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Resumen 

            Este estudio, examinó la relación ex istente entre la percepción de aceptación parental, las tres 
dimensiones de la identidad sexual (identidad con el sexo, el género y  la orientación sexual), y  la 

noción de autenticidad, en una población de jóvenes hombres y  mujeres heterosexuales y  no 
heterosexuales de la ciudad de Bogotá. 

            Para lograr los objetivos del estudio, se empleó un cuestionario de auto-informe constituido por 

diferentes medidas que evalúan cada una de las variables del estudio. Se conformó una muestra de 85 
participantes quienes voluntariamente decidieron participar. Para responder a las preguntas del estudio 

se llevaron a cabo análisis descriptivos, comparaciones de medias para muestras independientes en 

función de la orientación sexual y  el sexo de los participantes y  análisis de correlación entre las 
variables del estudio separadamente para las muestras de hombres y  mujeres y  para las personas 

heterosexuales y  no heterosexuales. 

            Los resultados de este estudio, en el que por primera vez se analizan simultáneamente las tres 
dimensiones de la identidad sexual en una muestra de población tanto heterosexual como no 

heterosexual, permiten observar la fuerte relación que ex iste entre la percepción de aceptación parental 

y  las tres dimensiones de la identidad sexual.  Así mismo permitieron ver el papel de la percepción de 
aceptación parental, en la disposición para una expresión autentica de la identidad sexual. De otro 

lado, permitieron identificar la relación de la aceptac ión parental y  la conformidad con el género,  

particularmente la percepción de aceptación paterna. También se observo que hay un menor grado de 
conformidad con el género en el grupo de las mujeres. 

            La información otorgada por esta investigación permite incrementar el conocimiento acerca de 

la identidad sexual y  su importante papel al interior de las relaciones en la familia. 
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Percepción de Aceptación Parental, Identidad Sexual y Autenticidad: Un estudio piloto 

 

             La identidad como constructo psicológico ha sido abordada por diferentes autores (James, 
1980; Ericsson, 1968; Coger 1996; Harter, 1999; entre muchos otros).  La mayoría de estos autores 

coinciden en definirla como la noc ión que cada persona tiene de si misma.  Esta se construye a partir 
de la percepción del indiv iduo de la forma como lo ven las demás personas. 

            Este constructo ps icológico es  uno de los más citados en la li teratura. No obstante, el interés 

por examinar empíricamente los supuestos teóricos propuestos por quienes plantean su influencia en el 
ajuste psicológico de la persona  es relativamente reciente. El desarrollo limitado de esta área de la 

psicología es más acentuado cuando se aborda la faceta sexual de la identidad. Los pocos estudios 

disponibles evalúan como indicador de la identidad sexual el reconocimiento y  la aceptación de la 
persona de su propia orientación sexual, recurriendo en la mayor parte de los estudios a poblaciones 

no heterosexuales.  

             Todo ello,  ha generado que tanto los profesionales que trabajan en el campo de la salud 
sexual así  como la población en general utilicen de modo intercambiable e indiscriminado los 

conceptos de orientación sexual e identidad sexual. Un ejemplo de ello es el estudio de Yarhouse 

(2001) en el cual se habla del establec imiento de la identidad sexual, solo a partir del análisis de las 
diferencias en orientac ión sexual. Esta falta de claridad conceptual, además,  representa serios 

obstáculos al momento de realizar intervenciones dirigidas a favorecer la consolidación de la identidad 

sexual y  a modificar las conductas discriminatorias hac ia las personas no heterosexuales (Baumrind,  
1995). 

 Es por ello que la línea de investigación en salud sexual y  reproductiva del grupo “familia y  

sexualidad” de la Universidad de Los Andes, en la cual se inscribe este estudio, con el fin de contribuir 
a llenar estos vacíos conceptuales y  metodológicos, se ha propuesto desarrollar una serie de estudios 

sobre el tema de la identidad sexual, abarcando todos los componentes que la constituyen. Los 

estudios realizados a la fecha, con muestras de poblaciones homosexuales, (Vargas Trujillo, Villalobos, 
Trevesi, Gonzáles y  García 2003;  Rincón, 2005), han permitido establecer que el grado de aceptación 

de la orientac ión sexual de las personas homosexuales se asocia  con el conjunto de actitudes  

negativas hacia la propia orientación sexual (homofobia internalizada) y  la percepción de la calidad del 
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apoyo soc ial. Estos resultados son congruentes con los planteamientos de Herek (2003) y  de Will iams 
(1998, 2003) y  sugieren que la valoración negativa del apoyo soc ial que se recibe del entorno y  la 

interiorización del rechazo a la homosexualidad por parte de personas no heterosexuales, se 

constituyen en las mayores dificultades para lograr la consolidación de la identidad con la orientación 
sexual en personas no heterosexuales. Esto además tiene implicaciones en el bienestar psicológico de 

las personas no heterosexuales (Rincón, 2005; Herek, Gillis & Cogan, 1999). 
Cabe señalar que ninguno de esos estudios analizó la fuente de ese apoyo social. Es decir, los 

estudios incluyeron en el análisis  una medida global de la calidad del apoyo social y  no la apreciación 

que tiene el indiv iduo del apoyo que le proporciona cada una de las personas que conforman su red de 
apoyo. Adicionalmente, en estos estudios solo se incluyeron muestras de personas no heterosexuales 

y  no se examinaron las otras dos dimensiones de la identidad sexual: la identidad con el sexo-biológico 

y  la identidad con el género.  
En cuanto a la identidad con el género, los resultados del estudio piloto de Mosquera y  

Uricoechea (2006),  realizado en el marco de esta misma línea de investigación con mujeres 

estudiantes de secundaria, indican que las adolescentes que reportan mayor grado de conformidad y 
satis facción con las normas y expectativas de género (Identidad con el género) informan niveles más 

altos de autonomía en sus relaciones románticas y  mayores niveles de satis facción con la calidad de la 

relac ión.  Cabe señalar que dichas expectativas de género se construyen en el entorno como resultado 
del proceso de socialización sexual. 

Por su parte, un estudio prev io, realizado por Burgos (2004), encontró que los jóvenes que 

logran niveles más altos de satis facción en las relac iones románticas son aquellos que experimentan 
mayores sentimientos de cercanía, comunicación, apoyo y unión con su pareja.  En ese estudio,   

además,  se encontró que el contexto relacional influye en la construcción de la identidad. En efecto,  

los resultados mostraron que la sensación de sentirse queridos, apoyados y  en contacto emocional con 
la pareja, les permite a los jóvenes construir un concepto de sí mismos más positivo. 

La relevancia de las relaciones afectivas cercanas para la construcción de la identidad también 

ha sido ev idenciada en otros estudios realizados por la línea de investigación con estudiantes de 
secundaria (Vargas Truji llo &  Barrera, 2003; Barrera & Vargas Trujillo, 2005). En dichos estudios se 

encontró que los jóvenes que perciben a sus padres como emocionalmente cercanos y  v igilantes 

tienden a desarrollar creencias de autoeficacia en sus relaciones afectivas y  sexuales; es decir que 
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tienen una percepción positiva acerca de su capacidad de logro en el establecimiento de relaciones 
románticas. Estos resultados, apoyan los planteamientos de teóricos como Bandura (1997) y  Rohner 

(1991) acerca de la importancia de la aceptación parental para el desarrollo y  el ajuste psicológico de 

los jóvenes.  
             A partir de los antecedentes mencionados y  con el fin de avanzar en el conocimiento de los 

factores asociados con el desarrollo de la identidad sexual se propuso la realización de este estudio 
piloto que busca examinar la relación ex istente entre la percepción de aceptación parental, la identidad 

sexual desde sus tres dimensiones (Identidad con el sexo biológico, identidad con el genero, e 

identidad con la orientación sexual)  y  el constructo psicológico de autenticidad desarrollado por Susan 
Harter (1999),  en una población de jóvenes que se autodefinen como heterosexuales y  no 

heterosexuales.  

             Al retomar el planteamiento de Harter  (1999) se busca observar si las personas que perciben 
una percepción mas negativa de aceptación parental, también perciben que en su contexto familiar no 

cumplen con los estándares establec idos de un “verdadero hombre” o de  una “verdadera mujer” o de 

una “persona importante digna de respeto, admiración y  aprecio” y  además cuentan con una menor 
disposición personal para admitir, reconocer y  revelar a otros su identidad sexual.  

A continuación se sintetizan los antecedentes teóricos y  empíricos de las variables del estudio 

y  se describe la metodología propuesta para lograr los objetivos.  
Identidad sexual 

             La identidad se define como el conocimiento organizado que cada persona tiene de si misma y 

que le permite responder a la pregunta acerca de “¿Quién soy yo?” (Howard, 2000). En esta definición 
se incluyen las caracterís ticas, preferencias, metas, roles y  patrones de comportamiento que las 

personas asocian con su sí mismo. 

             De acuerdo con lo propuesto por varios autores esa noción diferenciada de si mismo, que es la 
base a partir de la cual la persona se auto – evalúa, alcanza su consolidac ión en la adolescencia 

(Harter & Monsour, 1992). En efecto, desde la perspectiva del desarrollo, la consolidación de la 

identidad se concibe como una de las tareas centrales de la adolescencia (Eriksson, 1968; Harter,  
1999; Kroger, 1997). Se espera que al final de la juventud la persona sea capaz de describirse y 

evaluarse teniendo en cuenta para ello diversas dimensiones: la física, emocional, social, académica, y  

sexual, entre otras (James, 1918/1950; Marsh y  Shavelson, 1985). Dado que la adolescencia es el 
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periodo durante el cual se acentúan las diferencias anatómicas y  fisiológicas entre los dos sexos, una 
de las facetas relevantes para la construcción de esa noción coherente y  diferenciada del si mismo es 

la sexual.  

             La identidad sexual  ha sido definida por varios autores como un proceso de indiv iduación que 
toma un curso y  ritmo específico en cada persona y que le permite responder la pregunta ¿Quién soy 

yo como indiv iduo sexual? Autores como Diamond (1998),   Peplau & Garnets (2000), Rust (1993),   
Green (1985), que se han aprox imado teóricamente a la definición de este constructo, han coinc idido en 

afirmar que la identidad sexual esta constituida por tres dimensiones, inscritas cada una en una esfera 

de func ionamiento diferente: la dimensión biológica, la dimensión soc ial y  la dimensión motivacional. La 
identidad sexual surge entonces como la integración que el indiv iduo hace de estas tres dimensiones 

en la definición de si mismo como ser sexual. 

             La dimensión biológica, (Identidad con el sexo) que es quizás una de las de menor complejidad 
aparente al abordarse como parte de la identidad sexual, corresponde al conjunto de caracteres 

anatómicos y  fisiológicos que diferencian a los hombres y  a las mujeres. La relevancia de esta 

dimensión de la identidad esta dada por la fuerte influencia que tienen dichas caracterís ticas biológicas 
en el proceso de socialización sexual y  en el grado de satis facción que tenga el indiv iduo consigo 

mismo como ser sexual. 

             La dimensión social,  por su parte,  es mucho más compleja en tanto que se asocia con la 
construcción social que de forma arbitraria se ha hecho del género. El género se refiere a los atributos,  

comportamientos y  roles que se consideran propios de los indiv iduos en función de su sexo biológico.  

Estos atributos, comportamientos y  roles se organizan según las categorías de masculinidad y  
feminidad.  

             Las normas y expectativas que definen los atributos, comportamientos y  roles de género se 

transmiten de forma explicita o implícita en los diferentes escenarios en los que los indiv iduos se 
desenvuelven, a partir de la interacción con los dis tintos agentes de socialización sexual (Denmark, 

Rabinowiks & Sechzer, 2000). Aunque estas normas y expectativas son flex ibles, el ri tmo de los 

cambios tiende a ser lento porque dependen del contexto his tórico y  sociocultural particular en el que 
se  inscriben. La identidad con el género, por lo tanto, corresponde al grado de adhesión, aprobación o 

conformidad que la persona manifiesta con las normas y expectativas de género.  
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             Finalmente,  la dimensión motivacional hace referencia a la dirección del erotismo de cada 
indiv iduo, que dependiendo de su sexo biológico y  el de la otra persona, definen su orientac ión sexual 

como heterosexual, homosexual o bisexual. 

              Este proceso de consolidación de la identidad sexual puede variar en función del sexo y  la 
edad.   

              A la fecha, la li teratura disponible revela que el análisis que se ha hecho de las tres 
dimensiones de la identidad sexual, el énfasis ha estado focalizado en el desarrollo de la orientación 

sexual en personas no heterosexuales. Esto quizás por razones de orden político, normativo y  que en 

ultimas ev idencian la tendencia de las sociedades heterosexistas a buscar explicaciones para aquello 
que desde su perspectiva no se “ajusta” a la norma (Green, 1985; Konik & Stewart, 2004) 

              Con el fin de tener más c laridad sobre las dimensiones de la identidad sexual, especialmente 

la dimensión social y  la dimensión motivacional, a continuación se ahonda en la definición conceptual 
tanto de identidad con el genero como con la orientación sexual, a partir de la teoría y  de los hallazgos 

sobre salientes de algunas investigaciones. 

             Identidad con el género 
             Para explicar el desarrollo de la identidad con el género se han propuesto diversas teorías para 

los propósitos de este estudio se tendrán en cuenta los planteamientos de Huston (1983) y  Unger 

(1979). Estos autores plantean que el género configura todo el tipo de conductas típicas designadas 
socialmente para diferenciar a hombres y  mujeres. Desde su perspectiva, los indiv iduos organizan la 

información sobre su si mismo y su comportamiento en func ión de los esquemas sociales. Dichos 

esquemas corresponden a aquello determinado por la sociedad acerca de lo que es correcto para los 
hombres y  lo que es correcto para las mujeres (Martin & Halverson, 1981). Estos esquemas se 

construyen en el proceso de socialización a partir de la interacción social en el contexto familiar,  

escolar y  sociocultural (Mansfield, 2003) 
              Pleck (1981, 1985), por su parte,  afirma que el proceso de desarrollo de la identidad con el 

género implica la adopción de normas y estereotipos.  Las normas  prescriben el modo como hombres 

y  mujeres “deben” ser y  comportarse. 
           Los estereotipos, por su parte, son definidos por diversos autores como sobre generalizaciones, 

o creencias fuertemente arraigadas y  rígidas, que son resultado de un proceso irracional acerca de las 

caracterís ticas de un determinado grupo de población (Lippmann, 1992; Allport, 1954; Bogardus, 1959;  
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Rokeach, 1960; Campell, 1967; Judo & Park, 1993). Estos estereotipos surgen de la atención dispersa 
que se presta a dichos grupos, al observar solo la tendencia central que fac ili ta la comprensión pero 

que no da cabida a observar la real variabilidad (Dovidio, Brigham, Johnson, Gaertner, 1996) 

           Estas normas y estereotipos surgen en este caso principalmente por el dimorfismo sexual 
aparente a partir del cual se hace la asignación de los indiv iduos a una de dos categorías: pene =  

hombre, vulva = mujer. A partir de este sexo de asignación se da inicio al trato diferencial que se da a 
las personas en func ión del sexo en el proceso de socialización sexual (Fernández, 1996).  Cuando las 

personas comienzan a identificarse biológicamente como hombres o mujeres, adoptan caracterís ticas, 

intereses, actitudes, roles y  comportamientos que socialmente se atribuyen a cada sexo (Feiring,  
1999).              

             Así mismo  las investigaciones en el tema de género han hecho ev idente el estatus social 

priv ilegiado que se le otorga a lo masculino.  En este punto es importante mencionar la definición de rol 
de genero, el cual es entendido bajo la idea de esquemas de genero propuesta por  Martin & Halverson 

(1981) como las caracterís ticas comportamentales que asumen los indiv iduos en función de su sexo 

biológico, marcando diferencias al relacionarse con personas del otro sexo. Es así como al rol  de 
género masculino se han asociado las características de realización, competitiv idad, control emocional,  

poder y  agresión, entre otros. Mientras que los esquemas sociales complementarios son asignados a lo 

femenino. Estas caracterís ticas y  su mantenimiento, están l igadas a una ideología social occidental,  
cuya influencia se manifiesta en cada indiv iduo en diferentes grados  dependiendo de diversos factores 

(Mansfield, 2003). 

              Desde el socioconstruccionismo se afirma que los roles de genero se construyen en la 
interacción con otros indiv iduos y  según la particularidad de dichas relaciones. Sin embargo el producto 

de estas interacciones esta mediado por estructuras sociales prev ias tales como la raza, el estrato 

socioeconómico y  la orientac ión sexual entre otros (Gergen, 1997). 
              El mantenimiento y  permanencia de las funciones sociales que proporc ionan un determinado 

estatus a los indiv iduos a partir de las funciones que les son as ignadas con base en su sexo biológico,  

es el resultado de la necesidad de adecuación o ajuste a la norma social establec ida, así como el grado 
de conformidad que alcanzan los indiv iduos con tales estándares sociales (Denmark, Rabinowiks & 

Sechzer, 2000; Mansfield,  2003). 
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             Es así como las investigaciones disponibles sobre el tema han establecido asociaciones entre 
el grado de conformidad con los roles de género y  la percepción, actitud y  valoración de las 

orientaciones sexuales no heterosexuales (Brown, 1957, 1958, citado por  Bailey & Zucker, 1995). Por 

ejemplo McConaghy y  Silove (1991) encontraron una correlación significativa entre la conformidad con 
las normas de género masculino y  el rechazo hacia la homosexualidad en un grupo de hombres 

predominantemente heterosexual. Phillips y  Over (1992), por su parte,  encontraron  también una 
relac ión entre estas dos variables, pero inversa en grupos predominantemente no heterosexuales.  

En este sentido, McInnes y  Couch (2004) en su estudio sobre análisis del discurso de hombres 

adolescentes heterosexuales y  su rechazo hacia hombres que manifiestan  inconformidad con las 
normas de género masculino, encontró que todo comportamiento o manifestación que esté en contra 

de las normas de género es percibido como una forma de agresión por parte de aquellos que 

manifiestan el más alto índice de conformidad con dichas normas. Consecuentemente, los indiv iduos 
también perciben como una agres ión las orientaciones sexuales no heterosexuales. Desde la 

perspectiva de algunos indiv iduos, estas dos formas de irrupción a la norma se encuentran asociadas. 

Por ejemplo se tiende a asumir que un hombre femenino tiene una orientación sexual homosexual. 
              Efectivamente, actualmente se considera que la asociación entre la identidad de genero y  la 

orientación sexual es una creencia infundada,  tal y  como lo menciona Serbin (1980), no hay ev idencias 

de que aquellos que presentan un menor grado de tipicidad con los comportamientos sociales de 
género presenten o no una mayor predisposición para tener una orientac ión sexual homosexual que 

aquellos que muestran un mayor grado de adhesión o conformidad con las normas de género. Storms 

(1983), por ejemplo, encontró que no hay menor disposición para manejar esquemas caracterís ticos de 
rol de género masculino en hombres gays, y  de igual forma con los esquemas de feminidad en el caso 

de mujeres lesbianas. 

           En una rev isión realizada por Gottschalk (2003) de los estudios que examinan la asociación de 
inconformidad de género con la orientación sexual no heterosexual, se encontró que no ex iste una 

asociac ión significativa entre  estas dos variables. La inconformidad con el género en el caso de las 

mujeres no se asocia en la mayoría de los casos con una posible identidad con la orientación sexual 
homosexual o bisexual en ellas. La asociación que se ha hecho entre estos dos atributos se debe a la 

posición dominante de la cultura occidental en la cual la no heterosexualidad se relaciona con la idea 
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de inversión social de los roles de hombre y  mujer,  al igual que en todas las dimensiones de la 
identidad sexual, incluido el género y  el sexo. 

              Lo anterior coindice con los plateamientos expuestos por Irv ing (1990) acerca del papel 

predominante de la masculinidad a nivel de género y  el establecimiento de una estructura soc ial 
heterosexista a nivel de la orientación sexual.  

               En síntesis, la identidad de género, corresponde a la experiencia y  conciencia de sí mismo de 
modo persistente, del grado de conformidad o adhesión con los estándares sociales de socialización 

como varón, hembra o ambivalente, los cuales permiten una autodefinición en las categorías de 

masculinidad  o feminidad  (Money & Ehrardt, 1972/1982). 
             Identidad con la Orientación Sexual 

             La orientac ión sexual durante mucho tiempo se ha entendido como simplemente la dirección 

del deseo sexual de cada indiv iduo el cual dependiendo del sexo propio y  el de las personas por quien 
se siente atraído recibe la denominación de heterosexual, homosexual o bisexual. Se entiende así a la 

orientación sexual heterosexual como aquella en la que los indiv iduos sienten atracción sexual hacia 

personas del otro sexo, orientación sexual homosexual aquella en la que la atracción es hacia 
personas del mismo sexo, y  bisexual cuando la atracción se experimenta hacia los dos sexos (Troiden,  

1988; Baumrind 1995; Will iams, 1996;  Garnets & Kimmel, 2003). 

              Sin embargo, la orientación sexual no se reduce solo a la orientación del deseo sexual y 
atracción erótica, configura a su vez todo el conjunto de sentimientos románticos y  de atracción 

emocional como parte fundamental de la definición que los indiv iduos hacen de si mismos y como base 

para el establecimiento de sus relaciones afectivas de pareja (Goggin, 1993).  
             Acerca de su aparición y  desarrollo se han planteado varias teorías. Meyer- Bahlburg (1980),   

por ejemplo, plantean que  la definición de la orientación sexual constituye la etapa final de 

diferenciación psicosexual la cual ocurre de forma análoga al desarrollo cognoscitivo. El modelo de Isay 
(1989), por su parte,  asegura que la orientación sexual aparece desde muy temprana edad, por lo cual 

es determinante del comportamiento de los indiv iduos (Bailey & Zucker, 1995). 

             No obstante, la mayoría de autores coinciden en afirmar que la orientación sexual se consolida 
como un aspecto más en la definición del si mismo justo después de la adolescencia, en los primeros 

años de la adultez. 
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             Autores como Troiden (1988), Goggin (1993) y  Bohan (1996) aseguran que en la niñez es 
imposible hablar de orientaciones sexuales ya que estas solo se descubren y  definen después de la 

adolescencia mediante un proceso indiv idual de reconocimiento y   aceptación del sexo de las personas 

por quienes se experimenta preferentemente atracción física, emocional o erótica.  Por su parte,  
Baumrind (1995), aunque no  cuestiona la ex istencia de las orientaciones sexuales desde una 

perspectiva escencialis ta, si establece la hipótesis de que las orientaciones sexuales logran  su 
reafirmación y  consolidación gracias a la coacción, es decir como resultado de la incesante influencia 

social. Se refiere en este caso a la coacción que interv iene como facilitador en la socialización de la 

orientación sexual que el indiv iduo reconoce en si  mismo. (Baunmrid, 1995).  
             Desarrollo de la Orientac ión sexual. 

             Al hablar de desarrollo de la orientación sexual, se hace referencia al proceso de 

reconocimiento y  aceptación del sexo de las personas por quienes se experimenta preferentemente 
atracción física, emocional o erótica. 

              La aceptación de la orientación sexual es un proceso indiv idual de autoreconocimiento que 

está ligado  a la dispocision de la persona para satis facer sus propias motivaciones sexuales. Es 
importante entonces retomar lo planteado por Baumrind (1995) en cuanto al papel que juega la 

influencia social. Desde esta perspectiva, la persona está inmersa en un entorno predominantemente 

heterosexual,  cuya coacción facili ta el desarrollo de la orientación sexual heterosexual y  dificulta el 
reconocimiento de la orientación sexual no heterosexual.   

            El proceso de aceptación de la orientac ión sexual no heterosexual atrav iesa por una serie de 

etapas que han descrito autores como Cass (1984) y  Troiden (1988)  y que reflejan justamente la 
mediación entre las motivaciones internas de atracción sexual - afectiva, con las condiciones del 

entorno. Dichas etapas en su orden son: a) Confusión, esta implica el primer cuestionamiento que el 

indiv iduo hace acerca de la posibilidad de que sus pensamientos y  sentimientos correspondan al de 
una persona gay / lesbiana o bisexual, incluye reacciones de inhibición de conductas sexuales y  de 

rechazo hacia  la homosexualidad o bisexualidad. b) Comparación, ocurre cuando la persona, al 

contemplar las posibilidades de una orientación no heterosexual manifiesta una leve aceptación solo 
del comportamiento sexual, manteniendo una autodefinición heterosexual.  c) Tolerancia, se observa 

una disminución del rechazo hacia la posibilidad de definirse como gay / Lesbiana o bisexual. d) 

Aceptación, de la orientación sexual acompañada de una leve aprox imación a grupos y  espacios de 
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interacción soc ial con personas que compartan la misma orientación sexual.  e) Orgullo, inc lusión total 
con personas no heterosexuales acompañada por una confrontación hacia el rechazo que puedan 

llegar a perc ibir de personas heterosexuales; y  f) S íntesis,  inclusión de la orientación sexual como un 

aspecto mas de la  definición de  si mismo (Cass 1979 / 1984,  Troiden, 1988).  
Cabe señalar que estas etapas no siempre se presentan de forma exclusivamente lineal tal y  

como lo propone este modelo, pues las diferenc ias indiv iduales y  del contexto interv ienen generando 
variaciones en el tiempo de duración y  orden de aparic ión de las ultimas etapas, las cuales inclusive no 

aparecen necesariamente en todos los casos, como es el caso del orgullo y  la revelación de la 

orientación sexual. Es dec ir, un alto grado de aceptación no implica necesariamente la revelación 
abierta de la orientación sexual y , por el contrario, su ocultamiento o negación no indica un bajo grado 

de auto-reconocimiento o aceptación. 

             Es importante aclarar en este punto que si bien se espera que la consolidación de la identidad 
con la orientación sexual se logre durante la adolescencia,  al igual que ocurre con otras facetas del sí 

mismo, en este caso es probable que esta tarea del desarrollo se logre un poco mas tarde debido al 

carácter estigmatizador que tiene en algunos contextos sociales. Estas dificultades pueden obstaculizar 
el reconocimiento en las personas no heterosexuales, mientras que la coacción, en la mayoría de los 

casos, favorece el proceso de reconocimiento y  aceptación de la orientación sexual heterosexual.  

(Konik & Stewart, 2004).  
             Lo anterior podría explicar, según Dube (1999),  las diferencias que se observan en el proceso  

de identificación con la orientac ión sexual no heterosexual. Así hay quienes la relegan solo al ámbito de 

lo sexual genital, y  quienes la reconocen y aceptan como un aspecto mas del s í mismo, de la misma 
forma que lo hacen las personas heterosexuales.  El reconocimiento de la orientación sexual en los 

indiv iduos al autodefinirse, es lo que se reconoce como identidad con la orientación sexual, cuyas 

denominaciones son: Heterosexual (S traight en los países anglosajones), Gay para la identidad con la 
orientación sexual homosexual en hombres, Lesbiana en el caso de las mujeres homosexuales, y  

Bisexual para las personas que reconocen sentirse atraídas tanto por hombres como por mujeres. 

             Las diferenc ias en el proceso de identificación con la orientac ión sexual no heterosexual  se 
han relacionado con el grado de estigmatización que se perc iba del entorno social. Se ha encontrado 

que en los contextos donde se percibe mayor grado de estigmatización soc ial es mas probable que la 

orientación sexual no heterosexual sea relegada a lo exclusivamente sexual genital. Esta situación 
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desde la perspectiva del proceso de desarrollo de aceptación de la orientación sexual no heterosexual,  
se ubicaría aprox imadamente entre las fases de comparación y  toleranc ia, según la descripc ión que los 

autores hacen de dicha etapa  (Troiden 1988, Cass, 1979).  

             Yarhouse (2005), por su parte, concluye que las experiencias y  la secuencia en la que ocurren 
en el proceso de identificación sexual, pueden tener muchas variaciones, por lo que es posible 

observar múltiples  homosexualidades y  bisexualidades. Según este autor estas variaciones están 
relac ionadas con las características del contexto.  

Concretamente, la consolidación de la identidad no heterosexual esta determinada tanto por el 

autoreconocimiento de la orientación sexual, como por  el nivel de estigmatización del contexto. No 
obstante autores como, Dube (1999) y  Yarhouse (2005) afirman que una orientación sexual no 

heterosexual y  su proceso de aceptación son diferentes en los casos en los que los indiv iduos 

(probablemente heterosexuales o no) tienen experiencias sexuales circunstanciales con personas del 
mismo sexo, quienes no siempre reconocen en si mismas un interés sexual por personas del mismo 

sexo. 

             Este planteamiento del papel del entorno en la construcción social de la identidad sexual 
explica el incremento en la capacidad de autoreconocimiento de la propia orientación sexual en 

población adulta joven que se observa en aquellas sociedades en las que el nivel de estigmatización 

hacia minorías sexuales ha venido disminuyendo con el paso de los años (Patterson, 1995). Se 
observa que el proceso de consolidación de la orientación sexual LGB se aprox ima cada vez más a la 

forma en que ocurre la identificación con la orientac ión sexual en el caso de personas heterosexuales.  

Infortunadamente, el mayor grado de aceptación social hacia orientaciones sexuales no 
heterosexuales no ocurre de la misma forma en el subsis tema famil iar (Dube, 1999;  Will iams 2003). Es 

así como Gays y  Lesbianas adolescentes tienen dificultades para asumir su orientación sexual, debido 

a que los estereotipos negativos y  prejuic ios hacia la no heterosexualidad prevalecen en su subsis tema 
familiar (Winter, 2003;  Herek, 2003).  

             Lo anterior, ha propiciado que las personas no heterosexuales utilicen como estrategia para  

garantizar una buena convivencia en su núcleo famil iar y , particularmente, para mantener una buena 
relac ión con sus padres, el ocultamiento de la propia orientación sexual.  

             Es así que, más allá del importante reconocimiento de la propia orientac ión sexual no 

heterosexual,  la permanencia en el closet, que hace referencia precisamente a la imposibilidad de los 
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indiv iduos para revelar su orientación sexual, se debe a la necesidad de satisfacer las expectativas del 
entorno social. Salir del closet posibili ta a las personas interactuar socialmente sin necesidad de ocultar 

(y  sin que ello implique necesariamente publicar explícitamente) su orientación sexual. Además les 

brinda la seguridad y  certeza de que son aceptados desde las tres dimensiones de su identidad sexual 
(la biológica, la social y  la motivacional), lo cual es un aspecto importante en la definición de si mismos  

(Ward, 2003). 
              En síntesis, la orientación sexual se constituye en la dirección de la atracción sexual y  afectiva 

hacia personas del otro sexo, del mismo sexo o de los dos sexos. Esta se consolida como un aspecto 

más de la definición de si mismo al finalizar la adolescencia. En el caso de las personas no 
heterosexuales, debido a las condiciones del contexto predominantemente heterosexual, el 

reconocimiento de la propia orientac ión sexual atrav iesa por un proceso de aceptación cuyo desarrollo 

o no, varia en función de factores indiv iduales y  contextuales.              
              Percepción de la Aceptación Parental 
              La percepción de la aceptación parental se refiere a la idea que tienen los jóvenes de que sus 

padres los aceptan tal y  como son, se s ienten satisfechos de ellos y  dis frutan de su compañía. Incluye 
además la percepción de que pueden contar con su apoyo emocional incondicionalmente (Vargas 

Trujil lo y  Barrera, 2002).  

             La percepción de aceptación o rechazo surge de la necesidad emocional que hay en los 
indiv iduos de recibir una respuesta afectiva, que se expresa en términos de apoyo y cuidado  

proveniente de aquellas personas que consideran más importantes a nivel emocional para ellos, es 

decir, proveniente de quienes representan a las figuras paréntales.  Las caracterís ticas de las 
manifestaciones de aceptación o rechazo que los indiv iduos evalúan, están fuertemente asociadas con 

las caracterís ticas del contexto sociocultural, ya que la forma en que dicha aceptación se manifiesta 

responde a modos relacionales propios del contexto (Rohner, 2004). 
             El papel de la percepción de aceptación parental es importante en el ajuste psicológico de los 

indiv iduos, toda vez que les permite fortalecer una imagen positiva de s í mismos, lo cual influye en su 

nivel de autoestima (Rohner, 1991; Deci, 2002).  
              El reconocimiento del papel que tiene la aceptación parental en el desarrollo psicológico de las 

personas, ha generado un crec iente interés por indagar acerca de la relación ex istente entre esta 
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necesidad de aceptación emocional y  la disposición para reconocer, aceptar y  revelar la identidad 
sexual, particularmente en el caso de personas con orientaciones sexuales no heterosexuales.   

             Diversos estudios realizados en su mayoría por Savin – Williams revelan que la ex istencia de 

hijos con orientación sexual no heterosexual genera, en principio, el quebrantamiento de las 
expectativas paréntales en aspectos tales como la descendencia, entre otros (Will iams, 1989/ 1998).  

Factores como las creencias religiosas,  un contexto heterosexista y  en algunos  casos  el esquema de 
valores tradicionales que excluye a las orientaciones sexuales no heterosexuales, juegan un papel 

importante en dichas expectativas, las cuales a su vez interfieren en  la  posibil idad  de  un  mayor 

grado de aceptación de la orientación sexual hacia hijos no heterosexuales (Bringaze & White, 2001) 
              Es así que diversos estudios (Dark, 1971; Warren, 1974; Weinberg, 1970; Bringaze & White,  

2001, entre otros) han encontrado que el proceso de aceptación de la orientación sexual no 

heterosexual depende en gran medida de la posibilidad que tenga el indiv iduo de percibir que los 
miembros de la famil ia, especialmente las figuras paréntales aceptan y  apoyan su orientación sexual.  

Así mismo, otros estudios han revelado que aquellos jóvenes con orientación sexual no heterosexual 

que perciben por parte de sus padres mayor aceptac ión de su orientación reportan mayores niveles de 
autoestima (Savin – Williams, 2001, 2003). 

              La percepción que tienen los hijos no heterosexuales de aceptación parental, podría estar 

relac ionada con el esti lo de la relación parental, así lo revelan hallazgos del estudio de Willoughby, 
Malik & Lindahl (2006). E n dicho estudio se observó que los jóvenes que reportaron características en 

sus padres correspondientes al de un estilo parental autoritativo, es decir aquellos padres en los cuales 

la relación de control y  apoyo a su hijos se da de forma equil ibrada mediante la negociación mutua,  
recibieron reacciones menos negativas que aquellas familias con estilo parental autoritario, en el cual 

las normas de control mas que de apoyo se dan por imposic ión de los padres hacia los hijos.  En estas 

familias la comunicación padres e hijos fue un factor relevante. 
              Es importante resaltar que se han identificado diferenc ias en el grado de aceptación perc ibido 

en el caso de personas heterosexuales y   no heterosexuales, relacionadas con el sexo biológico tanto 

de los hijos como de los padres (Williams, 1998; Willoughby, Malik & Lindahl, 2006). Es decir que 
ex isten diferencias en el grado de aceptación que perciben hijos hombres e hijas mujeres, en el caso 

de ser heterosexuales, y  en el caso de ser no heterosexuales, respecto a la aceptación del padre y  de 

la madre. 
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           Es importante tener en cuenta que la percepción de aceptación de la identidad sexual por parte 
de aquellas personas cuya dimensión motivacional de la identidad sexual corresponde a la de la no 

heterosexualidad va cambiando con el paso del tiempo, una vez que se halla hecho explicita la 

orientación sexual. Esto se debe a que los padres, al igual que los hijos, atrav iesan por un proceso de 
aceptación de la identidad sexual de sus hijos no heterosexuales. 

              Autenticidad. 
              Harter (1999) define este constructo psicológico como la disposición que tiene la persona para 

revelar a otros su identidad. La percepción de autenticidad corresponde a sentir que realmente se 

actúa con base en aquello que se auto reconoce en si mismo. Es decir la tendencia de la persona a 
mostrarse tal cual y  como ella se ve a si misma  en las relaciones con otras personas. 

              Al respecto, los planteamientos de auto eficacia y  agencia expuestos por Bandura se 

presentan bajo la misma línea, en los cuales se hace especial énfasis en la capacidad del indiv iduo 
para percibir en si mismo sus cualidades y  v irtudes como aspectos que permiten medir sus 

capacidades frente a diversos retos (Bandura, 1997, 2001).  La capacidad de autoreconocmiento,  está 

mediada por la relación de cada indiv iduo con los otros y  el modo como desde su indiv idualidad asimila 
dicha relación. A partir de ello el indiv iduo fortalece o no su nivel de autoestima, como base para su 

dispocision de revelar a otros el modo como se ve a si mismo. (Deci, 2002). 

              La persona autentica entonces, es aquella que expresa abiertamente sus sentimientos, 
opiniones, creencias, expectativas y  necesidades. De acuerdo con lo expuesto por Harter (1999) la 

autenticidad es una característica de las personas seguras de si mismas, que consecuentemente han 

logrado un alto grado de autoconocimiento, autoaceptación y  autovaloración.         
              Por su parte, a la tendencia de inhibir la expresión de lo que realmente se piensa, siente y   se 

necesita con el propósito de complacer y  ganar aceptación por parte de las figuras s ignificativas se le 

ha denominado “falta de autenticidad”. Esta necesidad de aprobación, que implica la supresión de 
emociones, pensamientos y  sentimientos, puede acentuarse significativamente al finalizar la 

adolescencia (Harter 1999) 

              La falta de autenticidad afecta a las personas ya que está relac ionada con la generac ión de 
episodios depresivos, y  un aumento significativo en los niveles de ansiedad debidos a la tensión 

percibida e insatis facción con la v ida. Es en cambio la expresión autentica, una fuerte base emocional y  
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cognoscitiva para el ajuste psicológico con especial énfasis en el aumento de los niveles de  autonomía 
(Ito & Kodama, 2005) 

 
             Apoyo familiar, identidad sexual y autenticidad 

En la consulta de antecedentes empíricos que se adelantó para la realización de este estudio 

no se encontraron investigaciones que examinen simultáneamente las tres variables de interés.  No 
obstante, los planteamientos que se han expuesto hasta este punto permiten entre ver la conexión 

entre las mismas y su importancia en el ajuste psicológico. A continuación se describen algunos 

hallazgos útiles para el marco de referencia.  
Como ya se señaló, la consolidación de la identidad sexual en la juventud implica que la 

persona tenga la oportunidad de reconsiderar e integrar la información y  las sensaciones que le ofrecen 

su nuevo cuerpo  con los mensajes que recibe de su entorno social acerca de “lo que debe ser  o 
hacer” como hombre o como mujer (normas y expectativas de género) y  sobre el sexo de las personas 

hacia quienes debe dirigir su interés sexual (orientación sexual) (Martin & Halverson, 1981; Troiden,  

1988; Baumrind 1995; Will iams, 1996;  Garnets & Kimmel, 2003). 
Esta consolidación de la identidad sexual implica un proceso de auto-observación, auto–

reconocimiento y  auto – aceptación del s í mismo como indiv iduo sexual (Bohan, 1996; Harter, 1999;  

Williams, 1998). Ahora bien, si tenemos en cuenta que socialmente se espera que ex ista coherencia 
perfecta (armonía) entre las tres dimensiones de la identidad sexual, cuando los jóvenes reconocen 

que no satisfacen las expectativas sociales pueden enfrentar diversos obstáculos en el proceso de 

consolidación de su identidad y  entrar en confl icto consigo mismos (Williams, 1998). 
Esto es, en el caso de las personas que presentan un nivel bajo de conformidad  con las 

normas y expectativas de género o que tienen una orientación sexual no heterosexual, el proceso de 

construcción de la identidad sexual puede presentar algunas variaciones.  
Los estudios disponibles indican que ese proceso de auto-descubrimiento, en personas no 

heterosexuales, atrav iesa por una serie de etapas, la primera que corresponde al momento de 

confusión y ,  la última,  concierne  a la aceptación y  revelación a otros de la orientación sexual (Cass, 
1979; Troiden, 1988).  

En este sentido,  Ragins y  Cornwell (2001) encontraron que, en algunas ocasiones, a pesar de 

que las personas no heterosexuales logran desarrollar una actitud positiva hacia la propia orientación 
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sexual, el medio en el que v iven influye notablemente en la decisión de hacerla pública. Estos 
investigadores encontraron que el dar a conocer a otros la orientación sexual no heterosexual depende 

de qué tanto se percibe el ambiente como estigmatizador y  discriminatorio.  

Es así como estudios realizados en otros países señalan que los hijos pueden experimentar 
incertidumbre respecto a la aceptación o no de sus padres cuando identifican que no satis facen sus 

expectativas en cuanto a la identidad sexual (Lindsey, 1997; Newman, Muzzonigro & Gerard, 1993;  
Williams, 1998).  Los datos indican que en esas circunstancias,  los hijos tienden a suponer que ex isten 

niveles altos de rechazo de su orientación sexual  en el contexto familiar, lo cual incide en su proceso 

de consolidac ión de su identidad sexual y  en su disposición para revelar a otros su no 
heterosexualidad.  

Adicionalmente, se ha encontrado que este proceso de consolidación de la identidad sexual 

puede variar en func ión del sexo y  la edad. Estudios realizados en otros países han mostrado que la 
percepción de rechazo hacia la orientación sexual no heterosexual que tienen los hombres es mayor 

que la que tienen las mujeres, probablemente debido a las expectativas de género (Williams, 2003;  

Denmark, Rabinowiks & Sechzer, 2000).  La percepción de rechazo también varía en función del sexo 
de la figura parental. Los datos de Williams & Ream (2003) señalan que los hombres no 

heterosexuales perciben un mayor grado de rechazo por parte del padre. En el caso de las mujeres no 

se ha encontrado una diferenc ia significativa en cuanto al grado de aceptación o rechazo que perciben 
tanto del padre como de la madre. 

 Con respecto a la edad, los estudios realizados por Newman, Muzzonigro & Gerard (1993) y   

Williams (1998) revelan un incremento progresivo en la capacidad de los indiv iduos para auto – 
reconocer su orientación sexual no heterosexual durante la adolescencia, lo cual apoya los 

planteamientos de los teóricos del desarrollo que proponen la consolidación de la identidad como una 

tarea central de la adolescencia (Harter, 1999; Coger, 1996).        
En Colombia, el estudio de Rincón (2005) mostró, por una parte, diferencias significativas en la 

percepción de discriminación de la orientación sexual homosexual entre hombres y  mujeres y , por otra,  

que las expresiones románticas y  sexuales hacia personas del mismo sexo ocurren con mayor 
frecuencia entre los 15 y  los 20 años de edad.  
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             Planteamiento del problema 
Los antecedentes que se acaban de sintetizar revelan que aunque la identidad sexual es el 

producto de la integración de tres dimensiones básicas de la sexualidad (la dimensión biológica,  la 

dimensión social y  la dimensión motivacional), no hay ev idencia de que en el estudio de este fenómeno 
se hayan tenido en consideración, simultáneamente,  estos tres aspectos. Los pocos estudios 

disponibles se han concentrado en la dimensión motivacional (la orientación sexual), en la mayoría de 
los casos con muestras de personas no heterosexuales. De otro lado, no se encontraron estudios en 

los que se evalúe la asociación de la percepción de aceptación parental con la disposición de la 

persona de revelar su identidad sexual (autenticidad, en relación con este aspecto de la identidad).   
Por lo anterior, con este estudio piloto se buscó contribuir a l lenar este vacío de información 

examinando la relación que hay entre la percepción de aceptación parental, la autenticidad  y  las tres 

dimensiones de la  identidad sexual. 
Teniendo en cuenta los planteamientos prev ios asumimos que la autenticidad se asocia con la  

percepción que tiene la persona de la aceptación de sus padres de su orientación sexual. Los 

antecedentes que se han descrito, l levaron a plantear la hipótesis de que en un contexto soc ial 
heterosexista como el colombiano (Colombia Diversa, 2006),  en el que se espera que ex ista 

coherencia y  armonía entre las tres dimensiones de la identidad sexual, los jóvenes perc iben que las 

expectativas de sus padres apuntan hacia que sus hijos hombres sean “masculinos” y  heterosexuales y 
que sus hijas mujeres sean “femeninas” y , por supuesto,  heterosexuales. Estas percepciones, a su 

vez, pueden estar asoc iadas con una valoración más negativa de la aceptación parental y  con una 

menor autenticidad, especialmente en los casos en los que la orientación sexual que auto-reconocen y 
aceptan los indiv iduos sea no heterosexual. 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 
Determinar la relación que ex iste  entre la percepción de aceptación parental, la autenticidad y  

la identidad sexual  en una muestra de hombres y  mujeres jóvenes (heterosexuales y  no 

heterosexuales).  
Objetivos Específicos 

1. Evaluar  las tres dimensiones de la identidad sexual (dimensión biológica, dimensión soc ial 

y  dimensión motivacional).  
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2. Examinar la percepción que tienen los jóvenes de  la aceptación parental.  
3. Determinar la disposición que tiene la persona de revelar su identidad sexual en las 

relac iones con otros (autenticidad).  

4. Analizar si ex isten diferencias en las variables del estudio atribuibles al sexo y  el tipo de 
orientación sexual de los participantes (heterosexual, no heterosexual). 

5. Establecer las relaciones ex istentes entre las variables evaluadas separadamente para 
cada uno de los sexos y las diferentes orientaciones sexuales.  

 

Metodología 
 

Tipo de estudio y diseño 

Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo, de corte transversal.  
 

             Participantes 

              El estudio contó con la participación de 85 personas,  43 hombres y  42 mujeres  entre los 18 y  
los 25 años de edad,  res identes en Bogotá, quienes decidieron voluntariamente responder un 

cuestionario dirigido a personas de todas las orientaciones sexuales. La dis tribución de los 

participantes  por edades se presenta en la tabla 1.  
 

Tabla 1 

Distribución de la muestra por edades. 
Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido. 

18 7 8,2 8,2 
19 6 7,1 15,3 
20 8 9,4 24,7 
21 11 12,9 37,6 
22 8 9,4 47,1 
23 11 12,9 60,0 
24 19 22,4 82,4 
25 15 17,6 100,0 

Total 85 100,0  
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              Se utilizo un muestreo de conveniencia a través de la estrategia de bola de nieve. Esta 
estrategia de muestreo fue particularmente útil para asegurar que la muestra quedara constituida tanto 

por personas que se describen a s í mismas como heterosexuales como por quienes se auto describen 

como no heterosexuales. En total participaron 45 (52.9% ) personas heterosexuales y  40 (47.1% ) No 
heterosexuales. Adicionalmente, se indagó por la especificidad de la orientación sexual no 

heterosexual. Se encontró que de los 23 hombres no heterosexuales 20 se autodefinieron  como Gays 
y  3 como bisexuales;  de las 17 mujeres no heterosexuales, 10 se auto-identificaron como lesbianas y  7 

como bisexuales. En la tabla 2 se resumen las caracterís ticas de la muestra en función del sexo y  de la 

orientación sexual. 
 

Tabla 2 

Características de la muestra del estudio en func ión del sexo y la orientación sexual. 

 
sexo 

 

 
Orientación sexual 

 

Especi ficación en 
orientación sexual 
No heterosexual 

 

TOTAL 

 
Heterosexual 

 

 
20 

Gay 
20 

 
Hombres 

 
 
  

No heterosexual 
Bisexual 

3 

 
43 

 
Mujeres 

 

 
Heterosexual 

 
25 

 No heterosexual Lesbiana 
10 

  Bisexual 
7 

 
42 

TOTAL   85 
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             En cuanto al nivel socioeconómico la muestra estuvo conformada por personas pertenecientes 
a todos los estratos así: 35 (41.2% ) personas pertenecientes a los estratos 1, 2 y  3 y 50 (58.8% ) 

personas pertenecientes a los estratos 4, 5 y  6. En la tabla 3 se muestra la dis tribución de los 

participantes por estrato. 
Tabla 3 

Distribución de la muestra por estratos 
  Estrato Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

 1 2 2,4 2,4 

  2 4 4,7 7,1 
  3 29 34,1 41,2 
  4 30 35,3 76,5 

  5 8 9,4 85,9 
  6 12 14,1 100,0 

  Total 85 100,0  

 
             Todos los participantes del estudio cuentan con nivel educativo universitario o superior, y  

actualmente se encuentran desempeñándose como estudiantes o como trabajadores. 

             Con respecto a las personas con las que los partic ipantes conviven, la muestra quedó 
constituida por personas que v iven a) solo con la madre, b) solo con el padre, c) con padre y  madre, y  

d) con otras personas. En la tabla 4 se encuentra la distribución de la muestra según las personas con 

quienes v iven. 
 

Tabla 4 
Distribución de la muestra según las personas con quienes convive 
Personas con quienes viv e Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Solo con mama 12 14,1 14,1 
  
con mama y papa 

42 49,4 63,5 

  
con otras personas 

31 36,5 100,0 

  
Total 

85 100,0  

            Instrumentos 

            Para recoger la información sobre las variables del estudio  se desarrolló un instrumento de 
auto – informe en el cual se combinaron tanto escalas diseñadas para otros estudios por el grupo de 



Identidad Sex ual 27 

investigación Familia y  Sexualidad, como provenientes de cuestionarios desarrollados por distintos 
autores para observar algunas de las variables del estudio.  A continuación se describe cada una de las 

partes que componen el cuestionario.   

Variables Demográficas 
Se preguntó el sexo (hombre, mujer), la edad (en años cumplidos), el nivel socio – económico y  

las personas con las que conviven (padre solo, madre sola, padre y  madre, otro). 
Percepción de aceptación parental. 

Se incluyeron dos instrumentos para evaluar la percepción de aceptación parental. Por una 

parte, la traducción de la versión reducida del Cuestionario de Aceptación-Rechazo de PARQ  (Rohner,  
1991) que consta de 28 ítems. La escala está constituida por preguntas sobre la percepción que tienen 

los hijos acerca de los comportamientos de padres y  madres que expresan fundamentalmente 

satis facción y  valoración hacia sus hijos (por ejemplo “mi papá dice cosas buenas sobre mí”) o rechazo 
(por ejemplo “Mi mamá me dice cosas desagradables”). Frente a cada afirmación los jóvenes debían 

responder qué tan cierto es o no lo que se plantea acerca de la conducta de sus padres hacia ellos en 

cada afirmación (1= Totalmente falso para mi y  4= Totalmente cierto para mi).  Los jóvenes debían 
responder las preguntas separadamente para sus papás y  para sus mamás. El alfa para el grado de 

aceptación materna fue de 0.71 y  para el caso de aceptac ión paterna 0.85.  

Por otra parte, se emplearon las preguntas diseñadas por Vargas Trujillo (2005) a partir de los 
planteamientos de Harter (1999) para evaluar la percepción que los jóvenes tienen del apoyo que sus 

padres le dan para la expresión auténtica de su identidad sexual. Un ejemplo de ítem es “Mis padres… 

escuchan sin juzgarme cuando hablo acerca de las personas por las que me siento atraída (o)”. Para 
responder se util izó una escala tipo likert de cuatro puntos (1 = Totalmente falso para mí, 4 = 

totalmente cierto para mí). El alfa para esta escala fue de 0.84.  

Identidad sexual 
 Dimensión biológica – Identidad con el sexo. Para evaluar la descripción y  valoración que la 

persona hace de su sexo se incluyeron cinco preguntas: “Soy hombre/mujer”, “Me siento feliz de ser 

hombre/mujer”, “Estoy satisfecho(a) de ser hombre/mujer”, “Me gusta ser hombre/mujer”, “Me siento 
orgulloso(a) de ser hombre/mujer”.  Los participantes respondieron en una escala likert de cuatro 

puntos (1 = totalmente falso para mi, 4 = totalmente de cierto para mi). Esta escala mostró un índice de 

confiabilidad alfa de combrach 0.81.  
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Dimensión social – Identidad con el género. Para medir el grado de conformidad con las 
normas y las expectativas de género se utilizó el instrumento de auto concepto de género diseñado 

para el trabajo de grado de Mosquera y  Uricoechea (2005) en la versión de Rojas (en curso). El 

instrumento incluye 13 afirmaciones que la persona debe responder en una escala likert de cuatro 
puntos. Un ejemplo de ítem “me molesta tener que hacer ciertas cosas solo por ser hombre/mujer”. El 

alfa para esta escala en el estudio  fue de 0.76 
Dimensión motivacional – Identidad con la orientación sexual. Se midió a través de tres 

indicadores: a)  la autodefinición de la persona de su orientación sexual mediante la pregunta ¿cuál es 

su orientación sexual? La persona tuvo seis opciones de respuesta: heterosexual, gay, lesbiana,  
bisexual, otra (¿cuál?) y  No sé. b) el grado de Auto Aceptación de la Orientac ión sexual,  tanto en el 

caso de personas heterosexuales como en el de personas no heterosexuales, se midió util izando una 

adaptación del Gay Identity Questionnaire (Brady y  Bussel, 1994). Del instrumento original que se 
compone de 51 ítems en escala de Verdadero / Falso,  se seleccionaron los 14 ítems que indagan 

acerca del grado de aceptación de la propia orientac ión sexual. Para los propósitos del estudio se 

seleccionaron los ítems cuya redacción facili taba la opción de respuesta por parte de personas de 
todas las orientaciones sexuales. Un ejemplo de ítem es “acepto mi orientación sexual pero no estoy 

orgulloso de ella” (alfa = 0.82). c) la disposición para revelar a otros la orientación sexual se evaluó a 

través de 22 ítems que se seleccionaron del Gay Identity Questionnaire (Brady y  Bussel, 1994), los 
cuales debían ser respondidos en una escala de Verdadero / Falso. Un ejemplo de ítem es “no estoy 

dispuesto a darle a conocer mi orientación sexual a cualquiera” (alfa =  0.72). 

Autenticidad 
Para evaluar la disposición que tiene la persona para expresar su identidad sexual en  el 

contexto familiar,  se adaptó la escala diseñada por Vargas Trujil lo (2005) a partir de los planteamientos 

de Harter (1999). La escala incluye afirmaciones del tipo “Cuando estoy con mis Padres… se me 
dificulta compartir los sentimientos hacia mi pareja”. Para responder se utiliza una escala tipo likert de 

cuatro puntos (1 = Completamente falso para mí, 4 = completamente cierto para mí). El alfa de esta 

escala fue de 0.76  
La confiabilidad de cada una de las escalas aplicadas en el estudio, con el respetivo número de 

ítems, se encuentra descrita en la tabla 5 del anexo 1. 

 



Identidad Sex ual 29 

 Procedimiento 
Se contactó a los participantes a través de conocidos utilizando la estrategia de bola de nieve. 

Debido a las dificultades para reunir una muestra tan diversa, se acudió a diferentes mecanismos de 

contacto: pequeñas asociaciones, clubes y  organizaciones creadas por mujeres no heterosexuales, y 
hombres no heterosexuales. En ocasiones el contacto inicial se realizó personalmente mediante 

conocidos y  en otras ocasiones mediante contacto telefónico prev io o v ía Internet. 
Antes de entregar el cuestionario a cada una de las personas se obtuvo  el consentimiento 

informado. En el formato de consentimiento se explicaba a las personas los objetivos del estudio y  el 

carácter voluntario, confidencial y  anónimo de su participación. Después de haber obtenido el 
consentimiento informado,  la persona diligenciaba el instrumento indiv idualmente en el lugar y  la hora 

que más convino a cada uno de los participantes. El proceso de recolección de datos se realizó entre  

mediados del mes de mayo de 2006 hasta principios del mes de septiembre del mismo año. 
Análisis de datos 

 Para el análisis de los datos se empleó el programa SPSS versión 14.0. Con el fin de dar 

respuesta a las preguntas del estudio se realizaron análisis  descriptivos, análisis de comparaciones de 
medias, y  de correlación múltiple para la muestra total y  separadamente para la muestra de la 

población heterosexual y   no heterosexual.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos teniendo en cuenta los objetivos del 
estudio. En la primera parte se presentan los resultados de los análisis descriptivos, en seguida se 

sintetizan los resultados de las comparaciones de medias y  por último, se hace referencia a los 

hallazgos referentes a los análisis  de correlación. Para cada una de las variables examinadas en este 
estudio se realizaron análisis separadamente para población heterosexual y  no heterosexual.  

 

Resultados 
Análisis descriptivos. 

En la tabla 5 se presentan los estadís ticos descriptivos para las distintas variables examinadas 

sin tener en cuenta los grupos poblaciones en función de la orientación sexual. Se encontró que los 
participantes  presentan menores niveles de percepción de aceptac ión paterna en comparación con el 

nivel de aceptación materna. También se observa  que la percepción de apoyo a la autenticidad es 

relativamente baja. 
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            Por otro lado,  se observan niveles altos de identidad con el sexo  y  niveles relativamente bajos 
de conformidad con el género. Con respecto a la aceptación de la orientación sexual, se observa la 

tendencia a valorar positivamente la propia orientac ión sexual 

           Finalmente,  se aprecian valores intermedios en las puntuaciones correspondientes a la 
disposición para una expresión autentica y  el apoyo percibido para la autenticidad  por parte de los 

padres. 
Tabla 5  

Descriptivos para las variables del estudio. 
 
 

N Mínima Máxima  Media Desv iación 
Estándar 

Percepción aceptación 
Materna 

85 2,07 3,46 3,1050 ,27732 

Percepción de aceptación 
Paterna 
 

76 1,71 3,46 2,9084 ,44394 

Identidad  con el Sexo 85 2,75 4,00 3,9265 ,23409 
Conf ormidad con genero 85 1,22 4,00 2,7765 ,59280 

Aceptación orientación 
sexual 

85 1,41 1,95 1,7668 ,13954 

Rev elación de la 
orientación sexual 

85 1,00 1,93 1,6420 ,24160 

Disposición autenticidad 
hacia padres 

85 1,50 4,00 3,2059 ,63394 

Percepción de apoy o a la 
Autenticidad por parte de 
los padres 

85 1,00 4,00 2,9294 ,78611 

 

           Comparaciones de Medias. 

            De acuerdo con los propósitos de este estudio que a diferencia de otros, busco establecer 
contrastes en las variables examinadas en función de la orientación sexual y  el sexo de las personas, 

se llevaron a cabo comparaciones de medias para muestras independientes. Primero para el caso de 

las muestras correspondientes a la Orientación sexual heterosexual y  no heterosexual, y  luego para el 
caso de las muestras independientes dis tribuidas en función del sexo biológico de los participantes 

hombres y  mujeres. 

            En primer lugar se contrastaron las muestras de población heterosexual y  no heterosexual.  
Como se observa en la tabla 6,  los resultados revelaron diferencias significativas para casi todas las 

variables del estudio excepto para la identidad sexo – biológica. 
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            En general se encontró que las puntuaciones de la población no heterosexual son 
significativamente mas bajas que las de la población heterosexual. En el caso de la percepción de 

aceptación materna se encontró que la puntuación media de la población no heterosexual fue  

significativamente mas baja que la de la población heterosexual.  
            Por su parte,  la percepción de aceptación paterna también ev idenció diferenc ias s ignificativas 

en función de la orientación sexual de los indiv iduos. Esto también indica una media significativamente 
menor de percepción de aceptación paterna por parte de personas no heterosexuales. Además se 

observo que el apoyo a la autenticidad percibido es significativamente menor en la muestra de 

personas no heterosexuales. 
            De otro lado, se encontró que la población no heterosexual presenta niveles significativamente 

más bajos de identidad con el género (conformidad), menor aceptación de la orientación sexual y   

menor disposición para revelar a otros la orientación sexual. 
Tabla 6.  

Diferencias de medias significativas según la orientación sexual. 

Variable Orientación sexual N Media DE t p 
Heterosexual 45 3.16 0.21 Percepción de 

Aceptación Materna No heterosexual 40 3.03 0.32 
2.13 0.04 

Heterosexual 40 3.06 0.27 Percepción de 
Aceptación Paterna No heterosexual 36 2.73 0.53 

3.38 0.00 

Heterosexual 45 3.27 0.57 Percepción de 
Apoyo a la 
Autenticidad 

No heterosexual 40 2.53 0.81 
4.88 0.00 

Heterosexual 45 2.89 0.57 Identidad con el 
Género No heterosexual 40 2.64 0.59 

2.01 0.05 

Heterosexual 45 1.81 0.09 Aceptación de La 
Orientación Sexual No heterosexual 40 1.71 0.16 

3.79 0.00 

Heterosexual 45 1.78 0.10 Revelación de La 
Orientación Sexual No heterosexual 40 1.48 0.25 

7.07 0.00 

Heterosexual 45 3.52 0.39 Autenticidad 
No heterosexual 40 2.85 0.66 

5.73 0.00 

Estos resultados indican que en la mayoría de las variables del estudio, excepto para la 
identidad con el sexo, hay diferencias significativas atribuibles a la orientación sexual de los indiv iduos. 

Los hallazgos señalan que las personas no heterosexuales tienden a presentar puntuaciones promedio 

significativamente más bajas que las personas heterosexuales.  
            En segundo lugar,  las comparaciones de medias en función  del sexo mostraron diferencias 

significativas para las variables que se definieron como indicadores de las dimensiones de la identidad 
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sexual: el grado de conformidad con el género, la aceptación de la orientación sexual y  la revelación de 
la orientac ión sexual.   

           También se encontraron diferencias significativas para la percepción de apoyo a la autenticidad 

por parte de los padres. En la tabla 7 se observa que, en general, se encontraron niveles más bajos de 
conformidad con el género y  de percepción de apoyo a la autenticidad en el grupo de las mujeres y  

promedios más bajos en la aceptación  y  revelación de la orientación sexual en el caso de los hombres. 
   

         Tabla 7. 

Diferencias significativas en función del sexo biológico 
Variable Sexo N Media DE t p 

Hombre 43 3.10 0.69 Percepción de Apoyo a 
La Autenticidad por 
parte de los padres 

Mujer 42 2.75 0.83 
2.07 0.04 

Hombre 43 2.91 0.53 Conformidad con  El 
Género Mujer 42 2.63 0.61 

2.18 0.03 

Hombre 43 1.72 0.14 Aceptación de la 
Orientación Sexual Mujer 42 1.81 0.11 

-3.07 0.00 

Hombre 43 1.55 0.23 Revelación de la 
Orientación Sexual Mujer 42 1.73 0.21 

-3.67 0.00 

 

 
            En el anexo 2 se incluyen los resultados de los análisis de comparaciones de medias para 

todas las variables del estudio.  

 Con el fin de examinar el efecto de interacción del sexo y  la orientación sexual en el grado de 
aceptación de la orientación sexual se realizó un análisis de varianza de dos factores. En la figura 1 se 

observa que las diferencias observadas en el grado de aceptación de la orientación atribuibles al sexo 

son similares tanto para las personas heterosexuales como para personas No heterosexuales. Los 
resultados revelaron que las personas LGB reportan niveles significativamente más bajos de 

aceptación de la orientación sexual y  que en los hombres tanto homosexuales como heterosexuales 

presentan niveles significativamente menores.  
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Figura 1.  
Diferencias en el grado de aceptación de la orientación sexual atribuible al sexo y  la orientación sexual 

de los participantes 
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            Análisis de Correlac ión 

            Con el fin de establecer la magnitud y  significación de la asociación entre las variables del 

estudio se realizaron análisis de correlación de Pearson. A continuación se presentan los resultados de 
las correlaciones en los que se observó un nivel de asociación s ignificativa. En primer lugar se 

describen las relaciones que se establecieron para toda la muestra, en seguida se presentan los 
resultados separadamente para las muestras de personas heterosexuales y  no heterosexuales y  para 

hombres y  mujeres.  

            En la tabla 8 se observa que los análisis realizados para la muestra total se encontraron 
relac iones significativas entre la mayoría de las variables examinadas en el estudio. Las correlaciones 

más altas y  significativas se presentan entre la percepción de aceptac ión materna, la percepción de 

apoyo a la autenticidad y  la autenticidad, al igual que entre la percepción de apoyo a la autenticidad y  la 
autenticidad y  entre la aceptación de la orientación sexual y  la disposición a revelar a otros la 

orientación sexual.  
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Tabla 8. 
Correlaciones significativas en toda la muestra. 
Variable Estadísticos Percepci ón 

Aceptación  
materna 

Percepci ón 
aceptación 
paterna 

Identidad 
con el 
sexo 

Confor midad 
con el 
Género 

Aceptación 
orientaci ón 
sexual 

Revelación 
Orientación 
Sexual. 

Autenticidad. 
Con padres 

r ,328(**)       Percepci ón 
aceptación 
paterna 

p ,004       

r ,245(*) ,254(*)      Identidad 
con el sexo  p ,024 ,027      

r  ,380(**) ,345(**)     Confor midad 
con el 
Género 

p  ,001 ,001     

r  ,311(**)   ,707(**)   Revelación 
Orientación 
Sexual. 

p  ,006   ,000   

r ,408(**) ,333(**) ,294(**) ,270(*) ,332(**) ,452(**)  Disposición 
Autenticidad. 
Hacia 
Padres 

p ,000 ,003 ,006 ,012 ,002 ,000  

r ,541(**) ,428(**) ,246(*) ,328(**)  ,278(**) ,627(**) Percepci ón 
Apoyo a la 
Autenticidad 
Por parte de 
los padres 

p ,000 ,000 ,023 ,002  ,010 ,000 

Nota. * ≤ 0.05 ** ≤ 0.01 

           Cuando se realizó el análisis  separadamente para las personas heterosexuales se encontraron 

relac iones significativas similares a las establecidas para el grupo total, con excepción de la asociación 
positiva y  significativa que se observa en este grupo entre la identidad con el sexo y  la aceptación de la 

orientación sexual. Este resultado sugiere que las personas heterosexuales con puntuaciones altas de 

aceptación y  satis facción con su sexo, también reportaron puntuaciones altas de aceptac ión con su 
orientación sexual.  

Tabla 9. 

Correlaciones Significativas en población heterosexual. 
Variable Descrip. 

correlación 
Percepci ón 
Aceptación  
materna 

Percepci ón 
aceptación 
paterna 

Identidad  
con el 
sexo 

Confor midad 
con el 
Género 

Aceptación 
orientaci ón 
sexual 

Pearson 
C. 

  ,495(**)   Aceptación 
orientaci ón 
sexual P Sig.   ,001   

Pearson 
C. 

  ,294(*)  ,628(**) Revelación 
Orientación 
Sexual. P Sig.   ,050  ,000 

Pearson 
C. 

   ,360(*)  Autenticidad.  
Disposición. 
Hacia 
Padres 

P Sig.    ,015  

Pearson 
C. 

,343(*) ,401(*)    Percepci ón 
de apoyo a 
la 
autenticidad 
por parte de 
los padres 

P Sig. ,021 ,010    
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            En el caso de la población no heterosexual, por su parte, se encontró que la percepción de 

aceptación materna y  paterna se relaciona s ignificativamente con el grado de conformidad con el 

género. Igualmente, en la tabla 10 se aprecia que la identidad con el sexo se correlaciona 
significativamente con el grado de conformidad con el género.  No se encontraron asociaciones 

significativas entre los dos indicadores de la identidad con la orientación sexual y  los indicadores de las 
otras dos dimensiones de la identidad sexual.  

Tabla 10 

Correlaciones significativas en población no heterosexual. 
Variable Descrip. 

correlación 
Percepci ón 
Aceptación  
materna 

Percepci ón 
aceptación 
paterna 

Identidad 
con el 
sexo 

Aceptación 
orientaci ón 
sexual 

Disposición 
autenticidad 
Hacia 
Padres 

Pearson 
C. 

,374(*) ,425(**) ,384(*)   Confor midad 
con el 
Género P Sig. ,017 ,010 ,014   

Pearson 
C. 

   ,659(**)  Revelación 
Orientación 
Sexual. P Sig.    ,000  

Pearson 
C. 

,514(**)     Autenticidad. 
Con Padres 

P Sig. ,001     
Pearson 
C. 

,591(**)    ,619(**) Percepci ón 
de Apoyo a 
la 
Autenticidad  
Por parte de 
Padres 

P Sig. ,000    ,000 

Nota. * ≤ 0.05 ** ≤ 0.01 

            Los análisis de correlación para el caso de los hombres y  de las mujeres por separado arrojaron 

resultados que indican asociaciones significativas entre varias de las variables tanto en el caso de los 

hombres como en el caso de las mujeres. 
            En la tabla 11 se encuentran claramente descritas las correlaciones que indican asociaciones 

significativas entre las variables del estudio en el caso de los hombres. 

            En el Caso de las correlaciones en los hombres, se encontró,  que ex iste un significativo grado 
de asociación positiva tanto de la percepción de aceptación paterna y  materna así como de la 

percepción de apoyo a la autenticidad por parte de los padres con todas las variables de la identidad 

sexual con excepción de la aceptac ión de la orientación sexual, y  en el caso de la conformidad con el 
género solo hay una asociación significativa con la percepción de aceptación paterna. Así mismo todos 

los componentes de la identidad sexual se hayan significativamente asociados entre si, excepto la 

conformidad con el género y  la aceptación de la orientación sexual. 
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            De otro lado cabe resaltar que la conformidad con le género en los hombres esta fuertemente 
asociado tanto a la disposición para revelar la orientación sexual como a la disposición de autenticidad 

hacia los padres. 

             
Tabla 11 

Correlaciones significativas en función del sexo en el caso de los hombres. 
Variable Descrip. 

correlación 
Percepci ón 
Aceptación  
materna 

Percepci ón 
aceptación 
paterna 

Confor midad 
con el 
Género 

Aceptación 
orientaci ón 
sexual 

Revelación 
Orientación 
Sexual. 

Disposición 
autenticidad 
Hacia 
Padres 

Pearson 
C. 

 ,546(**)     Confor midad 
con el 
Género P Sig.  ,000     

Pearson 
C. 

 ,396(*) ,428(**) ,647(**)   Revelación 
Orientación 
Sexual. P Sig.  ,010 ,004 ,000   

Pearson 
C. 

 ,368(*) ,345(*) ,324(*) ,457(**)  Disposición 
autenticidad 
Hacia 
Padres 

P Sig.  ,018 ,023 ,034 ,002  

Pearson 
C. 

,435(**) ,393(*)  ,498(**) ,411(**) ,607(**) Percepci ón 
de apoyo a 
la 
autenticidad  

P Sig. ,004 ,011  ,001 ,006 ,000 

Nota. * ≤ 0.05 ** ≤ 0.01 

 
             Los anális is de correlación llevados a cabo solo para el caso de las mujeres también arrojaron 

varias asociaciones significativas, en la tabla 12 se encuentra la descripción completa de  las 

correlaciones significativas. 
            En principio, se encontró que la percepción de aceptación paterna y  materna y  la percepción de 

apoyo a la autenticidad por parte de los padres se hayan significativamente asociadas entre si. De otro,   

estas variables se hallan asociadas a todos los componentes de la identidad sexual, con excepción de 
la aceptación de la orientación sexual. Así mismo la percepción de apoyo a la autenticidad por parte de 

los padres y  la disposición de autenticidad hacia ellos, son variables que están significativamente 

asociadas 
            En cuanto a la asociación de los componentes de la identidad sexual estos están 

significativamente asociados con excepción de la aceptac ión de la orientación sexual.  Estas variables 

están asociadas a la disposición a la autenticidad hacia los padres. 
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Tabla 12 
Correlaciones significativas en función del sexo en el caso de las mujeres. 
Variable Descrip. 

correlación 
Percepci ón 
Aceptación  
materna 

Percepci ón 
aceptación 
paterna 

Identidad 
sexo - 
biológica 

Confor midad 
con el 
Género 

Aceptación 
orientaci ón 
sexual 

Revelación 
Orientación 
Sexual. 

Disposición 
autenticidad 
Hacia Padres 

Pearson 
C. 

,371(*)       Percepci ón 
aceptación 
paterna P Sig. ,028       

Pearson 
C. 

,368(*) ,450(**)      Identidad  
con el Sexo 

P Sig. ,016 ,007      
Pearson 
C. 

  ,430(**)     Confor midad 
con el 
Género P Sig.   ,004     

Pearson 
C. 

    ,708(**)   Revelación 
Orientación 
Sexual. P Sig.     ,000   

Pearson 
C. 

,568(**)  ,346(*)  ,368(*) ,496(**)  Disposición 
autenticidad 
Hacia 
Padres 

P Sig. ,000  ,025  ,016 ,001  

Pearson 
C. 

,587(**) ,469(**) ,327(*) ,320(*)  ,396(**) ,695(**) Percepci ón 
a la 
autenticidad 
Desde 
Padres 

P Sig. ,000 ,004 ,035 ,039  ,009 ,000 

Nota. * ≤ 0.05 ** ≤ 0.01 

            En el Anexo 4 se incluyen los resultados de todos los anális is de correlación llevados a cabo,  
incluyendo las variables  para los que no se encontraron asociaciones significativas.  

            

Discusión 
 El propósito general de este estudio ha sido determinar la relación ex istente entre la 

percepción de aceptación parental, las tres dimensiones de la identidad sexual  (identidad con el sexo, 

identidad con el género e identidad con la orientación sexual) y  la autenticidad en una muestra de 
hombres y  mujeres heterosexuales y  no heterosexuales. Los datos mostraron que efectivamente ex iste 

una relación significativa entre la percepción que tienen los jóvenes  de la aceptación por parte de las 

figuras paréntales y  las tres dimensiones de la identidad sexual. Además se encontró que la percepción 
de aceptación paterna  esta significativamente asociada con la disposición de la persona para revelar a 

otros la propia orientación sexual y  para ser auténtico en la relación con sus padres, es decir, para 

expresar abiertamente la noc ión que tiene de sí mismo como indiv iduo sexual en la famil ia.  Estos 
resultados apoyan los planteamientos de Harter (1999) acerca de la noción de autenticidad y  de la 

importancia del contexto familiar en su desarrollo y  consolidación.  
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Los datos señalan que la disposición para expresarse auténticamente con los padres, en la 
población de personas no heterosexuales,  está fuertemente asociada con la percepción de aceptación 

paterna. La importancia de la aceptación parental en este grupo de poblac ión también se ev idenció en 

los análisis de comparaciones de medias. Los datos mostraron que las personas no heterosexuales, en 
comparación con las heterosexuales, perciben niveles significativamente más bajos de aceptación por 

parte de sus dos figuras paréntales. De acuerdo con diversos autores, entre ellos Dube (1999),   
Williams (2003), Winter (2003),  Herek (2003), estas personas tendrían mayores dificultades para 

revelar su orientación sexual  en el contexto familiar. 

Al examinar las relac iones que se identificaron entre la percepción de aceptación parental, la 
identidad con el género y  la identidad con el sexo se encuentra ev idencia consis tente con lo que 

autores como Baunmrid (1995),  Konik  & Stewart  (2004) han descrito acerca de lo que denominan 

contexto heterosexista o de heterosexualidad compulsiva. En efecto, los datos señalan las dificultades 
que representa v iv ir en este tipo de contexto para la poblac ión no heterosexual, en este caso,  en la 

familia.  

Consistentemente con los estudios de Serbin (1980), Irv ing (1990), y   Gottschalk  (2003) se 
encontró que el grado de conformidad con el género no está asociado, necesariamente, con la 

aceptación de la orientación sexual. De acuerdo con los hallazgos descritos,  la idea que socialmente 

se tiene de que la persona no heterosexual tiende a ser aquélla que presenta un bajo grado de 
conformidad con su género es una creencia infundada.  

De otro lado, las diferencias s ignificativas que se observaron en todas las variables del estudio 

en función de la orientación sexual, con excepción de la identidad sexo biológica, apoya los resultados 
de otros estudios (Newman, Muzzonigro & Gerard, 1993; Lindsey, 1997; Williams, 1998; Ragins y 

Cornwell, 2001) acerca de las dificultades que entraña para la población no heterosexual v iv ir en un 

contexto heterosexista, en este caso particular para el proceso de consolidación de su identidad sexual.  
En cuanto a los resultados que muestran una menor conformidad con el género en la muestra 

de personas LGB, lo cual como ya mencionamos no se relaciona con la aceptación de la orientación 

sexual, es posible  plantear que esto es el resultado de una mayor capacidad para la autorreflex ión y  
para afrontar críticamente las normas y expectativas del contexto social en el que están inmersos. De 

acuerdo con Vargas Trujillo (2006) la identidad con el sexo, el género y  la orientación sexual que 

favorece el bienestar psicológico es aquélla que resulta de un proceso consciente, voluntario y  activo de 
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reflex ión y  decisión personal. Contrariamente a lo que ocurre con muchas personas heterosexuales, las 
personas no heterosexuales deben afrontar esta tarea dedicando tiempo a examinar las implicaciones sociales 

que tiene para sí mismas y para otros el hecho de ser LGB.  

Un menor grado de conformidad con las normas  y  expectativas de género también puede ser el 
resultado de las oportunidades que ofrecen los grupos de apoyo a las personas LGB para asumir una 

actitud crítica hacia los estándares sociales. Contrariamente a lo que ocurre con las personas 
heterosexuales, las personas no heterosexuales propician espacios de encuentro y  discusión en torno 

a los roles y  las expectativas que socialmente se les asigna a las personas por el hecho de ser hombre 

o mujer. En estos espacios, las personas LGB pueden valorar las implicaciones que tiene adoptar una 
identidad sexual no normativa, que según afirman McInnes & Couch (2004) es percibida por las 

personas heterosexuales como una forma de irrupción a la norma.  

Con respecto a las diferencias observadas en función del sexo, merece la pena resaltar la 
menor conformidad con el género observada en el grupo de las mujeres  en comparación con los 

hombres. Este resultado es consis tente con los del estudio de Rojas (en proceso) que se está 

desarrollando en el marco de la línea de investigación de Salud Sexual y  Reproductiva del grupo 
Familia y  Sexualidad. En esa investigación realizada con hombres y  mujeres estudiantes universitarios, 

en la que se usó la misma medida para evaluar identidad con el género, también se encontró un grado 

significativamente menor de conformidad con el género en el grupo de las mujeres. En conjunto estos 
hallazgos son congruentes con los de estudios prev ios sobre género que señalan el papel 

preponderante que se ha otorgado soc ialmente a lo masculino y  las caracterís ticas priv ilegiadas que 

caracterizan la masculinidad (Martin & Halverson, 1981).  Dado que los atributos caracterís ticos de la 
masculinidad son más valorados socialmente es comprensible que los hombres tiendan a expresar un 

mayor grado de conformidad con el género.  

El menor grado de conformidad con el género que se observa en las mujeres no solo revela el 
rechazo y la insatis facc ión por parte de las mujeres de lo que soc ialmente significa ser mujer, también 

puede ser un indicador del efecto que están teniendo las acciones de promoción de los derechos 

sexuales con perspectiva de género que realizan diversas organizaciones gubernamentales y  privadas. 
Estas intervenciones, probablemente, favorecen una mayor conciencia en el grupo de las mujeres de 

las desventajas que las normas y las expectativas de género representan para ellas.  En 
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investigaciones a futuro valdría la pena explorar la relación de la menor conformidad con el género con 
indicadores de bienestar ps icológico como los examinados en el estudio de Rincón (2005).  

En el grupo de los hombres, por su parte, se encontró un promedio significativamente más bajo 

de aceptación de la orientación sexual en comparación con las mujeres tanto en la muestra de 
personas homosexuales como heterosexuales. Este es un hallazgo que merece particular atención 

dado que en la rev isión de li teratura que se hizo no se encontró ev idencia de estudios prev ios que 
describan análisis similares. En futuras investigac iones conviene analizar los factores que pueden 

explicar estas diferencias y  las implicaciones ps icosociales de la baja aceptación de la orientación 

sexual  para las personas heterosexuales, especialmente para los hombres.  
Contrariamente a lo esperado y a los hallazgos de Williams (1998/2003), no se encontró una 

relac ión significativa entre la aceptación percibida por parte de la madre y  el padre y  el grado de 

aceptación de la orientación sexual.  La relevancia de la aceptación parental para la consolidación de la 
identidad sexual se verifica en los resultados de los análisis efectuados con la muestra de la población 

no heterosexual. Los datos indican que la aceptación parental en esta población está significativamente 

asociada con el grado de conformidad con el género. Este resultado apoya la hipótesis  propuesta por 
Williams (2003)  en el sentido de que el menor grado de aceptación parental que perciben las personas 

homosexuales está relacionado más que con la orientación sexual, con la percepción de que con su 

comportamiento no satisfacen las normas y expectativas de masculinidad y  feminidad de los padres.  
Esto, probablemente,  se fundamenta en la creencia infundada y fuertemente arraigada de que la 

homosexualidad está asociada con la menor conformidad con el género (Lindsey, 1997; Newman, 

Muzzonigro & Gerard, 1993; Williams, 1998). Los datos de este estudio son ev idencia en contra de esta 
asociac ión.  

El papel relevante de la aceptac ión parental también se aprecia en las relaciones que se 

establecieron entre la percepción de aceptación por parte del padre y  la conformidad con el género en 
la muestra de hombres. Los resultados indican que los hombres que expresan mayores niveles de 

conformidad con las normas y expectativas de género son también aquéllos que perciben mayores 

niveles de aceptación por parte de su figura paterna. Diversos autores como Sánchez (1996) señalan 
que el padre  es el principal agente social que marca un tratamiento diferencial con el objetivo de que 

los niños y  las niñas adopten los comportamientos considerados como más apropiados para su sexo. 

Además se ha encontrado que los niños, en comparación con las niñas,  reciben más reacciones 
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negativas por parte de sus padres cuando actúan en contra de la dirección marcada por el estereotipo 
de masculinidad.  

Conclusiones y recomendaciones 

Esta investigación aporta información relevante acerca de las tres dimensiones de la identidad 
sexual en una muestra de personas tanto heterosexuales como LGB y sobre el papel que tiene en su 

consolidación la percepción de aceptación parental. En general los resultados indican que la identidad 
con la orientación sexual no necesariamente está asociada con las otras dos dimensiones de la 

identidad sexual. Adicionalmente, se encontró que si bien ex iste una relac ión significativa entre la 

identidad con el sexo y  con el género, la magnitud de esta asociac ión sugiere que, contrariamente a lo 
que socialmente se asume, no siempre un alto grado de conformidad con el sexo, indica un alto grado 

de conformidad con el género.  

Esto es particularmente notorio en el caso de las mujeres y  de las personas LGB. Los menores  
niveles de conformidad con el género que se identificaron en esta poblac ión, sugieren una mayor 

disposición a asumir una actitud crítica frente a las normas y expectativas sociales que establecen 

como “normal” y  “deseable” la relación mujer = feminidad = heterosexualidad; hombre = masculinidad = 
heterosexualidad.  

La percepción de aceptación por parte de las figuras paréntales, además, se encontró que está 

fuertemente asociada con la autentic idad. Harter (1999) plantea que la disposición a revelar a otros la 
noción que la persona tiene de sí misma está relacionada con diversos indicadores de bienestar 

psicológico. Estos datos apoyan los resultados de los otros estudios realizados por el grupo Familia y  

Sexualidad en los que se ha establecido el papel de la calidad de la relación padres-hijos en la 
adolescencia (Vargas Trujillo & Barrera, 2003 y 2004).  

Esta investigación arrojó también ev idencia sobre las dificultades que enfrentan las personas 

no heterosexuales para la consolidac ión de su identidad en el subsis tema familiar. Probablemente, una 
de las conclus iones más importantes que se derivan de este estudio es que los principales obstáculos 

para el desarrollo ps icosexual de las personas LGB, particularmente los hombres,  se derivan de las 

creencias infundadas  y  estereotipos que asocian la no heterosexualidad con una baja conformidad con 
el género y , por lo tanto,  con la no masculinidad. Es decir, en un contexto sex ista como el colombiano 

la no heterosexualidad en los hombres representa para las personas baja masculinidad y , por lo tanto,  

la adopción de un rol devaluado socialmente como lo es el de la feminidad.  
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En conjunto, los hallazgos aportan ev idencia que contribuye a clarificar la relación entre las tres 
dimensiones de la identidad, entre las cuales no necesariamente ex iste una armonía perfecta. Además, 

los resultados apuntan a la necesidad de continuar indagando sobre las distintas dimensiones de la 

identidad sexual y  el papel que el contexto social tiene en el proceso de construcción de la noción que 
cada persona tiene de sí misma como indiv iduo sexual. Esta información es fundamental para el diseño 

de programas de promoción de la salud sexual que contribuyan al bienestar psicológico de los 
indiv iduos.  
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ANEXO 1 

Tabla de confiabilidades 

Escala de medida Alfa de combrach No de ítems 

autenticidad disposic ión hacia padres 0,755 6 
Autenticidad Percepción Desde padres 0,839 6 

Percepción de aceptación parental. Madre 0,703 28 
Percepción de aceptación parental. Padre 0,848 28 

Identidad con el sexo 0,806 5 

Conformidad con género. 0,760 9 
Aceptación de la orientación sexual. 0,815 14 

Revelación de la orientación Sexual 0,726 22 
 

ANEXO 2 
 
Generales descriptivos en función de al orientación sexual  

Variable Orientación Sexual. N Media DE t p 

Heterosexual 45 3.16 0.21 Percepción de Aceptación 

Materna No Heterosexual 40 3.03 0.32 
2.13 0.03 

Heterosexual 40 3.06 0.27 Percepción de Aceptación 
Paterna No Heterosexual 36 2.73 0.53 

3.38 0.00 

Heterosexual 45 3.27 0.57 Apoyo Percibido a La 
Autenticidad No Heterosexual  40 2.53 0.81 

4.88 0.00 

Heterosexual 45 3.97 0.10 Identidad con el sexo  
No Heterosexual 40 3.87 0.31 

1.94 0.06 

Heterosexual 45 2.89 0.57 Conformidad con Género 
No Heterosexual 40 2.64 0.59 

2.01 0.05 

Heterosexual 45 1.81 0.09 Aceptación de La Orientación 
Sexual No Heterosexual 40 1.71 0.16 

3.79 0.00 

Heterosexual 45 1.78 0.10 Revelación de la Orientación 

Sexual No Heterosexual 40 1.48 0.25 

7.07 0.00 

Heterosexual 45 3.52 0.39 Disposición para La Expresión 
Autentica No heterosexual 40 2.85 0.66 

5.73 0.00 
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General de todos los descriptivos en función del sexo. 
Variable Sexo N Media DE t p 

Hombre 43 3.14 0.20 Percepción de Aceptación 
Materna Mujer 42 3.06 0.33 

1.24 0.22 

Hombre 41 2.92 0.45 Percepción de Aceptación 
Paterna Mujer 35 2.88 0.43 

0.35 0.72 

Hombre 43 3.10 0.69 Apoyo Percibido a La 
Autenticidad Mujer 42 2.75 0.83 

2.07 0.04 

Hombre 43 3.94 0.21 Identidad con el Sexo  
Mujer 42 3.91 0.25 

0.61 0.55 

Hombre 43 2.91 0.53 Conformidad con Género 
Mujer 42 2.63 0.61 

2.18 0.03 

Hombre 43 1.72 0.14 Aceptación de La Orientación 

Sexual Mujer 42 1.81 0.11 

-3.07 0.00 

Hombre 43 1.55 0.23 Revelación de la Orientación 
Sexual Mujer 42 1.73 0.21 

-3.67 0.00 

Hombre 43 3.18 0.64 Disposición para La Expresión 
Autentica Mujer 42 3.22 0.63 

-0.29 0.77 

 
Anexo 3 

 
Tabla de todas las comparaciones de media 

Factor 

 

Factor 

 

Orientación 

Sexual 
Sexo - 

Biológico 

Variable 

T P T P 
Percepción de Aceptación Paterna 3,38 0,001 0,35 0,72 
Percepción de Aceptación Materna 2,13 0,036 1,24 0,215 

Identidad con el Sexo 1,94 0,055 0,61 0,543 
Conformidad Con Género 2,01 0,047 2,18 0,032 
Aceptación de la Orientación Sexual 3,79 0,000 -3,07 0,003 
Revelación de la Orientación sexual 7,07 0,000 -3,67 0,000 
Comunicación en el Contexto familiar. -4,49 0,000 -0,53 0,594 
Disposición Para una Expresión Autentica 5,73 0,000 -0,29 0,772 
Percepción de apoyo a la Autenticidad 4,88 0,000 2,07 0,041 
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ANEXO 4 

Tabla de todas las correlaciones Generales 
Variable Descrip. 

correlaci
ón 

Percepci ón 
Aceptación  
materna 

Percepci ón 
aceptación 
paterna 

Identidad 
sexo - 
biológica 

Confor midad 
con el 
Género 

Aceptación 
orientaci ón 
sexual 

Revelación 
Orientación 
Sexual. 

Disposición 
autenticidad 
Hacia 
Padres 

Pearson 
C. 

,328(**)       Percepci ón 
aceptación 
paterna P Sig. ,004       

Pearson 
C. 

,245(*) ,254(*)      Identidad con 
el sexo 

P Sig. ,024 ,027      
Pearson 
C. 

,212 ,380(**) ,345(**)     Confor midad 
con el Género 

P Sig. ,051 ,001 ,001     
Pearson 
C. 

,003 ,104 ,053 -,082    Aceptación 
orientaci ón 
sexual P Sig. ,981 ,373 ,631 ,458    

Pearson 
C. 

,044 ,311(**) ,123 ,065 ,707(**)   Revelación 
Orientación 
Sexual. P Sig. ,687 ,006 ,262 ,557 ,000   

Pearson 
C. 

,408(**) ,333(**) ,294(**) ,270(*) ,332(**) ,452(**)  Disposición 
autenticidad 
Hacia Padres P Sig. ,000 ,003 ,006 ,012 ,002 ,000  

Pearson 
C. 

,541(**) ,428(**) ,246(*) ,328(**) ,212 ,278(**) ,627(**) Percepci ón 
apoyo 
autenticidad. 
Desde Padres 

P Sig. ,000 ,000 ,023 ,002 ,051 ,010 ,000 

 
 

ANEXO 5 
Tabla De correlaciones en solo población heterosexual. 
Variable Descrip. 

correlación 
Percepci ón 
Aceptación  
materna 

Percepci ón 
aceptación 
paterna 

Identidad 
sexo - 
biológica 

Confor midad 
con el 
Género 

Aceptación 
orientaci ón 
sexual 

Revelación 
Orientación 
Sexual. 

Disposición  
Autenticidad 
Hacia Padres 

Pearson 
C. 

,251       Percepci ón 
aceptación 
paterna P Sig. ,119       

Pearson 
C. 

,283 -,039      Identidad con 
el sexo 

P Sig. ,059 ,813      
Pearson 
C. 

-,099 ,228 ,254     Confor midad 
con el 
Género P Sig. ,518 ,157 ,092     

Pearson 
C. 

,052 -,204 ,495(**) -,015    Aceptación 
orientaci ón 
sexual P Sig. ,736 ,206 ,001 ,924    

Pearson 
C. 

,012 -,045 ,294(*) ,081 ,628(**)   Revelación 
Orientación 
Sexual. P Sig. ,939 ,784 ,050 ,596 ,000   

Pearson 
C. 

-,017 ,165 ,123 ,360(*) ,028 ,219  Disposición 
autenticidad 
Hacia Padres P Sig. ,914 ,310 ,423 ,015 ,856 ,148  

Pearson 
C. 

,343(*) ,401(*) ,216 ,265 ,047 ,022 ,267 Percepci ón 
apoyo 
autenticidad 
DesdePadres 

P Sig. ,021 ,010 ,154 ,079 ,761 ,888 ,076 
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ANEXO6 
Tabla de correlaciones solo en población no heterosexual. 
Variable Descrip. 

correlación 
Percepci ón 
Aceptación  
materna 

Percepci ón 
aceptación 
paterna 

Identidad 
sexo - 
biológica 

Confor midad 
con el 
Género 

Aceptación 
orientaci ón 
sexual 

Revelación 
Orientación 
Sexual. 

Disposición 
Autenticidad 
Hacia Padres 

Pearson 
C. 

,301       Percepci ón 
aceptación 
paterna P Sig. ,074       

Pearson 
C. 

,197 ,246      Identidad con 
el sexo 

P Sig. ,224 ,148      
Pearson 
C. 

,374(*) ,425(**) ,384(*)     Confor midad 
con el 
Género P Sig. ,017 ,010 ,014     

Pearson 
C. 

-,160 ,020 -,153 -,300    Aceptación 
orientaci ón 
sexual P Sig. ,324 ,906 ,346 ,060    

Pearson 
C. 

-,171 ,146 -,057 -,177 ,659(**)   Revelación 
Orientación 
Sexual. P Sig. ,291 ,396 ,727 ,275 ,000   

Pearson 
C. 

,514(**) ,188 ,250 ,082 ,217 ,180  disposición 
autenticidad 
Hacia Padres P Sig. ,001 ,272 ,119 ,614 ,179 ,266  

Pearson 
C. 

,591(**) ,286 ,169 ,266 ,033 -,031 ,619(**) Percepci ón 
Apoyo 
Autenticidad 
DesdePadres 

P Sig. ,000 ,091 ,298 ,096 ,838 ,849 ,000 

 
ANEXO7 

Tabla de correlaciones generales en función del sexo biológico. 
Hombres.  
Variable Descrip. 

correlación 
Percepci ón 
Aceptación  
materna 

Percepci ón 
aceptación 
paterna 

Identidad 
sexo - 
biológica 

Confor midad 
con el 
Género 

Aceptación 
orientaci ón 
sexual 

Revelación 
Orientación 
Sexual. 

Disposición 
Autenticidad. 
Hacia Padres 

Pearson 
C. 

,288       Percepci ón 
aceptación 
paterna P Sig. ,068       

Pearson 
C. 

,008 ,055      Identidad  
con el sexo 

P Sig. ,957 ,731      
Pearson 
C. 

,214 ,546(**) ,221     Confor midad 
con el 
Género P Sig. ,168 ,000 ,155     

Pearson 
C. 

,176 ,102 ,067 ,113    Aceptación 
orientaci ón 
sexual P Sig. ,259 ,526 ,669 ,471    

Pearson 
C. 

,169 ,396(*) ,178 ,428(**) ,647(**)   Revelación 
Orientación 
Sexual. P Sig. ,278 ,010 ,252 ,004 ,000   

Pearson 
C. 

,211 ,368(*) ,243 ,345(*) ,324(*) ,457(**)  Disposición 
autenticidad. 
Hacia 
Padres 

P Sig. ,175 ,018 ,116 ,023 ,034 ,002  

Pearson 
C. 

,435(**) ,393(*) ,118 ,252 ,498(**) ,411(**) ,607(**) Percepci ón 
Apoyo 
Desde 
Padres 

P Sig. ,004 ,011 ,452 ,103 ,001 ,006 ,000 
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Mujeres.  
Variable Descrip. 

correlación 
Percepci ón 
Aceptación  
materna 

Percepci ón 
aceptación 
paterna 

Identidad 
sexo - 
biológica 

Confor midad 
con el 
Género 

Aceptación 
orientaci ón 
sexual 

Revelación 
Orientación 
Sexual. 

Disposición 
Autenticidad 
Hacia 
Padres 

Pearson 
C. 

,371(*)       Percepci ón 
aceptación 
paterna P Sig. ,028       

Pearson 
C. 

,368(*) ,450(**)      Identidad  
con el sexo 

P Sig. ,016 ,007      
Pearson 
C. 

,176 ,210 ,430(**)     Confor midad 
con el 
Género P Sig. ,264 ,225 ,004     

Pearson 
C. 

-,050 ,166 ,096 -,150    Aceptación 
orientaci ón 
sexual P Sig. ,754 ,341 ,547 ,342    

Pearson 
C. 

,065 ,303 ,144 -,083 ,708(**)   Revelación 
Orientación 
Sexual. P Sig. ,681 ,077 ,362 ,600 ,000   

Pearson 
C. 

,568(**) ,296 ,346(*) ,233 ,368(*) ,496(**)  Autenticidad 
Disposición 
Hacia Padres P Sig. ,000 ,084 ,025 ,138 ,016 ,001  

Pearson 
C. 

,587(**) ,469(**) ,327(*) ,320(*) ,107 ,396(**) ,695(**) Percepci ón 
apoyo 
autenticidad 
DesdePadres 

P Sig. ,000 ,004 ,035 ,039 ,499 ,009 ,000 

 


