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SIGNIFICADO PSICOLÓGICO DE LAS ORIENTACIONES HETEROSEXUAL Y 

HOMOSEXUAL EN JÓVENES SALTILLENSES 

Juan Pablo Gualajara Valdés*. 

Iris Rubi Monroy Velasco 

Karla Patricia Valdés García 

Resumen 
La presente investigación de corte etnopsicológico tuvo como objetivo conocer el significado 

psicológico de jóvenes saltillenses acerca de las características asociadas a las orientaciones 

sexuales heterosexual y homosexual en varones y mujeres. Participaron 50 personas de las cuales 

un 94% eran estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica de Saltillo y la 

Universidad Autónoma de Coahuila; estos fueron elegidos mediante muestreo intencional no 

probabilístico. El procedimiento de recolección de datos fue mediante auto reporte grupal. Se 

utilizaron los conceptos estímulo hombre heterosexual, mujer homosexual, hombre homosexual 

y mujer heterosexual. Posteriormente se pidió que escribieran entre 5 y 10 palabras que evocaran 

al leer el concepto, posteriormente se jerarquizaron en orden de importancia. Se obtuvieron 

indicadores como el total de palabras definidoras que proporcionaron los participantes; el peso 

semántico, que representa la significatividad que tienen los conceptos reportados; la distancia 

semántica que expresa la cercanía semántica con el concepto medido y la densidad conceptual 

que indica la dispersión o nivel de compactación del concepto expresado por los sujetos. En el 

caso del concepto hombre heterosexual, las definidoras machismo, normal y fuerte; obtuvieron 

mayor peso semántico. Para la palabra estímulo hombre homosexual; respeto, igualdad y 

preferencia fueron las definidoras con mayor peso semántico. En el caso del concepto mujer 

heterosexual se atribuyeron características como maternidad/madre/hijos, 

amor/amorosa/cariñosa y normal. Ante el término mujer homosexual, definidoras como liberal, 

masculina y amigos tuvieron mayor peso semántico. Estos resultados indican que prevalecen 

estereotipos de género en las concepciones de estos jóvenes sobre las orientaciones sexuales, 

aunque en una menor medida se manifiestan elementos de una ideología sobre el género más 

flexible. 

Palabras clave: homosexualidad, heterosexualidad, significado psicológico. 

																																																													
* Universidad Autónoma de Coahuila,  pablogualajara6@gmail.com. 
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Introducción 

Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestros padres se preguntaban cómo 

seríamos, cuál sería nuestro sexo, qué nombre sería el más adecuado para nosotros, cuáles serían 

nuestras actividades preferidas, que profesión elegiríamos, entre otras cosas. Todas estas 

expectativas van estableciéndose en base al sexo que esperan que tenga el nuevo ser humano 

(Barrow, 2014). Conforme vamos creciendo imitaremos actitudes y comportamientos que 

convertiremos en propios y sin ser conscientes habremos construido nuestra propia identidad 

sobre una serie de estructuras que rara vez cuestionaremos. 

Los estereotipos que han prevalecido para las mujeres se delimitan a considerarlas como: 
las mujeres paren a los hijos y los cuidan, por lo que lo femenino es lo maternal y lo 
doméstico, el estereotipo de femenino se compone además de las siguientes características: 
debilidad, sumisión, obediencia, abnegación, vocación de servicio, disposición para ciertos 
trabajos, etc. En cambio el estereotipo masculino está formado por: fuerza, agresividad, 
inteligencia, iniciativa, etc.; es lo público porque son los encargados de traer el sustento a 
casa, de brindar protección familiar, en tanto lo femenino es lo privado, lo íntimo, lo frágil 
(González García, 2012). 

Las expresiones de género han sido un terreno poco estudiado en la comunidad saltillense. 

Alrededor del tema del género predominan creencias y costumbres en la población que alimentan 

la reproducción de actitudes y comportamientos que en ocasiones limitan el desarrollo de afectan 

la calidad de vida de las personas. 

 Con la finalidad de conocer las percepciones de los jóvenes acerca de los conceptos 

hombre y mujer; la Universidad Autónoma de Coahuila en 2017 elaboró un estudio mediante 

redes semánticas naturales a 67 adolescentes de nivel licenciatura. La aplicación de la frase 

estímulo “Yo como mujer (hombre) soy” se realizó en hojas de color azul, rosa y blanco para 

hombres y mujeres, con el propósito de introducir un elemento que influyera en la manera de 

responder, al ser estos colores atribuidos socialmente. Las palabras que más se repitieron en 

todos los tipos de hoja fueron: fuerza, inteligente, amoroso(a), responsable y trabajador(a). Esto 

señala que la identidad de género en jóvenes universitarios no se ve tan rígidamente establecida y 

que las palabras asociadas a hombres y mujeres parecieran inclinarse a la androginia. 

 El género es un término que está en constante transformación. Aguilar, Valdez, González 

y González (2013) realizaron otro estudio a través del método de redes semánticas naturales para 

conocer el significado contemporáneo del rol de género que 300 hombres y mujeres consideraron 

tener. Las edades de los jóvenes participantes fueron de entre 17 y 25 años y las edades de los 

participantes adultos oscilaron entre 35 y 45 años. Los resultados muestran diferencias 
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significativas, encontrándose que los hombres se definen con un rol que implica proteger, 

proveer, comprender, ser profesionista, seguro y amoroso, en comparación con las mujeres, que 

indicaron verse como profesionistas, independientes, esposas o amas de casa, cuyo rol es 

compartir y educar. Esto indica la repetición de creencias estereotipadas hacia los roles de 

género, aunque se vayan dando cambios, la percepción de estos conceptos sigue siendo 

tradicional. 

 La imposición social de roles de género produce efectos negativos en las personas cuyo 

género no se ajusta con lo aceptado socialmente. En este caso los hombres y mujeres con 

orientaciones sexuales diferentes de la heteronormatividad tienen dificultades estableciendo su 

expresión y definiendo características de su personalidad. 

 Cruz (2008) realizó un estudio de redes semánticas naturales realizado en 100 estudiantes 

universitarios de la Universidad de las Américas de Puebla y la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla; con el objetivo de conocer el significado psicológico de la palabra 

homosexualidad. Se encontró que las definidoras principales utilizadas para ese concepto fueron 

libertad, respeto, discriminación, diferente y diversidad en ambas universidades, sin embargo en 

uno de los grupos se encontraron valoraciones negativas como absurdo, degeneración, 

enfermedad, falta, hipocresía, ilógico, joterías, malentendido, raro, satánico, trastorno y 

vergüenza. Esto es un reflejo de cómo no en todos los sectores de la población se ha conseguido 

transformar el imaginario cultural referente a las orientaciones sexuales y la expresión de género. 

 En el sector educativo se vuelve sumamente relevante conocer las percepciones que 

existen acerca de la diversidad sexual para comprender en qué medida los estudiantes tienen 

oportunidad de expresar su género para tener un desarrollo mental, emocional y social adecuado. 

Los resultados arrojados por la investigación realizada por Becerra Zamora (2008) con la 

finalidad de conocer la influencia de los estereotipos de género en el sector educativo hablan de 

cómo docentes de nivel preescolar atribuyen características como incomprensivo, agresivo, 

fuerte y malo a los niños; y a las niñas, características como reflexivas, voz suave, dulces y 

tranquilas. Esto denota creencias atribuidas culturalmente. “Todos los sujetos estamos inmersos 

en un ámbito social con determinada cultura, símbolos, normas y pautas de comportamiento ya 

determinadas que, de forma directa o indirecta, nos son transmitidas y ejercen presión e 

influencia sobre nosotros” (Cortes Torres & Ibarra González, 1998). Refleja como este tipo de 
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creencias son transmitidas sin que los docentes puedan ser conscientes de que limitan la 

individualidad de la población estudiantil. 

En el ámbito educativo en ocasiones existen comportamientos que incluso llegan a 

vulnerar a los estudiantes, como lo refleja la investigación realizada por García Navarro y 

Vizcarra Venegas (2009) quienes se percataron que los docentes en un aula de maternal 

expresaban comentarios, marcando a los niños en cómo ser varones y a las niñas en cómo ser 

mujeres, por ejemplo: “Eso no es de niños, mira que niña más marimacho, como se parece ese 

niño a esa nena, comentarios muchas veces hirientes, que reflejan y van marcando las pautas de 

los estereotipos” (García Navarro y Vizcarra Venegas, 2009). 

Riggs, Rosenthal & Smith-Bonahue (2010) consideran que los estudiantes que forman 

parte de una minoría respecto a su orientación sexual son más propensos a ser amenazados, 

heridos con un arma, a que sus pertenencias sean robadas, presentar ausentismo escolar por 

miedo a que su integridad se vea dañada, verse desmotivados ante la idea de realizar una 

educación universitaria, bajo rendimiento académico, problemas de conducta, presentar riesgo 

suicida, entre otras consecuencias. Estos riesgos en gran medida se ven acrecentados por la poca 

preparación del personal de las escuelas. 

Riggs, Rosenthal & Smith-Bonahue en 2010, realizaron un estudio experimental en una 

universidad de Estados Unidos. Se realizó una intervención cognitivo afectiva a 67 maestros en 

preservicio en torno a actitudes profesionales ante la homosexualidad. Se encontró que los 

maestros carecían de conocimientos generales acerca de los problemas que pueden enfrentar los 

estudiantes homosexuales o bisexuales; presentaban creencias erróneas que podían llevarlos a 

desarrollar sentimientos negativos hacia las orientaciones sexuales diferentes de la 

heterosexualidad. Presentaron falta de compatibilidad para trabajar con estudiantes o padres gay, 

lesbianas o bisexuales e incapacidad para responder dudas concernientes a estos temas que 

pudieran surgir en clase. Finalmente, la intervención tuvo efectos positivos. 

En las instituciones educativas existe una carencia de conocimiento sobre qué elementos 

conforman las identidades sexuales y que la falta condiciones propicias para una expresión plena 

se traduce en problemas tanto a nivel personal como social. Si bien existen iniciativas para que 

todos los estudiantes puedan adquirir herramientas que les permitan obtener conocimientos para 

su desarrollo pleno, en la práctica los estereotipos terminan por significar las vivencias de estos 

jóvenes. 
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Para comprender cómo se entiende el significado de las identidades sexuales sería 

importante definir primeramente los términos de sexo, género y orientación sexual. 

El sexo hace referencia a las diferencias biológicas o anatómicas de la mujer y el hombre 

(Vargas Barrantes, 2013) esto indica que cualquier otro elemento relacionado con la identidad 

del individuo necesita conceptualizarse desde un punto de vista diferente, por ejemplo: género y 

orientación sexual. 

Moral de la Rubia (2011) nos dice que la orientación sexual se define en base al sexo del 

individuo, el sexo de las personas deseadas y con quienes se mantienen relaciones sexuales. 

Troiden (1989) menciona que en caso de que la orientación sexual sea autodefinida se suele 

asociar con la identidad sexual, es un aspecto de la identidad personal con clara proyección 

social (como se citó en Moral de la Rubia, 2011). Las características propias expresadas en 

sociedad constituyen elementos del género que pueden influir en aspectos internos del individuo 

como autoconcepto y autoestima. 

Lamas (2000) define género como el conjunto de prácticas, creencias, representaciones y 

prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una 

simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. A través de esto se definen la 

división del trabajo, las prácticas rituales, el ejercicio del poder; se atribuyen características 

exclusivas a uno y otro sexo en materia de moral, psicología y afectividad. 

Judith Butler (2007) considera que si el género son los significados culturales que acepta 

el cuerpo sexuado, entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un 

sexo. Entre las culturas encontramos que los géneros reconocidos varían en características unos 

de otros. No se pueden establecer asociaciones excluyentes entre hombre y mujer con masculino 

y femenino. 

Butler define la performatividad como aquellos mecanismos culturales que nos 

configuran y nos permiten ser reconocidos como sujetos dentro de una sociedad, estos pueden 

ser el sexo, género, cuerpo, raza, etc. 

La performatividad se basa en dos principios fundamentales: la repetición y la exclusión. 
Debemos imitar, citar incesablemente categorías, normas de género, sexo y sexualidades 
que nos conforman. Pero también, y al mismo tiempo, se nos indica qué no tenemos que 
repetir, qué tenemos que rechazar. (Suárez Briones, 2014). 
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Esta configuración vuelve nuestras estructuras inestables, en cuanto surge un elemento 

que contradiga lo que se supone que somos, la idea que tenemos de nosotros mismos debe 

transformarse. 

En la sociedad mexicana la expresión del género es heteronormativa, asignada de forma 

arbitraria a los individuos. Las orientaciones sexuales diferentes son rechazadas por la mayoría 

de la sociedad. Suarez Briones (2014) comenta que tener una orientación sexual heterosexual 

mantiene las puertas abiertas para la persona, algunos beneficios que socialmente se otorgan a 

una persona por tener esta orientación son: tener más modelos vitales que quienes viven otra 

orientación, saber cómo reconocer sentimientos y afectos, es más fácil desarrollar relaciones 

afectivo-sexuales, se puede expresar el afecto sin temor a malas caras, represalias laborales, 

familiares, institucionales, entre otras. 

Los medios de comunicación son un claro ejemplo de cómo culturalmente se difunden 

estereotipos que influyen en el comportamiento de las personas en relación con el género. En el 

cine, las personas con orientación sexual homosexual frecuentemente se ven estereotipadas bajo 

una serie de etiquetas, en el caso del hombre homosexual se le considera afeminado, travesti, 

entre otros (Peña, 2013). Muchos de estos juicios están basados en la creencia de que las 

características de masculinidad y feminidad son excluyentes en los individuos según el sexo 

biológico. Estas influencias culturales impactan la forma en que nos relacionamos con los otros, 

en un estudio realizado en 2015 por Burkley, Andrade & Burkley, participaron 77 estudiantes 

universitarios. La finalidad era comprobar si las personas tendían a usar una excusa de un 

estereotipo de género cuando una mujer cometía un error. Los participantes recibieron un test 

matemático de una mujer que había tenido un buen o mal rendimiento y ellos dijeron una excusa 

relacionada con el género para justificar la buena o mala calificación, esto se percibió 

mayormente en hombres. Este es un ejemplo concreto de la profundidad del impacto que 

provocan las creencias en nuestro comportamiento, ya sea de forma consciente o inconsciente. 

Conocer de qué forma los jóvenes conceptualizan las orientaciones sexuales permite 

entender el grado de influencia de la cultura en ellos, así como saber si estos elementos están 

siendo transformados para generar modelos más flexibles que nos lleven a mejorar la forma de 

relacionarnos y de entendernos a nosotros mismos como individuos únicos. 
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Objetivos 

En el sector educativo es relevante conocer las percepciones que tienen los jóvenes acerca de las 

orientaciones sexuales para dimensionar la oportunidad que tienen de expresar su género y 

descubrir en qué grado los estereotipos tradicionalistas prevalecen o se abre paso a una forma 

más flexible de entender las identidades sexuales. 

 

Método 

Diseño de investigación 

Esta investigación se desarrolló a través de un modelo etnometodológico, permitiendo la 

recolección de la información desde un escenario cotidiano para los sujetos, a través de la 

comunicación verbal y escrita de forma directa. Se espera reflejar su contexto e imaginario 

particulares (Izquierdo, 2007). 

 

Participantes 

En la presente investigación participaron 50 hombres y mujeres de 17 a 29 años, el 94% fueron 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila, el 

6% restante se encontraba inserto en la vida laboral. El 68% se definió como heterosexual, el 

10% no definió su orientación sexual, el 2% como asexual, el 8% como bisexual y 12% se 

definió como homosexual. 

 

Muestreo 

Para elegir a los participantes se utilizó un muestreo intencional no probabilístico. Los sujetos 

fueron elegidos por conveniencia, reuniendo el número mínimo requerido para poder realizar el 

estudio a través de las redes semánticas naturales (Salinas, 2004). 

 

Procedimiento 

Para conocer el significado que los participantes mantienen sobre las orientaciones heterosexual 

y homosexual, se aplicó la técnica de redes semánticas naturales de Figueroa, González y Solís 

(1981). 

A través de este procedimiento se obtienen indicadores como el Tamaño de la Red (Valor 

J), que permite conocer el total de palabras definidoras que proporcionaron los participantes; el 
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Peso Semántico (Valor M), el cual representa la significatividad que tienen los conceptos 

reportados; la Distancia Semántica (Valor FMG), expresa la cercanía semántica con el concepto 

medido; la Densidad Conceptual (valor G), indica la dispersión o nivel de compactación del 

concepto expresado por los sujetos. Estos valores nos permiten dimensionar la profundidad y 

sentido que los participantes reportaron a través de las palabras elegidas para definir los 

conceptos. 

El método de recolección de datos fue mediante auto reporte grupal. Por medio de cuatro 

palabras estímulo: mujer heterosexual, hombre homosexual, mujer homosexual y hombre 

heterosexual, se recolectaron palabras que describen el imaginario de los participantes acerca de 

estas orientaciones sexuales vinculadas al sexo biológico. 

Para realizar la aplicación se les entregó media cuartilla blanca por cada palabra estímulo 

y se les indicó que pusieran entre 5 y 10 palabras que definieran el constructo. 

 

Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó a través del programa Microsoft Excel para calcular la frecuencia 

de las definidoras reportadas por los participantes (f), así como las medidas de peso semántico 

(M), distancia semántica (FMG) y densidad conceptual (G). Se reunieron las palabras definidoras 

pertenecientes a cada palabra estímulo y se agruparon según su similitud o repetición. 

Posteriormente, en base a la frecuencia de cada una, se calculó el valor ponderado a través del 

nivel de jerarquización y se obtuvo el peso semántico. Por medio del peso semántico se 

calcularon los valores correspondientes a la densidad conceptual y distancia semántica para 

conocer la importancia de la definidora para representar el concepto estudiado y el nivel de 

relevancia entre dichas palabras. 

 

Aspectos éticos 

Se solicitó consentimiento para la aplicación que se realizó a alumnos de la Universidad 

Tecnológica de Saltillo y Universidad Autónoma de Coahuila, así como un 6% de jóvenes 

insertos en el mercado laboral. Los respondientes accedieron a proporcionar información desde 

el conocimiento que la información sería utilizada con fines de investigación, respetando la 

confidencialidad como se indica en el Código Ético del Psicólogo (Sociedad Mexicana de 

Psicología, 2007). 
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Resultados 

En la siguiente tabla se observan las definidoras que los jóvenes saltillenses utilizaron para 

definir el constructo psicológico de hombre heterosexual. De las 134 definidoras que conforman 

el tamaño de la red, las palabras más mencionadas fueron machismo seguida de normal, 

definidora con mayor separación. El valor máximo de peso semántico fue de 106 y el valor 

máximo de densidad G fue de 59.4. 
Tabla 1. Conjunto SAM con la muestra conjunta para el estímulo Hombre Heterosexual. 

Muestra total F Valor M FMG G 
Machismo 13 106 100 0 

Normal 8 74 69.8 30.2 
Fuerte 9 73 68.9 31.1 

Padre/hijos 7 58 54.7 45.3 
Orientación 5 48 45.3 54.7 
Trabajador 6 46 43.4 56.6 

Respeto 6 45 42.5 57.5 
Guapo 6 44 41.5 58.5 

Masculinidad 5 44 41.5 58.5 
Amor 5 43 40.6 59.4 

f= conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 

De las 131 definidoras que los jóvenes saltillenses utilizaron para significar el término hombre 

homosexual, las palabras más mencionadas fueron respeto seguida de igualdad, las definidoras 

con mayor distancia fueron amor y felicidad. El valor máximo de peso semántico fue de 85 y el 

valor máximo de densidad G fue de 49.4. 

Tabla 2. Conjunto SAM con la muestra conjunta para el estímulo Hombre Homosexual. 
Muestra total F Valor M FMG G 

Respeto 11 85 100 0 
Igualdad 10 80 94.1 5.9 

Preferencia 9 78 91.8 8.2 
Amor 9 68 80 20 

Felicidad 8 61 71.8 28.2 
Diversión/Divertido 8 60 70.6 29.4 

Amistad 8 59 69.4 30.6 
Libertad 7 51 60 40 
Persona 5 50 58.8 41.2 

Discriminación 6 43 50.6 49.4 
f= conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 

 

 



783 
  

Tanto madre, maternidad e hijos como amor, amorosa y cariñosa, son características atribuidas al 

concepto mujer heterosexual, en total 131 definidoras fueron utilizadas para describir este 

término, el mayor peso semántico fue de 105 y la densidad mayor fue de 70.5. La definidora con 

mayor distancia fue la palabra sumisa. 

 

Tabla 3. Conjunto SAM con la muestra conjunta para el estímulo Mujer Heterosexual. 
Muestra total F Valor M FMG G 

Madre/maternidad/hijos 13 105 100 0 
Amor/amorosa/cariñosa 13 104 99 1 

Normal 11 101 96.2 3.8 
Bella/guapa/hermosa 11 91 86.7 13.3 

Orientación/preferencia 9 78 74.3 25.7 
Femenina 8 66 62.9 37.1 
Persona 6 58 55.2 44.8 

Felicidad 7 57 54.3 45.7 
Sumisa 4 32 30.5 69.5 
Amiga 5 31 29.5 70.5 

f= conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 

De las definidoras usadas para el término mujer homosexual, liberal tuvo un peso semántico de 

62, seguida de masculina con un valor M de 54. El tamaño de la red fue de 150. El valor G de 

densidad máximo fue de 45.2. La definidora con mayor distancia fue masculina. 

Tabla 4. Conjunto SAM con la muestra conjunta para el estímulo Mujer Homosexual. 
Muestra total F Valor M FMG G 

Liberal 7 62 100 0 
Masculina 6 54 87.1 12.9 
Amigos 7 50 80.6 19.4 
Persona 5 46 74.2 25.8 

Orientación 5 45 72.6 27.4 
Respeto 5 45 72.6 27.4 
Valiente 5 44 71 29 
Agresiva 6 41 66.1 33.9 

Amor 5 39 62.9 37.1 
Mujer 4 34 54.8 45.2 

f= conteo, Valor M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 
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Conclusión 

A través de los resultados obtenidos se puede apreciar que algunos elementos de las 

concepciones tradicionales sobre el género siguen presentes. En el caso del concepto hombre 

heterosexual, las definidoras normal, fuerte, padre, trabajador y masculinidad apuntan a una 

visión del rol clásico esperado para un varón. En contraste con estas características atribuidas a 

varones heterosexuales se encuentran palabras como machismo, orientación y respeto que 

reflejan en cierta medida los cambios que se van dando en la visión del género. 

La palabra estímulo hombre homosexual no recibió como definidoras características 

peyorativas que pueden estar contenidas en estereotipos comunes acerca de varones 

homosexuales. Respeto, igualdad, preferencia, libertad, discriminación hacen referencia a un 

cambio de paradigma respecto a las personas con esta orientación sexual, indicando una 

aceptación mayor en recientes generaciones. 

En el caso del concepto mujer heterosexual se atribuyeron características relacionadas 

con la maternidad, la belleza y se usó la definidora normal lo cual refleja en cierta medida 

características de algunos estereotipos. Definidoras como sumisa hacen referencia a una 

consciencia de problemáticas como la violencia de género. 

Ante el término mujer homosexual, definidoras como masculina y agresiva hacen 

referencia a estereotipos que valoran a las mujeres con esta orientación sexual como similares a 

hombres con una orientación heterosexual. Liberal, valiente y respeto hacen referencia a una 

concepción de mujeres homosexuales como revolucionarias ante paradigmas que se transforman 

en nuestra sociedad actual. 

Una característica relevante del estudio es que en todas las palabras estímulo, existe la 

definidora orientación/preferencia lo cual indica un conocimiento en los jóvenes de que cada 

una representa una opción dentro de una diversidad mayor de opciones sobre la orientación 

sexual, sin asumir como única alguna de ellas.Las características asociadas a los conceptos 

estudiados que fueron reportadas por los jóvenes, reflejan una visión del género cada vez más 

flexible a incluir características masculinas y femeninas en individuos con ambos sexos. 
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