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Resumen
Este estudio, examino la relación de la p ercep ción de la calidad de la relación
parento – filial con la sexualidad definida co mo una faceta de la id entidad con el género y
con la orientación sexual), y con el bienestar p sicológico. Se realizó un estudio
correlacional multivariado de corte transversal con un a muestra a conveniencia de 246
particip antes distribuidos en grup os equivalentes por orientación sexual homosexual o
bisexu al y heterosexual, hombres y mujeres, quien es voluntariamente decidieron p articip ar.
Se utilizó un cu estionario d e auto informe Para obtener información sobre las v ariab les d el
estudio. Con el fin de resp onder a las p reguntas del estudio se llev aron a cabo an álisis
descrip tivos, de correlación, análisis multivariados de varianza (MANOVA), regresiones
lineales y análisis de mediación p ara toda la muestra y sep aradamente p or sexo y
orientación sexual. Los resultados del estudio indican que la p ercep ción de la calidad de la
relación p arento – filial se relaciona significativa y p ositivamente con la sexualidad y el
bienestar p sicológico de los jóven es. Por otra p arte muestran que existen d iferen cias
significativas en estas variables atribuibles al sexo y la orientación sexual. Finalmente, se
encontró que algunos de los co mp onentes de la sexu alid ad median la relación entre la
percep ción de la calidad de la relación p arento – filial y el bienestar p sicológico. Estos
resultados p ermiten concluir que la calidad de la relación p arental – filial incide en la
sexualidad y el bienestar p sicoló gico de los jóv enes, y que en las p ersonas homosexuales y
bisexu ales, la sexualidad media la incidencia de la calidad d e la relación p arento – filial en
el bienestar p sicológico. La información que brindan los resultados de esta investigación
contribuyen el conocimiento acerca de los factores que inciden en el bienestar p sicológico
de las p ersonas en la juventud y ap ortan información útil p ara la formulación de p rogramas
orientados a la promoción de su salud.

Sexualidad y bienestar psicológico 6

Percepción de la calidad de la relación parento – filial de jó venes con distintas
orientaciones sexuales: su relación con la sexualidad y el bienestar psicológico
Planteamiento del problema de investigación

La sexualidad, como una faceta de la id entidad (Vargas Trujillo, 2008), ha s ido
examin ada p rincip almente en personas lesbianas, gays y bisexuales (LGB) con el prop ósito
de comprender la orientación sexual no heterosexual (C ass, 1984; Brady & Bussel, 1994;
Baumrind, 1995; Boh an, 1996; Dube, 2002 ; Goggin, 1993; Herek, 1999, 2003). Así mismo,
en esta p oblación, se han analizado las reacciones de las figuras p arentales ante el
descubrimiento o la revelación de una orientación sexual no heterosexu al en sus hijos
(Savin-Williams, 1994, 1998, 2003). Recientemente Baterozore (2006) examinó, mediante
indicadores de ap ego, la p ercepción de la calidad de la relación con los p adres, de jóvenes
Lesbianas, Gays y Bisexuales (LGB) después de haber revelado explícitamente su
orientación sexual. Adicionalmente, los estudios que han exp lorado la asociación entre la
sexualidad y el b ienestar p sicológico de los indiv iduos se han concentrado en establecer,
en p oblaciones con orientación sexual minoritaria, el efecto de las condiciones
estigmatizantes del contexto en los ind icadores tradicion ales de ajuste p sicológico
(ansiedad y depresión), y en general sus efectos en desordenes del estado de ánimo. Estos
estudios han identificado mayores niveles de ideación suicida en jóv enes y adultos no
heterosexuales (Savin-Williams, 1994; Herek y Garnets, 2007).
La revisión de anteced entes emp íricos sobre sexualid ad revela que en las
investigaciones no se han considerado, simultáneamente, todas las dimensiones
constitutivas de esta faceta de la identidad (la identidad con el sexo, la identidad con el
gén ero y la identidad con la orientación sexual), tamp oco ha sido abordada en muestras
rep resentativas de p ersonas tanto heterosexuales co mo LGB. Los estudios tampoco han
examin ado el pap el que tienen las relaciones p adres – hijos/as en el desarro llo de la
sexualidad – teniendo en cuenta simu ltáneamente el género y la orientación sexual – y la
manera co mo las exp ectativas p arentales respecto a la sexualidad de sus hijos/as influy en
en su bienestar psicológico.
Este estudio p retende contribuir a llenar este vacío de información al responder la
siguiente p regunta investigativa: ¿Cómo se relaciona la p ercep ción de la calid ad de la
relación parento - filial con la sexu alid ad de los jóv enes y su bienestar psicológico?
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La relevan cia de d ar respuesta a este p roblema d e inv estigación se basa en los datos
disp onibles sobre la d esventaja relativa que tien e la p oblación LGB en relación con la
población heterosexual. En estos estudios sobresale la imp ortancia que se le da a la
sexualidad en el p roceso de socialización d e los jóvenes, en el cual termina siendo una
condición socialmente favorable p ara el d esarrollo que las p ersonas man ifiesten coherencia
entre la orientación sexual heterosexual y la identidad con el género mascu lina p ara el caso
de los hombres y la identidad con el gén ero femenina p ara las mujeres (Savin-Williams,
2003).
A nivel nacion al, se destacan los trabajos de Ardila (1998) sobre la orientación
sexual, a p artir de los cuales se ha avanzado en la comp rensión del desarrollo de la
orientación sexual de las p ersonas homosexuales, en un contexto heterosexista como el
colombiano. Asimismo, Serrano (1997) afirma que en Co lombia la homosexualidad,
socialmente suele asociarse con los p atrones de género d e feminid ad, p articularmente p ara
el caso de los hombres.
Recientemente, un estudio realizado por Colombia Diversa (2006) rev ela qu e el
contexto social co lombiano se caracteriza por ser heterosexista, es d ecir, p or brindar
condiciones favorab les p ara el bien estar de los individuos que rep resentan el mod elo
hegemónico de masculinidad – heterosexualidad en hombres

y feminidad –

heterosexualidad, en mujeres. De otra p arte, el estudio de Toro, García, Castro et al.,
(2006) encontró que los estudiantes bogotanos de secundaria categorizan como
homosexu ales a las p ersonas que no satisfacen los estereotip os de género tradicionales. Los
estudiantes, además, tienden a valorar n egativamente a las personas que no satisfacen las
exp ectativas sociales de gén ero y a llevar a cabo p rácticas de exclusión hacia estos
individuos.
Resultados similares son rep ortados p or la Organización Promover Ciud adanía
(2007) en su estudio llevado a cabo en colegios distritales de la ciudad d e Bogotá. En d icho
estudio se examinó la p ersp ectiva de los maestros y se encontró que en op inión de varios de
los p articip antes los estudiantes LGB se encuentran en una situación de desventaja y de
exclusión social. Estos hallazgos indican lo que es deseable en los contextos heterosexistas, y que es en función de ello que tienden a actuar los jóvenes, aun cuando la
coherencia entre las tres dimensiones de la sexu alid ad (id entidad con el sexo, con el género
y con la orientación sexual) no se d e en todos los casos (Castro, 2007). Estos antecedentes,
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plantean la necesidad de an alizar la relación de las exp ectativas percibidas resp ecto a la
sexualidad con el b ienestar p sicológico.
En este mismo sentido, estudios p revios realizados en el marco d e la línea d e
investigación en salud sexual y reproductiva, revelan que las personas homosexuales
perciben un nivel moderado de d iscriminación en el contexto en el que v iven (R incón,
2004) y p resentan un menor grado de acep tación de su orientación sexual (C astro, 2007).
Villalobos, Vargas-Trujillo,

Trevisi, González y García (2003), encontraron que las

condiciones estigmatizantes del entorno dificu ltan el proceso de acep tación de la
orientación sexual en p ersonas LGB. El estudio de Rincón (2004), también, mostró que la
homofobia p ercibid a p redice d e man era estadísticamente significativa el bien estar
psicológico de las p ersonas homosexuales. Adicion almente, los datos del estudio piloto de
Castro (2007) indican que existe una relación entre la p ercepción de acep tación p arental, el
grado d e conformidad con el género y el nivel de acep tación de la orientación sexu al.
Además se ha encontrado que las mujeres, indep endientemente de su orientación sexual,
presentan un bajo nivel de conformidad con los estándares de feminidad establecidos
(Castro, 2007; Mosquera & Uricoechea, 2005; Rojas, 2007).
El estudio que se d escribe en este informe ap orta al desarro llo de este tema, en tanto
que a diferencia de otros estudios que han examin ado el ap oyo social p ercibido, examinó el
pap el de la p ercep ción de las exp ectativas p arentales, en el bienestar psicológico y la
sexualidad en los jóv enes. Se asume que la sexualidad imp lica el reconocimiento y la
acep tación del gén ero y la orientación sexual. Esta información es relevante p ara la
definición de p rogramas dirigidos a fomentar p rácticas de cuidado (de sí mismo, del otro y
del entorno social) y p ara la toma de decisiones p olíticas relacionadas con el b ienestar de
los jóvenes.
A continuación se p resenta una síntesis de los antecedentes teóricos y emp íricos
relacionados con las variab les del estudio que constituyeron el marco de referencia
concep tual p ara s p lanteamiento: a) calidad de la relación p arento – filial, b) sexualidad y c)
bienestar p sicológico
Marco conceptual
Percepción de la calidad d e la rela ción parento – filial
Como se mencionó antes, teóricamente se p lantea que los factores contextuales son
fundamentales para el desarrollo de la sexualidad. Uno de los factores que interesa
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examin ar en esta investigación es el de las relaciones parentales.

La revisión de la

literatura realizada p ara los p rop ósitos de esta investigación p ermitió establecer que con
resp ecto a la identidad sexu al, se ha analizado el tip o de ap ego establecido con los p adres
previo a que estos conozcan la orientación sexu al de sus hijos no heterosexuales (Holtzen,
Kenny , Mahalik, 1995); el p apel de los estilos p arentales en la rev elación de la orientación
sexual no heterosexual a los padres (Willou ghby , Malik & Lindahl, 2006) y la influencia
del sistema de valores tradicionales en la familia en la disposición de las p ersonas LGB
para dar a conocer su orientación sexual a los p adres (Newman, Sue, M uzzonigro, Gerard,
1993). Un estudio reciente realizado desde esta p erspectiva identificó cambios – negativos
– en el vin culo afectivo con los p adres después de rev elar exp lícitamente la orientación
sexual, en el caso de la p oblación no heterosexual, sin que se hay an observado diferencias
significativas entre Lesbianas, Gay s y Bisexuales (Baterozore, 2006).
En Colombia, el estudio p iloto llevado a cabo p or Castro (2007), reveló relaciones
significativas entre la percep ción de acep tación p arental y la aceptación de la identidad
sexual. En estos estudios, hace falta observar la incidencia que la calidad de la relación
padres - hijos tiene en el bienestar psicológico de los hijos y su relación con las tres
dimensiones de la sexualidad
En este estudio se contemp laran como indicadores de la calid ad de la relación
padres - hijos la p ercep ción de aceptación parental, la p ercep ción de eficacia p arental –
filial, la percep ción de exp ectativas p arentales resp ecto a la sexualidad y la p ercepción de
apoy o a la autenticidad
Percepción de aceptación parental
La p ercepción de aceptación parental, hace referencia a la idea que tienen los
jóvenes de que sus p adres los acep tan tal y como son, se sienten satisfechos de ellos y
disfrutan de su comp añía. Incluy e ad emás la percep ción de que p ueden contar con su ap oy o
emocion al incondicionalmente (Vargas-Trujillo y Barrera, 2002). Esta p ercepción de
acep tación p arental se origina a p artir de la necesidad que tienen las personas de recibir una
resp uesta afectiva, que se manifiesta como ap oy o y cuidado p roveniente de aquellas
personas que consideran más imp ortantes a nivel emocional, es decir, p roveniente de
quienes constituyen sus figuras p arentales (Rohner, 2004)
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El p ap el de la p ercepción de aceptación p arental es imp ortante en el ajuste
psicológico de los individuos, toda vez que les p ermite fortalecer una imagen p ositiva de sí
mismos (Rohner, 1991; Deci, 2002).
El reconocimiento del p ap el que tiene la acep tación p arental en el desarrollo
psicológico de las p ersonas, ha generado un creciente interés p or indagar acerca de la
relación existente entre esta necesidad d e acep tación emocional y la disp osición p ara
reconocer, acep tar y revelar la identidad sexual, p articularmente en el caso de p ersonas con
orientaciones sexuales no heterosexuales.
Es así que diversos estudios (Dark, 1971; Warren, 1974; Weinberg, 1970; Brin gaze
& White, 2001, entre otros) han encontrado que el p roceso de aceptación de la orientación
sexual no heterosexu al dep ende en gran med ida d e la p osibilidad que tenga el ind ividuo de
percibir que los miembros de la familia, especialmente las figuras p arentales, acep tan y
apoy an su orientación sexu al. Así mismo, otros estudios han revelado que aqu ellos jóvenes
con orientación sexual no heterosexual que p erciben p or p arte de sus p adres may or
acep tación de su orientación rep ortan may ores niveles de autoestima (Savin – Williams,
2001, 2003). No obstante, datos recientes indican que una vez se revela exp lícitamente la
orientación sexual la p ersona tiende a v alorar negativamente el vinculo d e ap ego con los
padres (Baterozore, 2006)
En este estudio se considera relevante evaluar la p ercep ción de aceptación p arental
en relación con la sexualidad p orque,

siguiendo a Rohner (2004),

se asume que la

sensación de resp aldo por p arte de las figuras significativas, es imp ortante p ara el ajuste
psicológico d e los individuos.
Percepción de efica cia parenta l – filial
La p ercepción de eficacia p arental – filial, se defin e como las creencias que tien en
los jóvenes acerca de su capacidad p ara discutir abiertamente con sus p adres sobre
problemas p ersonales, exp resar sentimientos p ositivos y controlar las reacciones
emocion ales negativas hacia ellos; así mismo lo grar que sus p adres discutan con ellos
abiertamente sobre sus p roblemas e influir constructivamente sobre sus actit udes y
prácticas sociales (C aprara, Regalia, Scab ini, Barbaran elli y Bandura, 2004). Estos autores,
con el fin d e evaluar la imp ortancia de la calidad de la relación p adres - hijos en el bien estar
de todos los integrantes

de la familia, desarro llaron un instrumento p ara medir la

percep ción de eficacia parental - filial, en contrando una asociación significativa entre ésta y
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asp ectos p ositivos de la interacción familiar tales como la p resencia de satisfacción con las
relaciones familiares y la comunicación más abierta entre los integrantes del núcleo
familiar.
De acuerdo con Bandura (2001), la imp ortancia de la p ercepción de eficacia radica
en su influencia sobre el co mportamiento. De este modo las p ersonas no llevan a cabo
actividades frente a las cuales p erciban que no cuentan con la capacidad p ara asumirlas,
debido a que p revén que no v an a lo grar sus objetivos. Esto es ap licable a los diferentes
escenarios en los que las p ersonas interactúan, lo cual tiene rep ercusiones en la p ercep ción
gen eral que se tenga de contar o no con la capacidad p ara controlar el medio y del control
que se ten ga sobre sí mismo (Bandura, 2001).

La p ercep ción de eficacia refleja el

aprendizaje que las p ersonas han tenido de sus exp erien cias previas, en diferentes esferas de
funcionamiento.
Dentro del contexto de relaciones familiares, las interacciones se generan a partir de
la mirada que cada integrante tiene de las relaciones desde su p osición. Esto corresp onde a
lo que Bandura (2004) ha denominado como eficacia colectiva, en la cual cad a p ersona que
particip a en un círculo d e relacion es sociales interactúa a p artir de su percep ción de la
cap acidad de ser exitoso en dicho círculo. De este modo el curso de acción de cada
integrante se da en los asp ectos y áreas en las que p ercib e altas p robabilidad es p ara alcanzar
sus objetivos. Por lo tanto, se asume qu e existirá una reducción en la interacción, en los
asp ectos en que los integrantes del sistema familiar no se p erciban a sí mismos como
comp etentes (Bandura, 1997).
Teniendo en cu enta lo anterior, la p ercep ción de eficacia p arental, es un indicador
que p ermite ap roximarse a la din ámica familiar, y en este caso en p articular, alred edor de la
posibilidad de qu e exista una co municación abierta entre p adres e hijos, en temas
relacionados con la sexualidad de los hijos.
Debido a que la eficacia p arento - filial evalúa en un nivel gen eral la p ercepción de
los jóvenes acerca de sus cap acidades p ara establecer una co municación ab ierta con sus
padres, dicha eficacia p odría tener efectos en los niveles de autenticidad. Está p resunción se
basa en que la autenticidad tal y como lo expone Harter (1999) implica tener la cap acidad
de comunicar abiertamente las op iniones p ersonales sobre un tema, y a su vez relacionarse
con los otros tal y como se ve a sí mismo, sin ocultar la identidad, y en el caso p articular de
este estudio, de la id entidad con el género y con la orientación sexual. De acuerdo con esto,

Sexualidad y bienestar psicológico 12

se asume qu e dep endiendo d el éxito que un joven p erciba en sus experiencias p revias en su
relación con sus p adres, será o no autentico.
Percepción de expectativas parentales respecto a la sexua lidad
Las exp ectativas, de acuerdo con Feather (1982), corresp onden a la p ercep ción
gen eralizada que tienen los ind ividuos d e la p robabilidad d e que de acu erdo a unas
determinadas condiciones, co mo p or ejemp lo las características de los ind ividuos o la
presencia de factores contextuales, ocurran o no d eterminados hechos.
Bandura (1977), p or su p arte define las exp ectativas como una de las p rincip ales
motivaciones intrínsecas que dirigen el curso de acción de las p ersonas. Para este autor, los
individuos actúan con base en lo que p erciben qu e es p robable que ocurra y a su vez con
base en lo que p ercib en que se esp era de ellos.
Existe un énfasis imp ortante por p arte de los teóricos en p sicología d el desarrollo
Como Baumrind (1995) y Maccoby y D’ Andrade (1966) que han p lanteado que las
exp ectativas que tien en los padres resp ecto al comp ortamiento de sus h ijos, influy en
significativamente en el comp ortamiento de estos.
Teniendo en cu enta lo anterior, en este estudio se entiende como p ercepción d e
exp ectativas p arentales resp ecto a la sexu alid ad, la idea que tienen los jóven es de lo que sus
padres esp eran de ellos en cuanto a su sexo, gén ero y orientación sexual. Es decir, lo que
los jóvenes creen que sus p adres esp eran de sus hijos en cuanto a: La identificación con el
hecho de ser hombre o mujer, a su comportamiento en términos de masculinidad y
feminid ad, y a su orientación sexual.
La revisión de la literatura disp onible sobre la identidad con el género y la
orientación sexual reveló que en el análisis de estos p rocesos no se ha considerado
esp ecificamente el p apel de la p ercep ción de exp ectativas p arentales resp ecto a la
sexualidad.
Sin embargo, en los estudios realizados p or Savin-Williams (1994, 1998, 2003)
acerca de las dificultades de ho mbres y mujeres no heterosexu ales p ara acep tar y hacer
exp licita su orientación sexu al con los p adres, se en contró que los p adres atraviesan p or un
proceso difícil de acep tación de la orientación sexual de sus hijos. Este autor p lantea que
esto p uede exp licarse p or el qu ebrantamiento de las exp ectativas de los p adres resp ecto a la
orientación sexual de sus hijos. Esta hipótesis no ha sido sometida a verificación emp írica.
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Por lo anterior, en este estudio se p retende establecer cómo se relacion a la
percep ción de exp ectativas p arentales con resp ecto a la sexualidad de los hijos e hijas con
la identidad con el género, la identidad con la orientación sexual y el bien estar p sicológico.
A p artir de los datos disp onibles se asume que en el caso de los hijos hombres, los
padres esp eran que estos tengan un alto grado de conformidad con el rol de género
masculino y que sean heterosexuales y que en el caso de las hijas mujeres, que estas
resp ondan al estándar de feminidad y que sean h eterosexu ales (Konik & Stewart, 2004;
Savin – Williams, 2003).
En un contexto heterosexista, es decir que valora positivamente a la orientación
sexual heterosexual y alrededor de esta orientación configura las relaciones sociales, se
esp era que las exp ectativas de los p adres resp ecto a la sexualidad de los hijos corresp ondan
con el modelo hegemónico d e mu jeres h eterosexu ales femeninas y hombres h eterosexu ales
masculinos. Por lo tanto, las hip ótesis del estudio p lantean que las p ersonas con
orientaciones sexuales diversas y p atrones de comp ortamiento distantes de los modelos de
masculinidad y feminidad para hombres y mujeres resp ectivamente, debido a las
condiciones del contexto – de p ercep ción de calidad d e la relación parento – filial
rep ortaran menores niveles de bienestar p sicológico.
Percepción de apoyo a la autenticidad
De acuerdo con lo p ropuesto por Harter (1999, 2005) durante la juventud, uno d e
los factores que más trascendencia tiene p ara la v ida de los jóvenes en sus desarrollo social
y emocional, es la p osibilidad de ser particip es activos en sus interrelaciones con p ares y,
en general con las p ersonas que constituy en su red de ap oy o. Sin embargo, esta p osibilidad
de actuar está delimitada p or la disp osición a la sin cera exp osición del sí mismo
Harter (2005) con el fin de observ ar con p recisión qu e factores inciden directamente
con la exp resión abierta y sincera del sí mismo, encontró que es la posibilidad de sentir un
resp aldo a las opiniones y a una exp resión sincera del si mismo lo que garantiza que los
jóvenes y en general las p ersonas se exp resen tal y como se ven a si mismas. A partir de
esto, Harter (2005) definió como p ercep ción de ap oyo a la autenticidad, al nivel de ap oy o,
resp aldo y escucha abierta que p erciben los jóv enes p or parte de las p ersonas con que
interactúan.
Teniendo en cuenta lo anterior, es imp ortante observar cómo la p ercepción de ap oy o
a la autenticidad influye en la sexualidad. De acuerdo con los antecedentes teóricos y
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emp íricos, dep endiendo de la p ercep ción de ap oy o a la autenticidad, los jóvenes p ueden
enfrentarse a la necesidad de cohibirse resp ecto a la exp resión autentica de sí mismos. En el
caso de la sexualidad, p ueden exp resarse abiertamente o no de acu erdo a la id entidad con el
gén ero y con la orientación sexual.
En la revisión emp írica que ha llev ado a cabo Harter (2005) al recopilar sus
observaciones en adolescentes, encontró que los jóvenes perciben un may or ap oy o a la
autenticidad p roveniente de sus p ares y amigos, y un menor ap oy o a la autenticidad p or
parte de los p adres. Resp ecto al bajo ap oy o a la autenticidad p roveniente de los p adres, las
mujeres perciben sign ificativamente un menor ap oy o a la autenticidad que los hombres.
En síntesis, la noción de p ercepción d e ap oy o a la autenticidad que se contemp la en
este estudio corresp onde a la sensación qu e tienen los jóvenes de qu e sus p adres les brindan
op ortunidades y ap oy o p ara que se expresen abiertamente tal y como son, en este caso, en
relación con su prop ia sexualid ad.
La sexualidad como faceta de la iden tidad
En la lín ea de investigación en la qu e se enmarca esta p ropuesta se asume que la
sexualidad es un constructo que rep resenta una de las múltip les facetas de la identidad
personal (Vargas – Trujillo, 2008).
Definir la sexu alid ad como un a faceta de la identidad imp lica asumir que se trata del
reconocimiento exp lícito, p or p arte de la p ersona,

del conjunto de atributos y

comp ortamientos que la caracterizan y que le p ermiten responder a la p regunta: “¿Quién
soy y o en cuanto al sexo, el género y la orientación sexual?.
Algunos autores como Diamond (1998), Peplau & Garnets (2000), Rust (1993),
Green (1985), que se han ap roximado teóricamente a la d efinición de este constructo, han
coincid ido en afirmar qu e la sexu alid ad co mo faceta de la identidad, está constituida p or
tres dimensiones inscritas cada una en un a esfera d e funcion amiento diferente: la dimensión
bioló gica, la dimensión social y la dimensión motivacion al. La id entidad sexu al surge
entonces como la integración que el individuo hace de estas tres dimensiones en la
definición de sí mismo como ser sexu al.
La dimensión bioló gica, corresp onde al sexo, definido como el conjunto de
caracteres gen éticos, anatómicos y fisioló gicos que d iferencian a los hombres y a las
mujeres. La relevan cia de esta dimensión de la id entidad está dada p or la fuerte influencia
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que tienen dichas características biológicas en el p roceso de socialización sexual y en el
grado d e satisfacción que tenga el individuo consigo mismo como ser sexual.
La dimensión social corresp onde al género, el cual corresp onde a la construcción
social resp ecto a los estándares de mascu linidad y feminidad establecidos para hombres y
mujeres. De este modo, el género se refiere a los atributos, comp ortamientos y roles que se
consideran p ropios de los individuos en función de su sexo biológico. Estos atributos,
comp ortamiento y roles se organizan según las categorías de masculinidad y femin idad.
(Wagstaff, Abramson & Pinkerton, 2000).
Las normas y exp ectativas que definen los atributos, comportamientos y roles de
gén ero se transmiten de forma exp licita o implícita en los diferentes escenarios en los que
los individuos se desenvuelven, a p artir de la interacción con los distintos agentes de
socialización sexu al (Denmark, Rabinowiks & Sechzer, 2000). Aunque estas normas y
exp ectativas son flexibles, el ritmo de los cambios tiende a ser lento p orque dep enden del
contexto histórico y sociocultural p articular en el que se inscriben. La identidad con el
gén ero, por lo tanto, corresp onde al grado de adhesión, ap robación o conformidad que la
persona manifiesta con las normas y exp ectativas de gén ero.
Finalmente, la dimensión motivacion al hace referencia a la d irección del erotismo
de cad a indiv iduo, que dep endiendo de su sexo biológico y el de la otra persona, definen su
orientación sexual co mo heterosexual, homosexual o bisexu al. La id entidad con la
orientación sexual corresp onde entonces al grado d e reconocimiento y acep tación que tiene
la p ersona de la dirección d e su erotismo, la cu al p uede ser: hacia personas del otro sexo,
del mismo sexo, o d e ambos sexos.
Este p roceso de reconocimiento y aceptación p uede variar en función del sexo y la
edad, y de las características de los contextos de socialización en tanto sean más o menos
estigmatizantes de manera favorable para los casos en los que el modelo hegemónico se
cump la y desfavorable p ara los casos en que no. Se ha encontrado que en el caso de las
personas no heterosexuales, quienes revelan exp lícitamente su orientación sexual a edades
más tempranas tienden a p ercibir como menos estigmatizante el contexto en el que v iven
(D’Augelli, Grossman & Starks, 2005). En este estudio se asume que p ara las p ersonas que
se autocategorizan como heterosexuales, el p roceso de recono cimiento y acep tación se
facilita debido a que no p erciben un entorno social estigmatizante, contrario a lo que o curre
en las p ersonas que se autocategorizan co mo homosexuales o bisexuales.
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A la fecha, la literatura disp onible revela qu e en el análisis que se ha h echo de las
tres dimensiones de la identidad sexual, el énfasis ha estado focalizado en el desarrollo de
la orientación sexual en p ersonas no heterosexuales. Esto quizás p or razones de orden
político y normativo, lo cual en u ltimas ev idencian la tenden cia de las sociedades
heterosexistas a buscar exp licaciones para aquello que d esde su p erspectiva no se “ajusta” a
la norma (Green, 1985; Konik & Stewart, 2004).
Es imp ortante mencionar que el reconocimiento y acep tación no necesariamente
imp lica revelar exp lícitamente a otros la p ercep ción y valoración que se tiene de sí mismo.
El reconocimiento y acep tación se estructuran a lo largo d e la vid a,

a p artir de la

exp erien cia en diferentes contextos relacionales, con b ase en el hecho bioló gico d e ser
hombre o mu jer. En este estudio, p or lo tanto, se asume que la familia constituy e uno de los
esp acios de socialización en el que la calidad de las relaciones favorece u obstaculiza el
desarrollo de la sexualidad.
En síntesis, la sexualidad como faceta de la identidad imp lica el recono cimiento y
acep tación que hace cada indiv iduo de las tres dimensiones de la sexualidad (sexo, género y
orientación sexual). En la literatura disp onible sobre el tema se describ e, generalmente, el
proceso de aceptación de la orientación sexual no heterosexual. La may oría de los autores
plantean que las p ersonas LGB atraviesan por una serie de etap as las cuales reflejan la
intervención de las condiciones estigmatizantes del entorno en el p roceso de
reconocimiento de las motivaciones internas de atracción sexual – afectiva (Cass, 1984;
Troiden, 1988).

En este p roceso es importante aclarar que no hay un curso fijo

predominante que se p resente de igual man era en todas las p ersonas, y a que la forma en que
interviene el entorno varia de un caso a otro (Savin-Williams, 2003). Al finalizar el p roceso
de acep tación de la orientación sexual se esp era que las p ersonas incluy an en la definición
de sí mismos su orientación sexu al heterosexual, homosexual o bisexual.
Este estudio solo examinará la dimensión social (Identidad con el gén ero) y la
dimensión motivacional (Identidad con la orientación sexual). Con el fin d e ahondar en la
exp licación de estas dos dimensiones, a continuación se presenta una exp licación más
amp lia de la identidad con el género y con la orientación sexual.
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Identidad con el gén ero
El concep to de género diferente del de sexo, en tanto que corresp onde a un
constructo p sicológico más qu e a un comp onente bioló gico (Stoller, 1969). En este sentido,
el génerohace referencia a las categorías de masculinidad y feminidad co mo conjuntos de
formas de comp ortamiento social (Gillesp ie, 1969).
En la actualidad se p lantea que el género corresp onde al con junto de normas y
exp ectativas sobre cómo deben ser y actuar las p ersonas, p or el hecho de haber sido
asign adas a un a de las dos categorías sexuales en fun ción de su sexo b ioló gico. Según
Huston (1983) y Hunger (1979) el gén ero corresponde a la configuración d e todo el
conjunto de conductas típ icas design adas socialmente p ara diferencias a los hombres y las
mujeres. Desde esta p ersp ectiva, los individuos, en general, organizan la información sobre
ellos mismos y su comportamiento a partir de los estándares sociales, es decir, a lo que la
sociedad ha establecido como “correcto” socialmente p ara los hombres y las mujeres
(Martin y Halverson, 1981). De acuerdo con Denmark, Rabinowiks & Sechzer (2000), y
Mansfield (2003), las normas que definen los atributos, comportamientos y roles de género
se transmiten de forma exp licita e imp lícita en los diferentes escenarios en los que los
individuos interactúan.
La identidad con el género integra la noción que tiene la p ersona de los atributos y
los comportamientos que la caracterizan, teniendo en cuenta lo que la sociedad en la que
vive establece como deseable y ap rop iado para los hombres (lo masculino) y p ara las
mujeres (lo femenino). Para los p ropósitos de este estudio, la identidad con el género
corresp onde al grado d e adh esión, ap robación o conformidad qu e la p ersona manifiesta con
el género. Esto es, la identidad con el género, que sup one un proceso de reflexión y toma de
decisiones con resp ecto a las normas y exp ectativas de masculinidad o femin idad
prevalecientes en su contexto sociocultural.
Componentes del gén ero
Estereotipos de género
Autores como Pleck (1985), han centrado su atención en el p ap el de los estereotip os
imp uestos a través de modelos de socialización. Estos modelos se basan en
gen eralizaciones o creencias que se derivan d e p rocesos cognitivos irracionales (Lipp mann,
1992; Allp ort, 1954; Bogardus, 1959; Rokeach, 1960; Camp ell, 1967; Judo & Park, 1993).
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Dovidio, Brigham, Johnson y Gaertner, (1996) afirman que los estereotip os son el
resultado de una deficiencia generalizada en la p oblación p ara atender simultáneamente a la
gran variabilidad de asp ectos que comp onen la realidad. Como consecuencia de dicha
deficiencia sintetizan la realidad en categorías glob ales y reduccion istas.
Pleck (1985) también afirma que los estereotip os de género son el resultado de
modelos sociales y normas implícitas que dictaminan y p rescriben la forma como hombres
y mujeres “deben” ser y comp ortarse.
Las normas y estereotipos surgen en este caso p rincip almente p or el dimorfis mo
sexual aparente a p artir del cual se hace la asignación de los individuos a una de dos
categorías: p ene = hombre, vulva = mujer. A partir del sexo de asignación se gen era el trato
diferencial qu e se da a las p ersonas en función del sexo en el p roceso de socialización
sexual (Fernández, 1996). Cuando las p ersonas comienzan a identificarse bio ló gicamente
como hombres o mujeres, adop tan características, intereses, actitudes, roles y
comp ortamientos que socialmente se atribuy en a cad a sexo (Feirin g, 1999).
Roles de gén ero
Dentro de la definición de la identidad con el gén ero es imp ortante mencionar la
definición de rol de gén ero, que en este caso es entendido bajo la id ea de esquemas de
gén ero p rop uesta p or

Martin & Halverson (1981)

como

las características

comp ortamentales que asumen los individuos en función de su sexo bio lógico, marcando
diferencias al relacionarse con p ersonas del otro sexo. Esp ecíficamente al rol de género
masculino se han asociado las características de realización, comp etitividad, control
emocion al, p oder y agresión, entre otros. M ientras que los esquemas sociales y categorías
comp lementarias son asign ados a lo femen ino. La asign ación de estas categorías y su
mantenimiento, resp onden en muchas ocasiones a razones socio – económicas

(Ross &

Rapp , 1998).
De otro lado, llama la atención que muchas de las investigaciones sobre género se
han centrado en el estudio de la relativa condición de desventaja social a la cual se ve
relegad a la feminidad, haciendo ver en op osición el estatus social p rivilegiado que se le ha
dado a la masculinid ad. Estos estudios han examinado las diferencias entre hombres y
mujeres y las imp licacion es que tiene para el desarrollo y malestar psicoló gico el crecer en
un contexto inequitativo p ara las mujeres (Comin g, 2000; Fernandez, 1996; Huston, 1985;
Unger, 1979).
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Identidad con el gén ero y orienta ción sexua l
Las investigaciones disponibles sobre el tema han establecido asociacion es entre el
grado d e conformidad con los roles de género y la percep ción, actitud y valoración de las
orientaciones sexuales no heterosexuales (Brown, 1957, 1958, citado p or Bailey & Zucker,
1995). Por ejemp lo M cConaghy y Silove (1991) en contraron una correlación significativa
entre la conformid ad con las normas de género masculino y el rech azo hacia la
homosexu alid ad en un grup o de hombres p redominantemente h eterosexu al. Ph illip s y Over
(1992), por su parte, encontraron también una relación entre estas dos variab les, en grup os
predominantemente no heterosexu ales.
En este sentido, M cInnes y Couch (2004) en su estudio sobre análisis del discurso
de hombres adolescentes heterosexu ales y su rechazo hacia ho mbres qu e manifiestan
inconformid ad con las normas de gén ero masculino, en contraron que todo comp ortamiento
o manifestación qu e esté en contra de las normas de gén ero es p ercibido co mo una forma de
agresión p or p arte de aqu ellos qu e manifiestan el más alto índ ice de conformidad con
dichas normas. Consecuentemente, los individuos también perciben co mo una agresión las
orientaciones sexu ales no h eterosexu ales. Desde la p ersp ectiva de algunos indiv iduos, estas
dos formas de irrup ción a la norma se encuentran asociad as. Por ejemp lo se tiende a asumir
que un hombre femenino tien e una orientación sexual homosexual.
En la actualidad se considera que tal asociación entre una baja ap roximación a los
esquemas de género socialmente establecidos y la existencia de una auto categorización a
nivel de orientación sexual no heterosexual (ho mosexual y bisexual) tanto p ara el caso de
los hombres como d e las mu jeres se constituy e en una creen cia infundad a y fuertemente
arraigad a. Storms (1983), p or ejemplo, encontró que no hay menor disp osición p ara
manejar esquemas característicos de rol d e género masculino en hombres gay s, y de igual
forma con los esquemas de feminid ad en el caso de mujeres lesbian as.
En una revisión realizada p or Gottschalk (2003) de los estudios que examinan la
asociación de inconformidad d e género con la orientación sexual no heterosexual, se
encontró que no existe una asociación sign ificativa entre

estas dos variables. La

inconformid ad con el género en el caso d e las mujeres no se asocia en la may oría d e los
casos con una posible identidad con la orientación sexu al homosexual o bisexual en ellas.
La asociación que se h a h echo entre estos dos atributos se debe a la p osición do minante de
la cultura occidental en la cu al la no heterosexualidad se relaciona con la idea de inversión
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social de los roles de hombre y mujer, al igual qu e en todas las dimensiones de la identidad
sexual, incluido el género y el sexo.
Lo anterior coincid e con los p lanteamientos exp uestos p or Irving (1990) acerca del
pap el p redominante de la masculinidad a nivel de gén ero y el establecimiento de una
estructura social heterosexista a nivel de la orientación sexu al.
Es imp ortante aclarar que si bien las investigaciones no han en contrado una
asociación significativa entre la id entidad con el gén ero y la orientación sexual en
población homosexual y bisexual, estos análisis se han realizado usando co mo ind icador de
la orientación sexual la autocategorización. El estudio de Castro (2007) examinó la
asociación entre la identidad con el género y el grado de acep tación con la orientación
sexual, el cual reveló que p ara la p oblación no heterosexual un menor grado de acep tación
de la orientación sexual se asocia con un alto grado de adhesión con los estándares sociales
de masculinid ad y femin idad. Esto sugiere que en un contexto como el co lombiano se
dificulta acep tar que exista comp atibilid ad, p or ejemplo en el caso de una mu jer, entre un
patrón de comp ortamiento femenino y una orientación sexu al homosexu al.
En síntesis, la identidad con el género corresponde al grado de comp atibilidad qu e
cada indiv iduo percibe entre su comp ortamiento y los estándares sociales de masculin idad
para el caso de los hombres y de feminidad para el caso de las mujeres. Es decir, la forma
en que cad a individuo evalú a la cercanía o d istanciamiento de su comp ortamiento con los
estándares sociales de género.
Identidad con la orientación sexua l
El reconocimiento de la orientación sexual en los indiv iduos al autodefinirse, es lo
que se reconoce como identidad con la orientación sexua l, cuy as denominaciones son:
Heterosexual (Straight en los países anglosajones), Gay p ara la identidad con la orientación
sexual homosexual en ho mbres, Lesbiana en el caso de las mujeres homosexuales, y
Bisexu al p ara las p ersonas que reconocen sentirse atraíd as tanto por hombres como p or
mujeres.
Para comp render este constructo es fundamental h acer una d istinción de los
concep tos imp licados en la d efinición. Por una p arte se distingu e lo qu e es la orientación
sexual y su desarrollo, p or otra p arte se describe el desarrollo de la identidad con la
orientación sexual según el modelo p rop uesto p or Cass (1984).
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Orientación sexua l y su desarrollo
La orientación sexu al durante mucho tiemp o se ha entendido como simp lemente la
dirección del d eseo sexual d e cad a indiv iduo el cual dep endiendo del sexo p rop io y el de las
personas p or quien se siente atraído recib e la denominación de h eterosexu al, ho mosexual o
bisexu al. Se entiende así a la orientación sexual h eterosexu al como aquella en la qu e los
individuos sienten atracción sexual hacia personas del otro sexo, orientación sexu al
homosexu al aquella en la que la atracción es hacia p ersonas del mismo sexo, y bisexual
cuando la atracción se exp erimenta hacia los dos sexos (Troiden, 1988; Baumrind 1995;
Williams, 1996; Garn ets & Kimmel, 2003).
Sin embargo, la orientación sexual no se redu ce solo a la orientación d el d eseo
sexual y atracción erótica, configura a su vez todo el con junto de sentimientos románticos y
de atracción emocional co mo parte fundamental de la definición que los individuos hacen
de si mismos y como base p ara el establecimiento de sus relaciones afectivas de p areja
(Goggin, 1993).
Acerca de su ap arición y desarrollo se han p lanteado varias teorías. M ey erBahlburg (1980),

p or ejemplo, p lantean que

la definición de la orientación sexu al

constituye la etap a final d e diferenciación p sicosexual la cual o curre de forma análo ga al
desarrollo co gnoscitivo. El modelo d e Isay (1989), p or su p arte, asegura que la orientación
sexual aparece desde muy temprana edad, p or lo cual es determinante del comp ortamiento
de los individuos (Bailey & Zucker, 1995).
No obstante, la may oría d e autores coinciden en afirmar qu e la orientación sexual se
consolida co mo un asp ecto más en la definición del si mismo justo desp ués de la
adolescencia, en los p rimeros años de la adultez.
Autores como Troiden (1988), Goggin (1993) y Bohan (1996) aseguran que en la
niñez es imp osible hablar de orientaciones sexuales y a que estas solo se descubren y
definen desp ués de la adolescen cia mediante un p roceso individual de reconocimiento y
acep tación del sexo de las p ersonas p or quienes se exp erimenta p referentemente atracción
física, emocion al o erótica.

Por su p arte, Baumrind (1995), aunque no cu estiona la

existencia d e las orientacion es sexu ales d esde una p ersp ectiva esencialista, si establece la
hip ótesis de que las orientaciones sexuales logran su reafirmación y consolidación gracias
a la coacción, es decir co mo resultado d e la in cesante influ encia social. Es decir a las
características del contexto social.
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Desarrollo de la identidad con la orientación sexual
Al hablar de desarrollo de la orientación sexual, se hace referen cia al p roceso de
reconocimiento y aceptación del sexo de las p ersonas p or quienes se exp erimenta
preferentemente atracción física, emocion al o erótica. El reconocimiento de los deseos
sexuales o de la d irección del erotismo, resp onde a una d inámica simultánea de
comp onentes psicológicos motivacionales, p sico-sociales, culturales y asp ectos p articulares
de la historia individual de cada p ersona (M oney , 1988)
La acep tación de la orientación sexual es un proceso individual de reconocimiento
de la atracción que se siente hacia p ersonas del mismo o del otro sexo. Esto está ligado a
la disp osición de la p ersona p ara satisfacer sus p rop ias motivaciones sexuales. Es
imp ortante entonces retomar lo p lanteado p or Baumrind (1995) en cu anto al p ap el que
juega la influ encia social. Desde esta p ersp ectiva, la p ersona está inmersa en un entorno
predominantemente heterosexual, cuya coacción facilita el desarro llo de la id entificación
con la orientación sexual heterosexual y dificulta el reconocimiento de la orientación sexu al
no heterosexual.
El p roceso de aceptación de la orientación sexu al no heterosexu al atraviesa p or una
serie de etap as que han d escrito autores como Cass (1984) y Troiden (1988) y que reflejan
justamente la relación entre las motivaciones internas de atracción sexual - afectiva, con las
condiciones del entorno. Dichas etapas en su orden son: a) Confusión, esta imp lica el
primer cuestionamiento que el individuo hace acerca d e la p osibilid ad de que sus
pensamientos y sentimientos corresp ondan al de una p ersona gay / lesbian a o bisexu al,
incluy e reacciones de inh ibición de condu ctas sexuales y de rechazo hacia

la

homosexu alid ad o bisexualidad. b) Comp aración, ocurre cu ando la p ersona, al contemp lar
las p osibilidades de una orientación no heterosexual manifiesta una lev e aceptación solo del
comp ortamiento sexual, manteniendo una autodefin ición h eterosexual. c) Tolerancia, se
observa una disminu ción d el rechazo hacia la p osibilidad de defin irse co mo gay / Lesbiana
o bisexu al. d) Acep tación, de la orientación sexual acomp añada d e una leve ap roximación a
grup os y esp acios de interacción social con personas que comp artan la misma orientación
sexual. e) Orgullo, in clusión total con p ersonas no heterosexuales acompañada p or una
confrontación hacia el rechazo que p uedan llegar a p ercibir de p ersonas heterosexuales; y f)
Síntesis, inclusión de la orientación sexu al como un asp ecto más de la definición d e sí
mismo (Cass 1979 / 1984, Troiden, 1988).
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Cabe señalar qu e estas etap as no siempre se p resentan de forma lineal tal y como lo
prop one este modelo, p ues las diferencias indiv iduales y las del contexto intervienen
gen erando variaciones en el tiemp o de duración y orden de aparición de las distintas etap as,
las cuales inclusive no ap arecen necesariamente en todas las p ersonas, como es el caso del
orgullo y la rev elación d e la orientación sexual. Es decir, un alto grado de acep tación no
imp lica necesariamente la rev elación abierta de la orientación sexual y , p or el contrario, su
ocultamiento o negación no indica un bajo grado d e auto-reconocimiento o acep tación.
Es imp ortante aclarar en este p unto que si bien se espera que la consolidación de la
identidad con la orientación sexu al se lo gre durante la adolescencia, al igu al que ocurre con
otras facetas del sí mismo, en este caso es p robable que esta tarea del desarrollo se lo gre un
poco más tarde debido al carácter estigmatizador que tiene en algunos contextos sociales.
Estas dificultades p ueden obstaculizar el recono cimiento en las p ersonas no heterosexu ales,
mientras que la coacción, en la may oría de los casos, favorece el p roceso de reconocimiento
y aceptación de la orientación sexual heterosexual (Konik & Stewart, 2004). Por el
contrario, del vivir en un contexto menos estigmatizador, como ocurre en el caso de las
personas que hacen explicita su orientación sexual no heterosexu al a sus p adres en edades
temp ranas, p reséntense relaciona con bajos niveles de homofobia u homonegatividad lo
cual favorece el p roceso de acep tación de la orientación sexual (D’Augelli, Grossman y
Starks, 2005).
Factores asociados al proceso de d esarrollo de la id entidad con la orien tación
sexual
Las diferencias en el p roceso de identificación con la orientación sexual no
heterosexual se han relacionado con el grado de estigmatización qu e se p ercib a d el entorno
social. Yarhouse (2005) afirma que las exp eriencias y la secuencia en la que ocurren en el
proceso de identificación con la orientación sexual, pueden tener muchas variaciones, p or
lo que es p osible observar múltip les homosexualidades y bisexualidades. Según este autor
estas variaciones están relacionadas con las características del contexto.
La consolidación de la identidad no heterosexual esta determinada tanto p or la auto
acep tación de la orientación sexual, como p or el nivel de estigmatización del contexto. No
obstante autores como, Dube (1999) y Yarhouse (2005) afirman que un a orientación sexu al
no heterosexu al y su proceso de aceptación son diferentes en los casos en los qu e los
individuos

(p robablemente

heterosexuales

o

no)

tien en

exp eriencias

sexu ales
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circunstanciales con p ersonas del mismo sexo, quien es no siemp re recono cen en sí mismos
un interés sexual p or p ersonas del mismo sexo.
Este p lanteamiento del pap el del entorno en la construcción social d e la identidad
sexual exp lica el incremento en la capacid ad d e auto acep tación de la p rop ia orientación
sexual en p oblación adulta joven que se observa en aquellas sociedades en las que el niv el
de estigmatización hacia minorías sexuales ha v enido disminuy endo con el paso de los años
(Patterson, 1995). Se observa que el p roceso de consolidación de la orientación sexual LGB
se ap roxima cada vez más a la forma en que ocurre la identificación con la orientación
sexual en el caso de p ersonas heterosexuales. Infortunadamente, el may or grado de
acep tación social h acia orientaciones sexuales no heterosexu ales no ocurre de la misma
forma en el subsistema familiar (Dube, 1999;

Williams 2003). Es así como Gay s y

Lesbianas adolescentes tienen dificultades p ara asumir su orientación sexual, deb ido a que
los estereotip os negativos y prejuicios hacia la no heterosexualidad p revalecen en su
subsistema familiar (Winter, 2003; Herek, 2003).
Las dificultades p ara alcanzar un grado elev ado de identificación con la orientación
sexual se deben a la necesidad d e satisfacer las expectativas del entorno social. Salir d el
closet p osibilita a las personas interactuar socialmente sin necesid ad de ocultar (y sin que
ello imp lique necesariamente publicar exp lícitamente) su orientación sexual. Además les
brinda la seguridad y certeza de que son acep tados desde las tres dimensiones de su
identidad sexual (la bio ló gica, la social y la motivacion al), lo cual es un aspecto imp ortante
en la definición de sí mismos (Ward, 2003).
Para los p rop ósitos de este estudio, la identidad con la orientación sexu al se
examin a a p artir del grado de acep tación de la orientación sexual.
Bienestar Psicológico
Por mucho tiempo, la p sicología se h a centrado en las p retensiones preventivas de la
discip lina, lo cual ha orientado el estudio del bienestar a través del análisis de indicadores
de malestar tales como la sintomatología ansiosa y dep resiva. (Zung, 1976). Esto ha
ocurrido en razón de la necesidad d e obtener resp uestas inmediatas a situaciones que p onen
en riesgo la supervivencia de las p ersonas en p lazos cortos. De ahí que p or mucho tiemp o
hubiese existido la necesidad urgente de resp onder con alternativas de solución que eviten
la p resencia de malestar (Saligman, 2005).
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En contrap osición a esta tendencia, autores como Diener (1984) y Seligman (1991)
han destacado la imp ortancia de examinar el bienestar p sicoló gico a p artir de indicadores
positivos, resaltando que se incrementan las posibilidades p ara la resolu ción de p roblemas
cuando se p otencian las emo ciones p ositivas de las p ersonas.
Evaluar el b ienestar desde indicadores p ositivos p ermite además observar qu e la
ausencia de ind icadores de malestar (ansiedad y dep resión), no garantiza que los individuos
cuenten con un nivel d e bienestar p sicológico que aumente sus p robabilidades de éxito en
su vida diaria (My ers, 2000).
Con el fin de generar una mayor comprensión en el manejo teórico de esta variable
en este estudio, se contemp laran indicadores positivos y negativos de bienestar. Con fines
prácticos, al hacer referen cia a los indicadores p ositivos se les denominara como bien estar
psicológico y al hacer referencia a los indicadores negativos se hablará de malestar
psicológico.
Bienestar
En el contexto de la p sicología, cuando se trata el tema del bienestar, se encuentran
tres ap roximacion es diferentes: el bienestar subjetivo, el bienestar p sicológico y el bien estar
social.
El bienestar subjetivo se define como la forma en que los individuos evalúan sus
vidas en fun ción d e sus lo gros, de su satisfacción con la vida (Diener, 1997, 2002). Esta
evaluación consiste en un a co mp aración que el individuo hace de su vid a en relación con lo
que observa de la manera como se desarro lla la vida de otras p ersonas (Lance, Mallard &
Michalos, 1997)
El bienestar social, recup era el modelo de sujeto dentro de un contexto social,
histórico y cultural, en el cual se p rop one que el bienestar comp rende la valoración que
cada individuo hace de las circunstancias en que vive y de su funcionamiento dentro de ese
entorno en el que están los otros individuos, grup os e instituciones (Key es, 1998)
Finalmente, el bienestar Psicoló gico, qu e es el que interesa en este estudio, ha s ido
abordado desde la p ersp ectiva eudaimonica en la cual se p rivilegia la autorrealización, la
obtención de metas y el establecimiento de prop ósitos (Ry an & Deci, 2001). Es dentro de
esta p ersp ectiva que se encuentra la p rop uesta de bienestar p sicológico establecid a por Ry ff
(1989). Esta p rop uesta de bienestar incluy e diferentes comp onentes del funcionamiento
psicológico p ositivo: evaluaciones p ositivas de uno mismo en su v ida p asada
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(autoaceptación), sensación de crecimiento continuo y crecimiento como p ersona
(crecimiento p ersonal), la creencia de la prop ia existencia como sign ificativa y con
prop ósito (p rop ósito en la vida), establecimiento de relaciones de buena calid ad con los
otros (relaciones p ositivas con los otros), la cap acidad p ara manejar la p rop ia vida y el
mundo circund ante (dominio d el medio) y la sensación d e autodeterminación (autonomía).
En el estudio objeto de este informe se asume qu e el bienestar psicológico está
relacionado, p or una p arte, con la sexualidad y , p or otra, con la calidad d e la relación con
las figuras p arentales y p or sus exp ectativas acerca de la identidad con el género y con la
orientación sexual de sus hijos e hijas.
En esta investigación como indicadores de b ienestar p sicológico se consid eró tres de
los componentes de funcionamiento psicológico p rop uestos p or Ryff: establecimiento de
relaciones de buena calid ad con los otros (relaciones p ositivas con los otros), la cap acidad
para manejar la p rop ia vida y el mundo circundante (dominio del medio) y la sensación de
autodeterminación (autonomía).
De acuerdo con Ry ff (1989) el comp onente de las relaciones p ositivas con los otros
se refiere a la calidez en el establecimiento de relacion es cercanas y p rofundas con las
personas. Esto, imp lica la cap acidad de confiar e identificarse con los otros. El incremento
en los niveles de calidez en las relaciones es un indicador de madurez y es además
fundamental p ara la salud mental.
El dominio del medio, por su parte, hace referencia a la h abilidad de las personas
para crear condiciones óp timas en su entorno que favorezcan las op ortunidades p ara
desemp eñarse de acuerdo a sus cap acidad es. Esto incluy e un incremento en la p articip ación
de actividades que estén p or fuera del sí mismo mediante la man ip ulación y control del
entorno.
En p oblaciones heterosexuales se ha encontrado que las mujeres, en comparación
con los hombres, puntúan más alto en la subescala de relaciones p ositivas con otros en la
escala d e bien estar psicológico de Ryff (1989). En p oblaciones de mu jeres lesbianas y
hombres gay , por su parte, también se observan diferencias p or sexo: mientras para los
hombres las relacion es p ositivas con otros es un factor determinante d e la satisfacción
sexual, para las mujeres resulta más imp ortante el domin io del medio (Home y Biss, 2005).
De acuerdo con los autores de este estudio estos resultados sugieren que en los hombres
gay y las mujeres lesbianas la baja conformidad con ro les de género estereotip ados, que
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prescriben la autonomía en las relacion es p ara los hombres y la vinculación e intimidad
para las mujeres, favorece una may or libertad p ara la expresión de las personas en sus
relaciones de p areja.
Finalmente, la autonomía, se refiere a la comp leta cap acidad de la p ersona p ara
evaluar sus acciones a partir de un locus de control interno, es decir a p artir de estándares
personales que no requieren necesariamente de la ap robación de los otros.
Estos indicadores de bienestar, reflejan la cap acid ad de los individuos p ara
establecer relacion es cercan as y p ositivas con los otros, con base en la p ercepción de
satisfacción que ten gan con su sí mismo, sin qu e ello implique perder el control de las
condiciones del entorno. Esta noción del b ienestar psicológico se relaciona estrechamente
con el concep to de autenticidad (Harter, 1999), un constructo que se refiere a la cap acidad
de los individuos p ara exp resarse abiertamente con base en la forma como se p ercib e a sí
mismo.
Autenticidad
La autenticidad es un constructo p sicológico qu e corresponde a un indicador
positivo de bienestar debido a que se en marca en el contexto de la p sicología positiva,
esp ecíficamente con p retensiones p reventivas p ositivas. Este, rep resenta la disp osición que
tiene la p ersona p ara revelar a otros su sexualidad (Harter, 1999). La p ercepción de
autenticidad corresp onde a sentir que realmente se actúa con base en aqu ello qu e se siente y
auto reconoce en sí mismo. Es decir la tendencia d e la p ersona a mostrarse tal cual y como
ella se v e a sí misma en las relacion es con otras p ersonas.
La p ersona auténtica entonces, es aquella que en las relaciones con otros exp resa
abiertamente sus sentimientos, op iniones, creencias, expectativas y necesidades. De
acuerdo con lo exp uesto p or Harter (1999) la autenticidad es una característica de las
personas seguras de si mismas, que consecu entemente h an lo grado un alto grado de
autoconocimiento, autoacep tación y autovaloración.
Por su p arte, a la tendencia de inhib ir la exp resión de lo que realmente se p iensa,
siente y se necesita con el p rop ósito de comp lacer y ganar acep tación por p arte de las
figuras significativas se le ha denominado “falta de autenticidad”. Esta necesidad de
aprobación, que imp lica la supresión de emociones, p ensamientos y sentimientos, p uede
acentuarse significativamente al fin alizar la adolescencia (Harter 1999).
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La autenticidad es un constructo derivado de planteamientos formulados p or James
(1982) citado p or Harter (1999), acerca d el sí mismo real y el sí mismo falso, el p rimero
corresp onde a aquello que los individuos reconocen como su caracterización real, el
segundo, hace referencia a la búsqueda del cump limiento de los estándares socialmente
exigidos. La diferen cia de la autenticid ad con esta noción, radica en que la autenticidad,
más allá de contemp lar dich a diferen cia de los dos co mp onentes del sí mismo, evalú a la
disp osición del individuo p ara dar a conocer y p or lo tanto actuar, con base en aquello que
reconoce en sí mismo, y no con base en los estándares sociales, cuando no exista
necesariamente corresp ondencia.
La falta de autenticidad se relacion a con la generación de ep isodios dep resivos, y un
aumento significativo en los niveles de ansiedad debidos a la tensión p ercibida e
insatisfacción con la vida. La exp resión autentica, en cambio, constituy e una fuerte base
emocion al y cognoscitiva p ara el ajuste p sicológico con especial énfasis en el aumento de
los niveles de autonomía (Ito & Kodama, 2005)
El estudio de Castro (2007) reveló que en p ersonas LGB, la autenticidad se
encuentra significativamente relacionada con la identidad con el género y con la orientación
sexual. Esto sup one que la p ermanencia

en el closet

se encuentra asociado

significativamente con el hecho d e contar con bajos niveles de autenticidad.
Malestar Psicológ ico
Con excep ción del estudio de Rin cón (2004), en la literatura revisad a se encontró
que la may or parte de las investigacion es se asumen la ansiedad y la dep resión como
indicadores de ajuste psicoló gico en las p ersonas LGB (Herek, Gills & Co gan, 1999,
Herek, 2003; Savin-Williams, 1994, 1998). En estos estudios, se ha encontrado que las
condiciones del contexto social, en gen eral, y del contexto familiar, en p articular, son
factores que p redicen niveles altos de ansiedad y depresión en p ersonas no heterosexuales.
En este sentido, Herek y Garnets (2007) al revisar la eviden cia disponible sobre el tema de
la salud mental en p oblación no heterosexual en contraron que los sentimientos negativos
hacia los p rop ios deseos homosexuales tienen imp ortantes consecuencias en el bien estar
psicológico. De acu erdo con estos autores las p ersonas que exp erimentan sentimientos
negativos hacia su p ropia homosexualidad tienden a p ermanecer en el closet y a presentar
altos niveles de ansiedad y dep resión.
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Según Zun g (1986) la sintomatolo gía depresiva corresponde a la presencia
constante y p ermanente de indicadores de un estado anímico bajo, así como a la ausencia de
una disp osición p ositiva frente a las circunstancias que se p resenten en la vida.
Por su parte, la p resencia de sintomatología ansiosa se refiere a un desequ ilibrio
anímico constante sin razón exp licita ap arente, el cual genera agitación y sensación de
angustia en los individuos, con rep ercusiones directas en su salud física como p or ejemp lo
en el ciclo del sueño. (Zung, 1972). Los estudios que se han centrado en el an álisis de estos
dos indicadores de malestar p sicológico, han rev elado su asociación con la calidad de la
relación con los p adres y las dificultades en la comunicación abierta con las personas
cercan as y figuras significativas en la adolescencia y la adultez joven (Allen, Insabella,
Porter, Smith et al., 2006; Galambos, Barker & Kram, 2006; Goldston, Reboussin &
Daniel, 2006; Horest & Apter, 2006; Sheeber, Davis, Lev e & otros, 2007; Tream & Cole,
2006). En el estudio de Savin-Williams (1994), p or su p arte, se encontró evidencia de los
altos niveles de dep resión p resentes en jóvenes no heterosexuales.
Recientemente, Orth, Robins & Roberts, (2008) al examin ar los niveles de
dep resión durante la adultez joven, encontraron qu e estos se asocian significativamente con
baja autoestima y con una la calidad negativa de las relaciones de los jóvenes con sus p ares.
Por otra p arte, M agocevic & Addis, (2008) encontraron que en el caso de los
hombres, los niveles de dep resión específicamente de síntomas externos dep resivos, más
que de ansiedad, se asocian con la necesidad que p ercib en los hombres de ceñirse
estrictamente a los estándares sociales de mascu linid ad.
Finalmente, en la revisión de antecedentes empíricos se encontró que el incremento
en los niveles de dep resión y ansiedad en grupos de hombres homosexuales se asocia con la
valoración negativa que p erciben socialmente respecto al hecho de ser homosexu ales
(Herek & Garn ets, 2007). Esto se asocia con el incremento de conductas sexuales riesgosas
y disminución en la p revención de transmisión del VIH / SIDA (Chae & Yoshikawa, 2008).
Es imp ortante señalar que en la revisión de la literatura no se encontraron estudios
que examinen esp ecíficamente y simu ltáneamente la relación de estos indicadores de
malestar con la identidad con el género y con la orientación sexu al . Tamp oco se encontró
evidencia de investigacion es que analicen el efecto de la p ercep ción de la calidad de las
relaciones p arentales y, concretamente d e las exp ectativas p arentales acerca de la
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sexualidad, en el b ienestar p sicológico d e las personas y si este varía en función del sexo y
la orientación sexual.
La ausencia de estudios en los cuales se examine tanto la identidad con el gén ero
como con la orientación sexual, considerados indicadores relevantes de la sexualidad, se
constituye en uno de los vacios de información que este estudio p retendió llenar. Así
mismo, a p artir de las formulaciones teóricas y evidencia emp írica disp onible, es relevante
tanto p ara la p sicología como discip lina como p or su ap orte p ara el diseño de
intervenciones psicosociales , observar la forma en que la acep tación de la orientación
sexual y la conformid ad con el género se ven afectados p or la p ercepción que se tiene de la
calid ad de las relaciones p arentales.
El análisis de las relacion es entre estas variables contrastando p oblaciones
heterosexuales y homosexuales es p articularmente relevante en Colomb ia, un país que
culturalmente se caracteriza p or altos niveles de heterosexismo y homofobia . Como se
señaló previamente en un contexto como este existen condiciones favorab les para las
personas con una orientación sexual heterosexual y que p resentan altos niveles de
conformidad con el género. Con este estudio se busca ap ortar evidencia qu e contribuy a a la
comp rensión de la relación entre la sexu alid ad sexu alid ad como faceta de la identidad y el
bienestar p sicológico en p ersonas con diferentes orientaciones sexuales y sobre el p ap el que
en esta relación p ueden tener las figuras parentales En a tabla 1 que se p resenta a
continuación se sintetizan las variab les del estudio.

Tabla 1. Síntesis de las variab les del estudio
Variable
Percep ción
de la
calid ad de
la relación
p arento –
filial

Componentes
Percep ción de acep tación
p arental: materna y
p aterna
Eficacia p arento – filial

Percep ción de ap oyo a la
autenticidad
Percep ción de
exp ectativas p arentales
resp ecto a la sexualidad :
M aternas y paternas

Definición
Idea que tienen los jóvenes de que sus padres los
acep tan tal y como son y disfrutan de su comp añía
Las creen cias qu e tienen los jóvenes de su
cap acidad p ara discutir abiertamente con sus p adres
acerca de sus p roblemas p ersonales
Sensación que tienen los jóvenes del ap oyo que les
brindan sus p adres p ara que se exp resen
abiertamente tal y como son
La idea que tien en los jóvenes de lo que sus p adres
esp eran de ellos en cuanto a su sexualidad (género y
orientación sexual)
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Variables
Sexualidad

Comp onentes
Aceptación de la
orientación sexual
Conformidad con el
gén ero

Bienestar
Bienestar
p sicológico

Autenticidad

M alestar Psicológico

Definición
Grado de recono cimiento de cada indiv iduo de la
dirección de su erotismo, en cuanto al sexo de las
p ersonas hacia las que se siente atraído
Grado de comp atibilidad p ercib ido p or cada p ersona
entre su comp ortamiento y los estándares sociales
masculinos y femeninos
M edida de funcionamiento p sicológico p ositive
evaluado a partir de la capacidad de las p ersonas
p ara establecer relaciones cercanas, acep tarse a sí
mismo y controlar el med io en el que viv en.
Disp osición de la p ersona p ara mostrarse tal y
como se ve a sí misma, en las relaciones con otras
p ersonas.
M edida de funcionamiento p sicológico negativo
evaluado a p artir de indicadores de ansiedad
(Desequilibrio an ímico constante sin causa
ap arente) y dep resión (Presencia constante de un
estado anímico bajo y ausencia de d isp osición
p ositiva frente a las circunstancias que se presenten)

Pregunta de investiga ción
¿Cómo se asocian la p ercep ción de la calidad de la relación p arento – filial con la
sexualidad y el b ienestar p sicoló gico en jóven es con div ersas orientaciones
sexuales?
Preguntas secundarias
a) ¿Cómo se relacion a la acep tación de la orientación sexual y la conformidad con
el género con la autenticidad, el bien estar y el malestar p sicológico?
b) ¿Hay diferencias en las variables del estudio atribuibles al sexo y la orientación
sexual?
c) ¿Existen diferen cias en la d irección y la fuerza d e asociación d e las variables del
estudio, atribuibles al sexo y la orientación sexual de los particip antes?
d) ¿M edia la acep tación de la orientación sexual y la conformidad con el gén ero, la
relación entre la p ercep ción de la calidad de la relación p arento – filial y el
bienestar p sicológico?
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e) ¿La influen cia de la p ercep ción de la calidad de la relación p arento – filial sobre
el bien estar psicológico p uede exp licarse a p artir del grado de acep tación de la
orientación sexual y de conformidad con el género?
Teniendo en cuenta la revisión de antecedentes teóricos y emp íricos se formularon
las sigu ientes hipótesis
Hipótesis
1. En jóven es de d iferentes orientaciones sexuales, la p ercep ción p ositiva de la
calid ad de la relación p arento – filial se relacion a con altos niveles de acep tación
de la orientación sexual y de conformidad con el género, altos niveles d e
bienestar p sicológico y bajos niveles de malestar. .
2. Altos niveles de conformid ad con el gén ero y de acep tación con la orientación
sexual se relacionan con altos niveles de autenticidad y bienestar p sicológico y
bajos niveles de malestar.
3. Existen diferencias en las variables del estudio atribuibles al sexo y la
orientación sexual.
4. La dirección y la fuerza de la asociación entre las variables del estudio varía
según el sexo y la orientación sexu al de los p articipantes.
5. El efecto de la p ercep ción de la calid ad de la relación parento - filial sobre el
bienestar p sicológico está mediado p or los niveles

de conformidad con el

gén ero y de aceptación con la orientación sexual. Es decir que la sexu alid ad
p ermite exp licar la incid encia de la p ercep ción de la calid ad de la relación
p arento – filial sobre el b ienestar p sicológico.
Presentación d e objetivos del estudio
Objetivo general
Determinar la asociación que existe entre la percep ción de la calidad de la relación p arento
–filial, la sexu alid ad y el bienestar psicológico d e jóvenes con diferentes orientaciones
sexuales.
Objetivos específicos
a) Examin ar la relación entre la acep tación de la orientación sexual y la
conformidad con el género con la autenticid ad, el bien estar y el malestar
p sicológico.
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b) Determinar si existen diferencias en las variables del estudio atribuibles al sexo
y la orientación sexual.
c) Establecer diferencias en la dirección y la fuerza de asociación de las variab les
del estudio, atribuibles al sexo y la orientación sexual de los p articip antes.
d) Analizar si la influ encia de la p ercep ción de la calidad de la relación p arento –
filial sobre el bien estar p sicológico p uede exp licarse a p artir del grado d e
acep tación de la orientación sexu al y de conformidad con el género.

M etodología
Tipo de estudio y d iseño
Se realizó un estudio no exp erimental, correlacional, multivariado, de corte
transversal.
Participan tes
El estudio contó con una muestra a conveniencia conformada por 246 personas, 127
hombres y 119 mujeres con edades entre los 18 y los 25 años, y residentes de la ciuda d de Bogotá,
quienes accedieron voluntariamente a responder un cuestionario dirigido a personas de diversas
orientaciones sexuales. Para garantizar que los grup os objeto de análisis fueran equ ivalentes

resp ecto al número de hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales, se utilizaron
varias estrategias p ara convocar a las personas p articipantes.
Instrumentos
Cuestionario percep ción de la calidad de la relación paren to – filial
Comp uesto p or 98 ítems que evalúan las v ariab les de: Percep ción de acep tación
parental, p ercepción de eficacia p arento – filial, p ercep ción de exp ectativas p arentales
resp ecto a la sexualidad y percep ción de ap oy o a la autenticidad. Para su d iseño se
retomaron ítems de: a) la traducción de la versión redu cida del cuestionario d e acep tación
rechazo de Rohner (PARQ) (Rohner, 1991), b) La traducción del cuestionario desarrollado
por Cap rara, Regalia, Scabin i, Barb araneli y Bandura (2004), p ara evaluar la p ercepción de
eficacia p arento – filial, c) El cuestionario de Percep ción de exp ectativas p arentales
resp ecto a la sexu alid ad diseñ ado p or el autor y la d irectora del p royecto, y d) La escala de
percep ción de apoy o a la autenticidad diseñada p or Vargas - Trujillo (2002) a p artir de los
planteamientos de Harter (1999).
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Los ítems del cuestionario de aceptación rechazo evalúan la p ercep ción los
comp ortamientos de los p adres y las madres que expresan satisfacción y valoración hacia
los hijos, se responden en una escala likert de 4 p untos, donde 1 significa totalmente falso
para mí y 4 totalmente cierto para mí, el alfa obtenido p ara este grupo de ítems fue de 0,91.
Los ítems de la escala de eficacia parento - filial evalú an la p ercep ción acerca de la
cap acidad p ara mantener un a comun icación abierta con los p adres, se resp onde en una
escala likert de 7 p untos, donde 1 significa para nada bien y 7 muy bien, el alfa obtenido
para este grup o de ítems fue de 0,92. Los ítems del cuestionario de Percepción de
exp ectativas p arentales resp ecto a la sexu alid ad evalúan las creencias de los jóvenes
resp ecto a lo que sus padres esp eran de ellos resp ecto a su sexualidad. Estos ítems fueron
sometidos a un pilotaje p revio a su uso en este estudio. Se resp onden en una escala likert de
5 p untos donde 1 significa to talmente en desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo. El alfa
obtenido con la muestra fin al del estudio p ara la p ercep ción de exp ectativas p aternas fue de
0,75 y de exp ectativas maternas fue de 0,77. Finalmente, los ítems de la escala de
percep ción de ap oy o a la autenticidad evalú an la p ercep ción de apoy o a la autenticidad
resp ecto a la sexualid ad dentro del contexto familiar. Se responden en una escala likert de
de 4 p untos, donde 1 Totalmente falso para mí y 4 Totalmente cierto para mí. El alfa de
esta obtenido p ara estos ítems fue de 0,84

Cuestionario de la S exualidad como faceta de la identidad
Comp uesto p or 31 ítems que evalúan : La conformidad con el género y la acep tación
de la orientación sexual. Para su diseño se retomaron ítems de las siguientes escalas: a) el
instrumento de Identidad con el gén ero en la v ersión de Rojas (2007), y b) la adap tación
del Gay Identity Questionnaire (Brady y Bussel, 1994) realizada por Castro y Vargas Trujillo (2009). Los ítems del cuestionario de conformid ad con el género evalúan el grado
de adhesión a las normas que socialmente establecen la forma de ser y de actuar de las
personas según su sexo, se resp onden med iante una escala lik ert de 4 puntos donde 1
Totalmente fa lso para mí y 4 Totalmente cierto para mí. El alfa obtenido p ara este grup o de
ítems fue de 0,84. Los ítems de la escala aceptación de la orientación sexual se resp onden
en una escala dicotómica de verdad ero / falso. El alfa obtenido p ara este grup o de ítems fue
de 0,89.
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Adicionalmente se p reguntó a los p articip antes p or la autodefinición categórica d e
su orientación sexual con 5 opciones de respuesta: Heterosexual, Homosexual, Bisexu al,
otra (¿Cuál?) y No se.
Cuestionario de Bienestar Psicológico
Se in cluyeron indicadores de funcionamiento p sicológico p ositivo (bienestar y
autenticidad) y negativo (ansiedad y dep resión)empleando las siguientes escalas: a) Las
subescalas de autonomía, dominio del medio y relaciones p ositivas con otros de la escala de
bienestar p sicológico d e Ry ff (1995) en la traducción de Rincon (2004), y b) La escala de
autenticidad diseñ ada por Vargas – Trujillo (2002) a p artir de los p lanteamientos de Harter
(2005). Los ítems de las subescalas de bien estar p sicológico d e Ryff se resp onden en una
escala likert de likert de 5 puntos donde 1 significa Totalmen te en desacuerdo y 5
Totalmente de acu erdo; el alfa obtenido p ara los ítems de autonomía fue de 0.76, p ara los
ítems de dominio del medio fue de 0.80 y p ara los ítems de relaciones p ositivas con otros
fue de 0,79. Para verificar que estas tres subescalas corresponden a un mismo constructo
(Bienestar p sicológico) se realizó un análisis factorial. Se encontró que la may oría d e los
ítems cargaron en un solo factor. El KMO p ara este análisis fue de 0,79 y el test de
esfericid ad de Barlett arrojo un chi cuadrado ap roximado de 5991.51, p = 0,00. El valor d el
estadístico KM O p ermite afirmar qu e las correlaciones p arciales entre los ítems de las
diferentes variables son significativas. El resultado del test de esfericid ad de B arlett, p or su
parte, p ermite afirmar que efectivamente hay un ajuste significativo de los datos al
modelode un factor de Bien estar Psicológico. El índice alfa d e Crombach p ara este factor
en conjunto fue de 0,88.
De otro lado, los ítems de la escala de autenticidad se responden a través de una
escala likert de 4 p untos donde 1 significa Totalmen te falso para mí y 4 Totalmente cierto
para mí. El alfa para estos ítems fue de 0,81
Por su p arte, las variab les de funcion amiento psicológico n egativo que se evalu aron
fueron sintomatología dep resiva y ansiosa. Para el diseño de esta p arte se emp learon las
siguientes escalas: a) la escala de autorrep orte de síntomas dep resivos de Zung (1986), y b)
La escala de autorrep orte de sintomatología ansiosa de Zung (1971). Los ítems de las dos
escalas se resp onden en una escala likert de 4 p untos donde 1 significa Raramente y 4
Siempre. El alfa obtenido p ara los ítems de la escala de sintomatología dep resiva fue de
0.89, y para los ítems de sintomatología ansiosa fue de 0.82
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Procedimien to
En un p eriodo aproximado de 5 meses se contacto la muestra del estudio a partir de
tres estrategias de contacto. La p rimera de ellas consistió en la estrategia de bola de nieve,
al contactar p ersonas mediante conocidos pertenecientes o no a la universidad de Los
Andes, mediante esta estrategia se contactaron a todas las p ersonas heterosexu ales que
conforman la muestra.

La segunda, consistió en contactar al grup o de p ersonas no

heterosexuales acudiendo al círcu lo de p articip ación LGBT Uniandino y dentro de este
emp leando la estrategia de bo la d e nieve con los conocidos de los integrantes del circulo de
particip ación que no hacen p arte del mismo. Una tercera alternativa fue la emisora “Radio
Diversia”cuy a sede se encuentra en Bo gotá y que emite su señal a través de internet. La
programación de esta emisora, aunque

está dirigida a todo p úblico, tiene un énfasis

esp ecial en temas d e interés para la co munidad LGBT de latino América. y ; En este
esp acio, además, se emp leó la estrategia de bola de nieve p ara contactar a las personas
conocidas de qu ienes hacen p arte del equip o de trabajo de la emisora.
A todos los p articip antes se les solicitó su consentimiento p ara particip ar en el
estudio una vez se les informó de los objetivos del estudio, el carácter confidencial y
anónimo de la información y la aclaración de que su p articip ación en el estudio era
voluntaria y , p or lo tanto, p odrían negarse a resp onder o retirar su consentimiento en
cualquier momento (Ver anexo 1) . Se les esp ecificó que el estudio se encuentra en la
categoría d e un estudio de ries go mínimo de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de
o

la resolución N 008430 de 1993 del Ministerio de la Protección Social el cual regu la los
asp ectos éticos de las investigacion es en seres humanos,. .
Análisis de los datos
Para el análisis de los datos se utilizó el p rograma estadístico SPSS versión 16 con
el fin de cump lir con los objetivos del estudio. Para verificar las hip ótesis p rop uestas se
llevaron a cabo an álisis descrip tivos, análisis multivariados de varianza (MANOVA),
análisis de correlación, an álisis de regresión y análisis de med iación p ara la muestra total,
sep aradamente por sexo y orientación sexu al.
Para verificar la p rimera y segunda hipótesis del estudio se llevó a cabo un análisis
de correlación de p earson, debido a que esta p rueba, permite observar el grado de
asociación entre las variables medid as en esta ocasión, continuas, en escala lik ert.
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Para verificar la tercera hip ótesis del estudio se llevó a cabo un an álisis multivariado
de varianza M ANOVA con el fin de observar si existen diferencias en las variables del
estudio en función del sexo y de la orientación sexual. El análisis multivariado de varianza
se emp leó, debido a que este p ermite observar sí las variables continuas de este estudio
presentan diferencias en sus p untuaciones medias debidas a dos o más variables
indep endientes y categóricas como lo son el sexo y la orientación sexu al de los
particip antes.
Para verificar la cu arta hip ótesis se llevaron a cabo análisis de correlación d e
manera sep arada p ara cada grupo en función del sexo y la orientación sexual, con el fin de
observar a través de los índices de correlación de pearson, el nivel de significación y la
dirección de las asociacion es entre las v ariables, p ara cada uno de los grup os: Mujeres
heterosexuales, hombres h eterosexu ales, mu jeres no h eterosexuales y hombres no
heterosexuales.
Para verificar la qu inta hip ótesis se llevaron a cabo análisis de med iación, siguiendo
el modelo de regresión propuesto por Baron y Kenny (1986) p ara cada grup o en función d el
sexo y de la orientación sexual. Para verificar la existencia o no del efecto indirecto y de
este modo controlar el efecto de la mu lticolin ealidad entre las variables del modelo de
mediación, se aplicó la p rueba Z de Sobel en los casos en los que se verificó la existencia
de mediación

Resultados
Los análisis se realizaron con un a mu estra total de 246 p articip antes 127 hombres y
119 mujeres, con edades entre los 18 y 25 años M =20,73 (SD = 2,28) Las características
de la muestra del estudio en cu anto a la ed ad, el sexo, la orientación sexu al y el niv el
socioeconómico, se en cuentran descritas en la tabla 2.
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Tabla 2. Características de la mu estra
Variable
Frecuencia
Porcentaje %
Edad
18
41
16,7
19
50
20,3
20
43
17,5
21
41
16,7
22
17
6,9
23
11
4,5
24
9
3,7
25
34
13,8
Total
246
100,0
Distribución Sexo
Orientación sexual
p or sexo y
Hombres
Heterosexuales
66
orientación
Homosexual
45
No
sexual
Heterosexuales
Bisexual
16
M ujeres

Total
Distribución de
Nivel socioeconómico
la muestra p or
Bajo
nivel socio –
M edio
económico
Alto
Total

127

64

Heterosexuales
No
Heterosexuales

Total

Homosexual

20

Bisexual

35

Frecuencia
10
133
103
246

119
246
%
4,1
54,1
41,9
100,0

Todos los p articip antes informaron un nivel académico universitario o superior y
una ocupación como estudiantes o trabajadores. La may oría de los p articip antes dijeron
vivir con su madre y su p adre (80,9%). El 15% vive solo con la madre.
El análisis descrip tivo de las variables p ermite observar las tendencias en las
resp uestas de los p articip antes resp ecto a la evalu ación d e cad a uno de los indicadores de
las variables del estudio, corresp ondiendo a puntuaciones altas aquellas que se encuentran
por encima del valor medio que indica cada una de las escalas likert de las escalas
emp leadas. Este criterio se emplea debido a que el valor final de las p untuaciones en cada
variables resulta de calcular el promedio.
Con respecto a la p ercepción de la calidad d e la relación p arento – filial, se encontró
que en términos generales es p ositiva. Esp ecíficamente, en cu anto a la p ercepción de
acep tación p arental, se encontró que la may oría de los p articip antes, 87% en el caso de la
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percep ción de aceptación materna y

78% rep ortaron niveles altos de p ercepción de

acep tación, al obtener p untuaciones p romedio por encima de 2,5 en esta escala.
En cuanto a la p ercep ción d e eficacia parento – filial, el 89.7% de los p articip antes
rep ortaron niveles altos, al obtener p untuaciones p romedio por encima de 4 en esta escala.
Por otra p arte el 53.3% de los p articipantes rep ortó niveles altos(p romedios p or encima de
2.5) de p ercep ción de ap oy o a la autenticidad (constituy éndose en el ind icador de
percep ción de calidad de la relación frente al cual una menor prop orción de personas
presentó p untuaciones altas).
Por otra p arte, en cuanto a la p ercep ción de exp ectativas parentales resp ecto a la
sexualidad, el 88.2% d e los p articip antes obtuvieron puntuaciones promedio p or encima de
3, rep ortando de este modo que p erciben niveles altos de exp ectativas tradicionales p or
parte de las madres resp ecto a la sexualidad y el 89.8% niveles altos de exp ectativas
tradicionales resp ecto a la sexu alid ad por p arte de los p adres.
En cuanto a los ind icadores de la sexualidad, el 78.5% de los p articipantes indicaron
niveles altos de acep tación de la orientación sexual, al obtener p untuaciones p romedio p or
encima de 0.5 en esta escala (la cual va de 0 a 1) y el 66.3% niveles altos de conformidad
con el gén ero, al obtener p untuaciones p romedio sup eriores a 2.5 en esta escala.
Con relación a los indicadores de funcionamiento p sicológico p ositivo se encontró
que, el 93,7% de los p articip antes rep ortan niveles altos de b ienestar p sicológico al obtener
puntuaciones p romedio sup eriores a 3, y que el 56.5% de los p articip antes obtuvieron
puntuaciones altas en autenticidad, al obtener p untuaciones promedio sup eriores a 2.5. Por
otra p arte, resp ecto a los indicadores de malestar, únicamente el 22.8% d e los p articip antes
rep ortaron niveles altos de depresión al obtener p untuaciones p romedio superiores a 2.5 y
solo el 8.1% de los p articip antes indicó niveles altos de ansiedad, al obtener p untuaciones
promedio sup eriores a 2.5 en esta escala.
Los análisis estadísticos de dispersión de los datos revelaron una desviación d e la
normalidad respecto a la simetría de las p untuaciones, en tanto que

las p untuaciones

tienden a ser sesgadas p ositiva o negativamente. Para controlar el efecto de esta
distribución de los datos, p ara los análisis estadísticos se utilizó el procedimiento sugerido
por Tabachnick (2001) denominado centración lin eal, el cual consiste en restar a las
puntuaciones directas la p untuación med ia p ara la muestra, con el fin de reducir el efecto de
la distribución de los datos. Los análisis fueron llevados a cabo con las p untuaciones
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centradas. Ahora bien, con respecto a la hip ótesis 1, los análisis de correlación de Pearson
indicaron que consistentemente con lo que se esp eraba, la percep ción de la calidad de la
relación p arento – filial se relaciona significativamente con la acep tación de la orientación
sexual y conformidad con el género y con los niveles de b ienestar.
El indicador de p ercepción de acep tación materna se relaciona significativa y
positivamente con el grado conformidad con el género (r = 0,52, p = 0,000), con el
bienestar p sicológico (r = 0,35, p = 0,000) y con la autenticidad (r = 0,43, p = 0,00).
Además se relaciona significativa y negativamente con los niveles de ansiedad (r = -0,41, p
= 0,000) y de dep resión (r = -0,37, p = 0,000).
La p ercep ción de aceptación p aterna, p or su p arte, se relaciona significativa y
positivamente con el grado de conformidad con el género (r = 0,65, p = 0,000), con
bienestar p sicológico (r = 0,35, p = 0,000) y con autenticidad (r = 0,41, p = 0,000).
Igualmente se relaciona significativa y negativamente con los niveles de ansiedad (r = 0,45, p = 0,000) y de depresión (r = -0,38, p = 0,000).
La p ercepción de eficacia p arento – filial se relacion a sign ificativa y p ositivamente
con el grado d e acep tación de la orientación sexual (r = 0,16, p = 0,011), con el grado de
conformidad con el género (r = 0,54, p = 0,000), con bienestar p sicológico (r = 0,38, p =
0,000) y con autenticidad (r = 0,44, p = 0,000). También se relaciona significativa y
negativamente con los niveles de ansiedad (r = -0,43, p = 0,000) y de dep resión (r = -0,41, p
= 0,000).
Con respecto a la p ercepción de ap oy o a la autenticid ad, se estableció que relacion a
significativa y positivamente con el grado de acep tación de la orientación sexual (r = 0,46,
p = 0,000), con el grado de conformid ad con el género (r = 0,53, p = 0,000), con bienestar
psicológico (r = 0,46, p = 0,000) y con autenticidad (r = 0,66, p = 0,000). Además se
relaciona significativa y negativamente con los niveles de ansiedad (r = -0,34,p = 0,000) y
de dep resión (r = 0,30, p = 0,000).
La p ercepción de exp ectativas maternas, p or su p arte, se relacion a significativa y
positivamente con el grado de conformidad con el género (r = 0,17, p = 0,007), con
ansiedad (r = 0,12, p = 0,000) y dep resión (r = 0,18, p = 0,004). Igualmente se relaciona
significativa y negativamente con el grado de acep tación de la orientación sexu al (r = -0,14,
p = 0,031), con bienestar p sicoló gico (r = -0,36, p = 0,004), y autenticidad (r = 0,23, p =
0,000).
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De otro lado, las exp ectativas paternas se relacion an significativa y p ositivamente
con la conformidad con el gén ero (r = 0,15, p = 0,018) y negativamente con la acep tación
de la orientación sexu al (r = -0,24, p = 0,000), con bien estar p sicológico (r = -0,15, p =
0,21) y autenticidad (r = -0,23, p = 0,000).
En cuanto a la segunda hip ótesis los resultados de los análisis mostraron que,
contrariamente a lo esp erado, el grado de conformidad con el género no se relaciona
significativamente con la orientación sexual cuando se tiene en cuenta la muestra total (r =
0,049, p = 0,442).
Para probar la hipótesis 3, se realizó un análisis multivariado de varianza con el
sexo y la orientación sexual como variab les ind ep endientes. Los resultados indican que hay
diferencias sign ificativas en las medias de las variables debidas a la interacción entre el
sexo y la orientación sexual de los p articipantes, F (12,01) = 0,59, p < 0,001 Cabe
mencion ar que solamente p ara las variables autenticidad y dep resión no se identificaron
diferencias sign ificativas atribuibles al sexo y a la orientación sexual. En el anexo 2 se
presentan las medias obtenidas p or cada grup o en las diferentes variables.
De estos resultados se destaca que las personas no heterosexuales p erciben menores
niveles de aceptación p aterna y materna. De igual forma ocurre con la p ercepción de
eficacia parental – filial, donde además es significativamente más baja la puntuación en el
caso de las mu jeres no heterosexuales (homosexuales y bisexuales). Esta diferen cia tamb ién
se p resenta en la p ercepción de ap oy o a la autenticidad. Llama la atención que con resp ecto
a las exp ectativas p arentales acerca d e la sexualidad, el grup o que p ercibe n iveles más altos
de exp ectativas tradicionales es p recisamente el de las mujeres homosexuales.
En cuanto a la sexu alid ad, en el caso de las mujeres y hombres no heterosexuales es
menor el grado de conformid ad con el género y el grado de acep tación de la orientación
sexual. En cuanto a los indicadores de bienestar p sicológico en las personas heterosexu ales
son menores los niveles de ansiedad, esp ecialmente en el grup o de los hombres; en el caso
de las p ersonas no heterosexu ales es significativamente más alto el nivel de sintomatología
ansiosa en las mujeres no heterosexuales. Por su p arte, resp ecto a los niveles de bienestar,
en el grup o de p ersonas no heterosexuales los niveles de bienestar son menores, y
particularmente bajo en el grupo de las mujeres no heterosexuales.
En las mujeres heterosexuales (Tabla 1 an exo 3) los resultados revelan que todos los
indicadores de la p ercep ción de la calidad de la relación p arento – filial se relacionan

Sexualidad y bienestar psicológico 42

significativamente con la identidad con el género. De otro lado, llama la atención que de los
indicadores de la p ercepción la calidad de la relación p arento – filial solo la p ercepción de
apoy o a la autenticid ad y la p ercep ción de exp ectativas p aternas y maternas resp ecto a la
sexualidad tien en una relación significativa con la identidad con la orientación sexual. En
este grupo no se encontraron relaciones significativas entre la sexu alid ad y los indicadores
de funcionamiento psicológico negativo, solamente se encontró una relación p ositiva y
significativa entre la id entidad con el género y el bienestar p sicológico.
En el grup o de hombres heterosexuales (Tabla 2 del an exo 3), por su parte, se
observaron relaciones sign ificativas entre los comp onentes de la sexualidad y la may oría de
las variables de la calidad de la relación p arento – filial. Llama la atención que, en este
grup o la identidad con el género y con la orientación sexual no se relacion an con los
indicadores de bienestar y malestar psicológico. Sin embargo, la calidad de la relación
padres e hijos si gu arda una relación significativa con los indicadores d e bien estar
psicológico.
En este grup o sin embargo, Llama la atención que, en este grup o la identidad con el
gén ero no se no se relaciona con los indicadores de bienestar p sicológico (r = 0,15, p =
0,210); de igual forma ocurre con la relación entre la acep tación de la orientación sexual y
el indicador gen eral d e bien estar (r = 0,21, p = 0,092)
En el grup o de mujeres no heterosexuales (Tabla 3 del an exo 3) el ind icador d e
percep ción de acep tación materna se relaciona sign ificativa y p ositivamente con el grado de
conformidad con el género (r = 0,89, P = 0,000) y significativa y negativamente con la
acep tación de la orientación sexual (r = 0,92, P = 0,000), con el ind icador general de
bienestar (r = -0,47, P = 0,000).
La acep tación de la orientación sexu al y el grado de conformidad con el gén ero se
relacionan significativa y negativamente (r = -0,84, P = 0,000) La acep tación de la
orientación sexual p or su p arte se relacion a significativa y p ositivamente con la med ida
gen eral de bienestar (r = 0,46, P = 0,000). El grado de conformidad con el género p or su
parte se relaciona significativa y negativamente con la med ida general de b ienestar (r = 0,79, P = 0,000)
Los resultados en este grup o p ermiten destacar la relación significativa p ositiva que
tienen los 4 indicadores de la calidad de la relación con los p adres con la identidad con el
gén ero y con la identidad con la orientación sexu al. Solamente la p ercep ción de apoy o a la
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autenticidad no guard a una relación significativa con la identidad con la orientación sexu al.
Es imp ortante destacar que tanto la aceptación con la orientación sexual co mo la
conformidad con el gén ero se relacion an significativamente con los indicadores de
bienestar p sicológico, pero en el caso de la identidad
negativa. Es decir,

con el género esta relación es

en este grup o, a may or grado de conformidad con los estándares

sociales de género son menores los niveles de bien estar.
En el grup o de hombres no heterosexuales, (Tabla 4 del anexo 3) se destaca que la
identidad con el género solamente se relaciona significativa y p ositivamente con la
percep ción de acep tación p aterna, mientras que la identidad con la orientación sexual se
relaciona sign ificativamente y de forma p ositiva tanto con la p ercep ción de acep tación
paterna como materna, y significativa y negativamente con la p ercep ción de exp ectativas
tradicionales p aternas y maternas. En este grup o, a diferencia del de las mujeres no
heterosexuales la identidad con el género no se relaciona significativamente con el
indicador d e bienestar. (r = -0,047, p = 0,720)
El grado de conformid ad con el gén ero y la acep tación de la orientación sexual se
relacionan significativa y negativamente (r = -0,31, P = 0,015).
La acep tación de la orientación sexu al se relaciona sign ificativa y p ositivamente con
la medida general d e bienestar (r = 0,58, P = 0,000) y con la autenticidad (r = 0,61, P =
0,000); y sign ificativa y negativamente con el niv el de dep resión (r = -0,34, P = 0,007). La
conformidad con el género por su p arte no se relaciono significativamente con los
indicadores de bien estar.
A p artir de estos resultados, la hip ótesis 4 se corrobora en el caso de las relaciones
existentes entre los indicadores de la sexualidad y el bienestar p sicológico, los cuales solo
se relacionan significativamente en el caso de las mujeres y los hombres no heterosexuales
Por último, se p robó la hip ótesis 5 siguiendo el mod elo de regresiones p rop uesto p or
Barón y Kenny (1986). Los resultados que se p resentan en la tabla 3 indican que en el
grup o de mujeres no heterosexuales la acep tación de la orientación sexu al media la relación
entre la percep ción de las exp ectativas p aternas resp ecto a la sexualidad y la sintomatología
ansiosa.
Sin embargo, el resultado del test de Sobel que se realizó una vez establecida la
mediación a través del procedimiento sugerido p or Baron y Kenny (1986), reveló que este
efecto indirecto no es significativo z < 1,96 al nivel de significación de 0,05
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Tabla 3. Análisis de mediación p ara el grup o de mujeres no heterosexuales
2

Variable d ep endiente: ansied ad
R
Variable indep endiente: p ercepción de exp ectativas p aternas
Variable mediadora: acep tación de la orientación sexual
M odelos de regresión
a
1 Percepción de exp ectativas paternas sobre la ansiedad
0,09
a
2 Percepción de exp ectativas p aternas sobre la aceptación de la 0,27
orientación sexual
a
3 Aceptación de la orientación sexual, sobre la ansiedad
0,19
a
4 Percep ción de exp ectativas p aternas y la aceptación de la 0,19
orientación sexual sobre la ansiedad
(Test de Sobel , valor de z = 0,72)

Beta

P

-0,33
-0,52

0,01
0,00

0,39
-0,13

0,00
0,35

Resp ecto al grupo de hombres no heterosexuales, en la tabla 4 se p resentan los
resultados del análisis de mediación que resultaron sign ificativos. En estos resultados se
observa que en este grup o la acep tación de la orientación sexual media la relación de la
percep ción de acep tación materna con: el b ienestar psicológico y la autenticid ad. Por otra
parte se observa que la identidad con la orientación sexu al también media la relación de la
percep ción de acep tación p aterna y la autenticidad.
Tabla 4. Análisis de mediación p ara el grup o de hombres no heterosexuales
2
R
Variable d ep endiente: bien estar
Variable indep endiente: p ercepción de acep tación materna
Variable mediadora: acep tación de la orientación sexual
Regresiones
a
1 Percepción de acep tación materna sobre bienestar
0,28
a
0,56
2 Percepción de acep tación materna sobre acep tación de la
orientación sexual
a
0,34
3 Aceptación de la orientación sexual, sobre el b ienestar
a
0,34
4 Percepción de acep tación materna y la acep tación de la
orientación sexual sobre el b ienestar
(Test de sobel, valor de z = 2,37)
Variable d ep endiente: autenticidad
Variable Ind ep endiente: p ercepción de acep tación materna
Variable M ediadora: acep tación de la orientación sexual
Regresiones
a
1 Percep ción de acep tación materna sobre la autenticidad
0,12
a
0,56
2 Percep ción de acep tación materna sobre la acep tación
de la orientación sexual
a
0,39
3 Aceptación de la orientación sexual, sobre la autenticidad
4a Percep ción de aceptación materna y la acep tación de la 0,39
orientación sexual sobre la autenticidad
(Test de sobel, valor de z = 4,25)

Beta

P

0,46
-0,75

0,00
0,00

0,39
0,24

0,01
0,12

0,37
-0,75

0,00
0,00

-1,98
-0,19

0,00
0,21
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Variable d ep endiente: autenticidad
Variable Ind ep endiente: p ercepción de acep tación p aterna
Variable mediadora: acep tación de la orientación sexual
Regresiones
a
1 Percepción de acep tación p aterna sobre la autenticidad
2a Percepción de acep tación p aterna sobre la identidad con la
orientación sexual
a
3 Aceptación de la orientación sexual, sobre la autenticidad
a
4 Percep ción de acep tación p aterna y la identidad con la
orientación sexual sobre la autenticidad
(Test de sobel, valor de z = 3,06)

R2

Beta

0,09
0,21

-0,33
0,48

0,01
0,00

0,38
0,38

0,61
0,40

0,00
0,74

P

En síntesis los resultados de los análisis de mediación indican que para el caso d e
hombres y mujeres no heterosexu ales la identidad con la orientación sexu al media la
relación de algunos de los comp onentes de la p ercep ción de la calidad de la relación
parento – filial con el bienestar p sicológico. Sin embargo, es imp ortante señalar que
solamente en el caso de las med iaciones en contradas en el grup o de hombres no
heterosexuales, el efecto indirecto es sign ificativo al niv el de 0,05 z > 1,96.

Discusión
El p rop ósito general de este estudio ha sido observar co mo es la relación d e la
percep ción de la calidad de la relación p arento – filial con la sexu alid ad y el bien estar
psicológico de los jóven es. Los resultados, p ermitieron observar qu e esta relación es
significativa y positiva, lo que quiere decir que cu ando los jóven es perciben qu e sus p adres
los aceptan, les brindan la oportunidad p ara que se exp resen abiertamente como son,
gen eran op ortunidades p ara que exista una comunicación ab ierta, y creen que son
comp etentes p ara establecer una interacción exitosa con sus p adres, cuentan con una
may ores niveles de conformidad con el género y con la orientación sexual, y a su vez
pueden alcanzar may ores niveles de bien estar p sicológico.
Este resultado, permite establecer con p recisión que, de acuerdo a lo p rop uesto p or
varios autores como Cap rara, Regalia, Scab ini, Barb araneli y Bandura (2004), M accoby y
D’ Andrade (1966), Erickson (1969) y Rohner (2004), entre mu chos otros, en el p roceso de
desarrollo d e la identidad, la calidad de las relaciones entre p adres e hijos particip a
significativamente en los p rocesos de desarrollo. En este caso la sexualidad es uno de los
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princip ales p rocesos que se contemp la durante la fin alización de la adolescencia e in icio de
la vida adulta (Savin – Williams, 2004; Herek, 2003).
El anterior resultado, no imp lica qu e durante la juventud, las relaciones con los
pares no influy an, y a que de h echo la may oría de los autores que han trabajado en el
desarrollo durante la finalización d e la ado lescen cia, han enfatizado inclusiv e en estudios
recientes que las relaciones con los pares cump len un p apel fundamental en esta etap a
(Brown, Bakken, Ameringer, & M ahon, 2008; Harter, 2005). Sin embargo, este estudio
permite observar que - a p esar del p eso que otros estudios han observado que tiene de las
influencias de los p ares - (Brown, Bakken, Amerin ger, & M ahon, 2008; Harter, 2005) , aun
en esta etap a al p arecer las relaciones con los p adres tienen una p articip ación importante,
particularmente en el p roceso de acep tación de la id entidad sexual en su dimensión social y
motivacional
Al observar la forma como cada uno d e los indicadores de la p ercep ción de la
calid ad de la relación parento – filial se relacionan con los indicadores de la sexualidad y
del bien estar p sicológico, h ay que destacar varios asp ectos.
En p rimer lugar se encuentra el hecho de que solamente las exp ectativas p arentales
resp ecto a la sexualid ad se relacionan sign ificativamente y de forma negativa con los
niveles de conformid ad con el género y de acep tación de la orientación sexual de los
jóvenes. Esto quiere decir que la p ercep ción que tienen los jóvenes de lo que los p adres
esp eran de ellos resp ecto a su sexualidad, dificulta en may or o menor niv el dep endiendo d el
sexo y la orientación sexual, la cap acidad de los jóvenes p ara acep tar y reconocer la p rop ia
sexualidad. Este es un resultado qu e p ermitiría contemp lar la posibilidad d e que los
modelos hegemón icos de la sexu alidad mencionados p or Konik & Stewart, (2004) no
corresp onderían necesariamente a la forma como los jóvenes en general se identifican a sí
mismos. Al p arecer los jóvenes p erciben que el modelo hegemonico o “tradicional” de la
sexualidad es el que los p adres esp eran. Esto coincide con lo exp uesto p or Newman,
Muzzonigro, & Gerard, (1993) cu ando enfatizan en la forma como el sistema d e v alores
tradicionales dificu lta en el caso de las p ersonas no heterosexuales el p roceso de salir d el
closet.
A p artir de los resultados descrip tivos de esta investigación se p odría afirmar que la
sexualidad p resenta en todos - en may or o menor grado – (dep endiendo el sexo y de la
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orientación sexual) variabilidad y p or lo tanto no corresp onde estrictamente en todos los
casos al modelo: hombre – mascu lino – heterosexual y mujer – femenina – heterosexu al.
Por otra p arte y en contrap osición a lo que ocurre con la p ercep ción de las
exp ectativas, se encuentra la imp ortancia favorable que tiene p ara el p roceso de
identificación con el género y con la orientación sexual en los jóvenes, p ercibir que exista
por p arte de sus p adres una apertura y disp osición p ara p ermitir que los hijos se exp resen
abiertamente. Este es un hallazgo que es coh erente con los p lanteamiento teóricos de
Harter, (2005) acerca d e la imp ortancia del ap oy o p arental a la autenticidad.
También es importante p ara el bienestar p sicológico de los jóvenes percibir que en
la relación con sus p adres existe la p osibilid ad de co municarse ab iertamente y con una alta
probabilidad de éxito (eficacia) (C ap rara, Regalia, Scab ini, Barb araneli, & Bandura, 2004).
Del mismo modo, es importante el niv el d e acep tación que p ercib an los jovenes p or
parte de las dos figuras p arentales p ara alcanzar niveles significativos d e seguridad en sí
mismos y p ara que se sientan con la cap acid ad de establecer relaciones sociales cercanas.
(Ry ff, 1989).
Tambien resulta imp ortante destacar que de forma coherente con lo exp uesto p or
Herek y Garnets (2007) se observan diferencias significativas en los niv eles d e ansiedad,
siendo may ores p ara el grup o de p ersonas no heterosexuales.
Resp ecto a la p regunta acerca de cómo se relacionan la sexu alid ad y el bienestar
psicológico d e los jóv enes. Los resultados p ermiten conclu ir que en la medida en qu e los
jóvenes tengan una mayor cap acidad para reconocerse y aceptarse a sí mismos en cuanto a
su género y su orientación sexual – lo cual no imp lica necesariamente ap roximarse al
modelo h egemon ico -, p ercibirán may ores niveles de autonomía, de cap acidad p ara
controlar el medio en el que están y para establecer relacion es cercanas y positivas con las
demás personas. Este es un resultado imp ortante p ara el desarrollo teórico en p sicología
positiva (Seligman, 2005), p articularmente para el estudio de las v ariab les asociadas al
bienestar p sicológico de los jóvenes (Ry ff, 1995).
De igual forma, la id entidad con el género y la orientación sexual, permite que los
jóvenes se sientan seguros de sí mismos y , p or lo tanto, se exp resen con base en la forma
como se ven sí mismos teniendo en cuenta lo que sienten y p iensan. Este resultado ap oya
los p lanteamientos teóricos de Harter (2005) en un área que no había sido examin ada
previamente: La sexu alid ad.

Sexualidad y bienestar psicológico 48

Los resultados sobre la relación entre la sexualidad y el bien estar p sicológico
reafirman lo importante que es generar condiciones que faciliten que los jóvenes p uedan
reconocer y aceptar su sexualidad, sin ceñirse estrictamente a p atrones sociales y culturales
previamente establecidos (M ansfield, 2003).
Resp ecto a la existencia o no de diferencias en las variables del estudio atribuibles
al sexo y orientación sexu al, los resultados de este estudio permiten observar que
efectivamente la condición de ser hombre o mu jer, heterosexu al o no heterosexual marca
una diferencia resp ecto a los niveles en qu e se p resenta la ev aluación qu e los jóv enes hacen
de las variables med idas y además, de la forma esp ecífica en qu e se dan las relaciones de
los indicadores de cad a una de las variables del estudio.
Concretamente, los resultados de este estudio revelan la cond ición de desventaja
que p erciben los jóven es homosexuales y bisexuales, de la p osibilidad d e ser acep tados p or
sus p adres, y a su vez, de contar con la p osibilidad de gen erar una interacción abierta y de
que sus padres que les brinden la p osibilidad de exp resarse con ellos desde su sexu alid ad.
El anterior resultado, podría estar exp licado en razón de las exp ectativas que
perciben los jóvenes que tienen los p adres resp ecto a la sexualidad. Resultado que es
coherente con los p lanteamientos de Bandura (1977, 1997 y 2001) sobre cognición social,
ya que en el caso de los jóvenes no heterosexuales, si perciben que existe muy p oca
probabilidad de éxito en sus interacciones con los p adres debido a que claramente no
satisfacen el modelo d e sexu alid ad que sus p adres esp eran, difícilmente se establecerán en
estos casos, esp acios p ara una interacción ab ierta entre p adres e hijos.
En los resultados de este estudio, esp ecíficamente d e la relación entre la p ercep ción
de la calidad d e la relación p arento – filial y los componentes de la sexualidad – acep tación
de la orientación sexu al y conformidad con el gén ero –, es imp ortante tener en cuenta que
tal y como lo p rop onen Baterozore (2006), p ueden existir diferencias en la p ercep ción que
tienen los jóvenes del ap oy o que les brindan sus p adres dep endiendo de si estos han
revelado o no exp lícitamente su orientación sexu al a sus p adres – p ara el caso de personas
jóvenes con orientaciones sexu ales no heterosexu ales –. En este estudio, la revelación
exp licita o no de la orientación sexu al en esta p oblación, no fue controlada, y p or lo tanto
no es p osible saber en qué med ida este factor intervino en los resultados de este estudio
Finalmente, respecto a la última p regunta de investigación qu e indaga sobre el
posible pap el mediador de la sexu alid ad en la relación entre la p ercep ción de la calidad de
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la relación p arento – filial y el bienestar p sicológico. Los resultados del estudio ind ican que
el reconocimiento y aceptación de la orientación sexual en el caso de los hombres y
mujeres no heterosexu ales, si media la relación de la calidad de la relación p arento – filial
con el bien estar p sicológico ; esp ecíficamente la relación de la p ercep ción de acep tación
parental y el bienestar psicológico. Mediación que sin emb argo es más sign ificativa en el
caso de los hombres no heterosexu ales. Este resultado p odría estar indicando que es el niv el
de acep tación que p erciben los jóv enes LGB, el asp ecto de la calidad de la relación con los
padres que más se asocia con su bienestar y malestar psicológico. Los p lanteamientos
teóricos de Wagstaff, Abramson & Pinkerton, (2000), y Savin – Williams (2004) son
coherentes con los datos que arrojaron los análisis de mediación. Estos también son
coherentes con el énfasis que Herek (2003) asigna a la necesidad de acep tación que
manifiestan los jóvenes LGB.
La información arrojada p or este estudio es relevante para la generación d e
estrategias de p revención centradas en el fortalecimiento de la calid ad de la relación p adres
– hijos, en los cuales p or ejemplo se oriente a los p adres acerca de las múltip les formas en
que la sexualidad – p articularmente la acep tación de la orientación sexu al y conformidad
con el género – puede presentarse, enfatizando en la imp ortancia que tien e para el bien estar
de los hijos, que estos perciban acep tación p or p arte de las figuras p arentales, y que además
sientan que cu entan con una d isp osición por p arte de sus p adres p ara escucharlos y
permitirles exp resarse a p artir de la forma en que estos se ven a sí mismos. Esto es, d ebido
a que tal y como lo ev idencian los resultados de esta investigación, la sexualidad en gran
medida exp lica la incidencia que tiene la calid ad de la relación p arento - filial en el
bienestar p sicológico. Es imp ortante mencionar que las estrategias de intervención ad emás
de caracterizarse p or brindar información a los p adres e hijos, también p ueden, a p artir de la
información suministrada p or los resultados de este estudio, generar esp acios de interacción
entre p adres e hijos que p ermitan el establecimiento de relaciones p arento – filiales que
prop icien el bienestar p sicológico de los hijos.
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Limitaciones del estudio
Es imp ortante tener en cuenta que los hallaz gos de este estudio son el resultado de
del autorrep orte de un solo informante. Para futuras investigaciones sería indispensable
contar con el reporte de los p adres.
Sin emb argo, al tomar co mo base los p lanteamientos del marco con cep tual de la
cogn ición social, la información que p roviene de un solo informante acerca de su
percep ción de las relaciones se constituy e en una fuente de información muy acertada y
aproximad a de lo que se obtendría al indagar sobre las imp resiones de los d emás
integrantes de la relación, en este caso concreto al interrogar a los padres. Aun así resulta
imp ortante contar con la p articip ación de los padres en futuras investigaciones.
También es importante someter a una validación con mu estras más grandes, a la
escala de Percepción de exp ectativas p arentales respecto a la sexualidad, y a la escala de
acep tación de la orientación sexu al.
Es imp ortante mencionar que deb ido al tip o de diseño del estudio y a su
metodología, no se tuvo en cuenta las características socio – históricas, sociales y culturales
que determin an las relaciones familiares, y dentro de estas esp ecíficamente en relación a la
sexualidad. Para futuros estudios valdría la p ena lev ar a cabo ap roximaciones cualitativas.
De otro lado es imp ortante mencionar que los hallazgos relacionados con las
asociaciones de mediación de las variables, son de interp retación limitada, debido a que al
tratarse de un estudio transversal, no es p osible determinar relacion es de orden causal –
como sí es p osible en estudios longitudinales – y p or lo tanto no es p osible establecer con
precisión la direccion alid ad en el efecto mediador.
Finalmente, al tratarse de un estudio transversal, no es p osible llegar a conclusiones
acerca de la forma co mo la relación entre las variables evolu ciona. Por lo tanto sería
relevante p ara futuras investigaciones llevar a cabo estudios longitudinales.
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Anexo 1. Consentimiento informado

Universidad de Los Andes
Departamento de Psicología
Familia y sexualidad

En el grupo de inv estigación en familia y sexualidad del d ep artamento de p sicología
de la Universid ad de Los Andes, estamos realizando un estudio con el fin de observar la
forma en que se dan las relaciones p adres e hijos en p ersonas adultas jóvenes en relación
con su sexualidad, con el fin de lo grar un may or acercamiento y comp rensión de este tema.
Para esto, le estamos invitando a p articip ar voluntariamente respondiendo a un
conjunto de p reguntas.
Este estudio, se realiza teniendo en cuenta los p arámetros de confiden cialidad y
anonimato, p rotegiendo de esta forma la id entidad de todo aquel que p articip a. Por lo tanto
en ningún mo mento se tendrá en cuenta su identidad al examin ar las respuestas, y a que
estas solo se analizaran de forma conjunta.
o
Tal y como se establece en el articulo 11 de la resolución N 008430 d e 1993 del
ministerio de p rotección social, la cual regula los asp ectos éticos de la investigación en
seres humanos, este estudio se en cuentra entre los estudios de ries go mínimo. Estos
significa qu e el único ries go de p articip ar en el estudio es que usted se p uede sentir
incomodo al resp onder algun a de las p reguntas, en cuy o caso puede sentirse libre de
saltarse las p reguntas que considere n ecesarias.
Si d esea obtener información adicional d el p roy ecto y acceso a los resultados
finales, puede contactar al inv estigador p rincip al del p roy ecto, el psicólogo estudiante de
maestrìa en p sicología John Alexander castro M uñoz, en la siguiente dirección de correo
electrónico : jo-castro uniandes.edu.co, o con la p rofesora sup ervisora del p royecto, la
doctora en p sicología Elv ia Vargas Trujillo PhD: elvargas uniandes.edu.co
Teniendo en cuenta lo anterior, y o __________________________ con cedula d e
ciudadanía N o_____________________, dejo constancia que h e entendido el p roy ecto de
investigación así como el p ap el de mi particip ación y el uso que se hará de la información
suministrada, p or lo tanto acepto p articip ar libremente en este estudio
Fecha: DD _____ MM _____ AAAA_______
Firma: _______________________________
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Anexo 2.
Medias obtenidas p ara cada variable, en los grup os en función del sexo y la orientación
sexual
Variable
Sexo
Percepción de aceptación Hombre
materna
Mujer
Percepción de
aceptación paterna

Hombre
Mujer

Percepción de eficacia
parental - filial

Hombre
Mujer

Percepción de apoyo a la
autenticidad

Hombre
Mujer

Percepción de
expectativas maternas

Hombre
Mujer

Percepción de
expectativas paternas

Hombre
Mujer

Aceptación de la
orientación sexual

Hombre
Mujer

Conformidad con el
género

Hombre
Mujer

Mean
3,43

Desviación
estandar
,053

No heterosexual

3,34

,056

Heterosexual

3,56

,055

No heterosexual

2,75

,056

Heterosexual

3,46

,058

No heterosexual

3,08

,062

Heterosexual

3,40

,061

No heterosexual

2,69

,061

Heterosexual

5,69

,116

No heterosexual

5,08

,123

Heterosexual

5,58

,121

No heterosexual

3,53

,122

Heterosexual

3,40

,087

No heterosexual

2,58

,092

Heterosexual

3,37

,090

No heterosexual

1,83

,091

Heterosexual

3,74

,065

No heterosexual

3,41

,068

Heterosexual

3,60

,067

No heterosexual

3,96

,067

Heterosexual

3,72

,067

No heterosexual

3,61

,071

Heterosexual

3,58

,070

No heterosexual

3,76

,070

Heterosexual

0,88

,028

No heterosexual

0,66

,030

Heterosexual

0,88

,029

No heterosexual

0,55

,030

Heterosexual

3,52

,055

No heterosexual

2,93

,058

Heterosexual

3,08

,057

No heterosexual

2,72

,057

Orientación sexual
Heterosexual
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Variable
Ansiedad

Sexo
Hombre
Mujer

Depresión

Hombre
Mujer

Bienestar

Hombre
Mujer

Autenticidad

Hombre
Mujer

1,63

Desviación
estandar
,049

No heterosexual

1,76

,051

Heterosexual

1,79

,050

No heterosexual

2,21

,051

Heterosexual

1,43

,060

No heterosexual

1,69

,063

Heterosexual

1,55

,062

No heterosexual

1,98

,063

Heterosexual

3,97

,057

No heterosexual

3,71

,060

Heterosexual

3,89

,059

No heterosexual

3,42

,060

Heterosexual

3,40

,081

No heterosexual

2,74

,086

Heterosexual

2,93

,084

No heterosexual

2,17

,085

HeteroNohetero
Heterosexual

Media
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Anexo 3. Correlaciones para los grupos divididos por sexo y orientación sexual
Tabla 1. Correlaciones para las mujeres heterosexuales

Variables

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Percep ción de acep tación materna
2. Percep ción de acep tación p aterna
3. Percep ción de eficacia parental – filial
4. Percep ción de apoy o a la autenticidad
5. Percep ción de exp ectativas maternas
6. Percep ción de exp ectativas p aternas
7. Identidad con el género
8. Identidad con la orientación sexu al
9. Sintomatolo gía dep resiva
10. Sintomatolo gía ansiosa
11. Bienestar
12. Autenticidad

0,59**
0,37**
0,28*
0,02
0,20
0,05
0,14
‐0,07
‐0,32**
0,38**
0,25**

0,46**
0,29*
0,39**
0,31*
0,37**
0,16
‐0,10
‐0,33**
0,35**
0,06

0,60**
0,29*
0,17
0,36**
0,19
‐0,41**
‐0,30*
0,42**
0,38**

0,37**
0,33**
0,32**
‐0,46**
‐0,37**
0,50**
0,24*

0,71**
0,49**
0,38**
‐0,07
0,08
‐0,14
‐0,25*

0,36**
0,36**
‐0,36**
‐0,18
0,31*
0,11

0,51**
‐0,08
0,08
0,16
‐0,14

‐0,16
‐0,17
0,26*
‐0,01

0,68**
‐0,61** ‐0,67**
‐0,37** ‐0,36** 0,42**

** P < 0,01
*P < 0,05

10

11

12
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Tabla 2. Correlaciones para los hombres heterosexuales

Variables

1. Percep ción de acep tación materna
2. Percep ción de acep tación p aterna
3. Percep ción de eficacia p arental – filial
4. Percep ción de ap oy o a la autenticidad
5. Percep ción de exp ectativas maternas
6. Percep ción de exp ectativas p aternas
7. Identidad con el género
8. Identidad con la orientación sexu al
9. Sintomatolo gía d ep resiva
10. Sintomatolo gía ansiosa
11. Bienestar
12. Autenticidad
** P < 0,01
*P < 0,05

1

2

3

4

5

6

7

0,81**
0,64**
0,83**
‐0,22
‐0,19
0,27*
0,44**
‐0,48**
‐0,29*
0,74**
0,35**

0,64**
0,83**
‐0,22
‐0,11
0,28*
0,59**
‐0,31**
‐0,20
0,60**
0,33**

0,67**
‐0,19
0,02
0,22
0,20
‐0,11
0,04
0,34**
0,27*

‐0,24*
‐0,17
0,24*
0,32**
‐0,38**
‐0,26*
0,69**
0,45**

0,82**
0,35**
‐0,22
‐0,09
‐0,06
‐0,19
‐0,11

0,27*
‐0,07
0,02
0,13
‐0,27*
‐0,09

0,24*
‐0,24*
‐0,17
0,15
0,02

8

‐0,07
0,05
0,21
0,13

9

10

11

0,86**
‐0,66** ‐0,64**
‐0,32** ‐0,19
0,26*

12
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Tabla 3. Correlaciones para las mujeres No heterosexuales

Variables

1. Percep ción de acep tación materna
2. Percep ción de acep tación p aterna
3. Percep ción de eficacia parental – filial
4. Percep ción de apoy o a la autenticidad
5. Percep ción de exp ectativas maternas
6. Percep ción de exp ectativas p aternas
7. Identidad con el género
8. Identidad con la orientación sexu al
9. Sintomatolo gía dep resiva
10. Sintomatolo gía ansiosa
11. Bienestar
12. Autenticidad
** P < 0,01
*P < 0,05

1

2

3

4

5

6

7

0,97**
0,98**
0,26*
‐0,26
0,63**
0,89**
‐0,92**
‐0,07
‐0,18
‐0,48**
0,11

0,99**
0,14
‐0,14
0,63**
0,85**
‐0,96**
‐0,12
‐0,33**
‐0,47**
‐0,02

0,10
‐0,21
0,68**
0,83**
‐0,95**
‐0,16
‐0,32*
‐0,41**
‐0,04

0,16
‐0,34**
0,61**
‐0,13
0,75**
0,69**
‐0,78**
0,83**

‐0,46**
0,03
0,07
0,51**
0,04
‐0,49**
0,03

0,31*
‐0,53**
‐0,48**
‐0,34**
0,18
‐0,43**

‐0,84**
0,29*
0,07
‐0,79**
0,38**

8

9

10

11

0,20
0,46** 0,79**
0,47** ‐0,74** ‐0,34**
0,07
0,71** 0,71** ‐0,58**

12
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Tabla 4. Correlaciones para los hombres No heterosexuales
Variables

1. Percep ción de acep tación materna
2. Percep ción de acep tación p aterna
3. Percep ción de eficacia parental – filial
4. Percep ción de apoy o a la autenticidad
5. Percep ción de exp ectativas maternas
6. Percep ción de exp ectativas p aternas
7. Identidad con el género
8. Identidad con la orientación sexu al
9. Sintomatolo gía dep resiva
10. Sintomatolo gía ansiosa
11. Bienestar
12. Autenticidad
** P < 0,01
*P < 0,05

1

2

3

4

5

6

7

0,62**
0,24
0,54**
‐0,46**
‐0,27*
0,16
0,76**
‐0,34**
‐0,11
0,55**
0,38**

0,20
0,26
‐0,21
‐0,26*
0,33**
0,48**
‐0,49**
‐0,23
0,51**
0,34**

0,36**
‐0,34**
‐0,25
0,14
0,13
‐0,35**
‐0,12
0,28*
0,08

‐0,61**
‐0,55**
0,20
0,34**
‐0,45**
‐0,33**
0,55**
0,55**

0,77**
0,01
‐0,50**
0,43**
0,07
‐0,70**
‐0,57**

‐0,09
‐0,40**
0,38**
0,04
‐0,53**
‐0,51**

‐0,31*
‐0,06
0,13
‐0,05
‐0,01

8

9

10

11

‐0,34**
‐0,12
0,70**
0,58** ‐0,55** ‐0,35**
0,61** ‐0,53** ‐0,23
0,63**

12

