosexual. 

     

9. A child who is raised by a homosexual couple will be teased by his/her classmates. 

Un niño que es educado por una pareja de homosexuales sufrirá las burlas de sus compañeros. 

     

10. The child raised by homosexual parents will probably not be chosen as a leader by his/her 

classmates or friends. 

Probablemente el niño criado por padres homosexuales no será escogido como líder por sus 

compañeros de clase o amigos. 

     

11. When a child manifests homosexual behaviors, it would be wise to take him/her to the psychologist. 

Cuando un niño manifiesta conductas homosexuales sería conveniente llevarlo al psicólogo. 

     

12. If the parents are homosexuals, it will be difficult for the child to be invited to friends’ parties. 

Si los padres son homosexuales será difícil que los hijos sean invitados a las fiestas de sus amigos. 

     

13. A child raised by lesbian mothers will be an effeminate child. 

Un niño educado por madres lesbianas será un niño afeminado. 

     

14. The child usually hides the sexual orientation of his parents from his friends out of fear of being 

rejected socially. 

Lo más común es que el niño oculte la orientación sexual de sus padres a sus amigos por el temor al 

rechazo social. 
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Obtener las puntuaciones de los dos factores o sub-escalas: 

Todos los ítems se puntúan en su versión directa. 

� Individual Opposition (IOp): Items 1, 2, 4, 5, 7, 11 and 13. 

� Normative Opposition (NOp): Items 3, 6, 8, 9, 10, 12 and 14. 
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