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En el momento actual existen diversas 

orientaciones teóricas que tratan de explicar 

la génesis de la conducta homosexual. Desde 

sus distintas parcelas, se han estudiado en 

cada caso diversos factores: biológicos, psico

lógicos, de aprendizaje y sociales. Posible

mente en la configuración y fijación de la 

conducta sexual intervengan todos estos fac

tores en mayor o menor proporción depen

diendo del momemto del desarrollo y del 

tipo final de comportamiento sexual. Esta 

posición ecléctica es hoy día la mas aceptada. 
Según Hooker (1974), los problemas teó

ricos más importantes 

relativos a la etiología de la homosexualidad 

son fundamentalmente cuatro: 

1. Es preciso determinar si el ser humano 

es psicosexualmente neutro al nacer, de 

modo que la homosexualidad sea una con

ducta aprendida o por el contrario existen 
disposiciones sexuales que determinan el 

aprendizaje posterior. 

2. ¿Cuál es la naturaleza de los procesos 
de aprendizaje que determinan el desarrollo 
de la homosexualidad? 

3. Determinar si existen períodos críticos 

en el desarrollo de la homosexualidad. 

4. Si las relaciones entre padres e hijos son 
esenciales para la configuración del compor-
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tamiento sexual o lo son determinadas cir

cunstancias ambientales en la adolescencia o 

en otras edades. 

A continuación vamos a tratar de respon

der a estas cuestiones centrándonos en los 

aspectos teóricos ambientales, es decir inten

tando describir los hallazgos más importan

tes referentes al papel que juegan los factores 

psicodinámicos, de aprendizaje y sociales en 

la génesis de la conducta homosexual, dejan

do los aspectos teóricos biológicos, que se 

contemplan en otro apartado. 

1.- FACTORES PSICODINAMICOS 

Analizaremos a continuación las aporta

ciones de diversos autores de orientación psi

codinámica, comenzando por las tesis psico

analíticas postuladas por Freud. 

Bien es sabido que la sexualidad ocupa 

un lugar preferencial en la obra de Sigmund 

Freud y que sus planteamientos revolucio

nan y convulsionan la concepción naturalista 

imperante a principios de este siglo. Cuatro 

serían las razones en las que se apoya el 

autor para elaborar su teoría sexual: 

a) La existencia de una sexualidad infan

til, hasta entonces impensable. 

b) La ruptura de la barrera existente entre 

normalidad y anormalidad del comporta

miento sexual. 

c) El comportamiento sexual del adulto 

es el resultado de como se resuelven las vici

situdes del desarrollo individual. 

d) La existencia de una estrecha relación 

entre motivaciones de tipo sexual y compor

tamientos humanos. 

Basándose en sus observaciones, su con

cepción acerca de las perversiones sexuales 
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supone un cambio radical en los plantea

mientos científicos de la época, que a la 

sazón postulaba la escuela centroeuropea 

(Kraft-Ebing, Hirschfeld) que mantenía la 

hipótesis de la degeneración congénita. 

Los diversos estudios clínico-evolutivos 

efectuados por Freud hacen que se plantee y 

defienda la potencialidad bisexual del ser 

humano no sólo desde un punto de vista 

anatómico sino también psíquico y que 

durante el desarrollo existe una elección 

homosexual de objeto inconsciente que no 

seria debida al estimulo del objeto erótico y 

que podría expresarse en prácticas homose

xuales, sublimarse o detectarse en el trans

fondo de diferentes trastornos mentales 

(Freud 1905). 

Su teoría de los instintos y sus estudios 

sobre la sexualidad infantil y la sexualidad 

en las neurosis son los elementos responsa

bles de que se resista a separar tajantemente 

la sexualidads perversa de la normal. Para 

Freud el ser humano desde niño puede ser 

considerado un ser polisexual, identificando 

determinadas zonas corporales con zonas 

erógenas y que tienen una doble función 

vital y placentera. Estas zonas son origen de 

pulsiones o instintos parciales y reunidos 

bajo la preponderancia de la zona genital 

conducirán a la reproducción, manifestando 

finalmente la madurez psicosexual. El niño 

es un "perverso polimorfo" (Freud 1905), es 

decir durante el desarrollo psicosexual nor

mal el instinto perverso está presente en el 

niño y es parte integrante de la sexualidad 

adulta; ahora bien si durante esta edad adul

ta una pulsión parcial adquiere una supre

macía y consigue desplazar a la organización 

genital, bien por fijación o por regresión a 
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niveles pregenitales de desarrollo, entonces 

se originará la perversión sexual. 

Freud divide a los homosexuales en 

manifiestos y latentes, siendo los primeros 

insignificantes en número con respecto a los 

segundos (Freud 1916). A lo largo de su obra, 

Freud describe una serie de mecanismos que 

podrían ser los responsables de la hosexuali

dad y que giran en torno a la resolución del 

complejo de Edipo y que resulta ser la expli

cación mas conocida acerca de la genesis de 

la homosexualidad. El amor del niño hacia la 

madre es tal que la renuncia de este amor 

debe hacerse mediante la identificación total 

y fidelidad con el objeto perdido. El niño 

busca entonces objetos eróticos en los que 

pueda encontrarse a sí mismo y amarlos 

como pudo amar a su madre.De este modo el 

sujeto se mantien fiel a la madre no cond u

ciendo sus impulsos libidinosos hacia otras 

mujeres y de este modo evita la rivalidad con 

el padre y por tanto la amenaza de castración. 

Aquí Freud apostilla la importancia de la 

influencia de los padres en la génesis de la 

homosexualidad. Un padre débil, distante y 

alejado de la madre y del niño es incapaz de 

ofrecer una imagen masculina gratificante 

con la que el nino pueda identificarse. La 

madre dominante, excesivamente protectora 

y con actitudes y cond uctas seductoras hacia 

el niño y que a la vez infravalora o niega el 

papel autoritario del padre serian los ingre

dientes básicos. Un mecanismo alterado en 

desarrollo de la líbido conduce a la elección 

de objeto erótico distinto a la madre y centra

do en la propia persona, es decir a la elección 

narcisista de objeto sexual. Aquí la sexuali

dad infantil autoerótica se fija en el órgano 

viril y desemboca en una elección de objeto 
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homosexual. Al inicio de la etapa fálica el 

niño se siente orgulloso de su pene y defrau

dado por lo no existencia de éste en la mujer, 

su vuelta a la heterosexualidad no puede 

hacerse por el miedo a la castración. 

Otro mecanismo implicado en la génesis 

de la homosexualidad sería la adherencia y 

fidelidad al objeto erótico madre. El niño 

hacia los cuatro años comienza a apreciar las 

diferencias genitales. La figura paterna es 

considerada corno rival que restringe su pla

cer con la madre y que amenaza con la posi
ble castración. La resolución de este espacio 

triangular edípico debe renunciar al amor 

que siente por su madre corno objeto erótico 

asumiendo el complejo de castración e iden

tificarse con la figura materna y a la misma 

vez con el padre, para poder llegar a tener lo 
que el padre tiene. 

Finalmente ofrece otro mecanismo expli

cativo a través de la transformación del rival 

odiado en objeto erótico (antítesis de la Para

noia). El origen es el mismo que el de los ins

tintos sociales:la hostilidad y las situaciones 

de rivalidad, que no pueden demostrarse ni 

alcanzar satisfacción, se reprimen y surgen 

en sentimientos sociales de identificación. 

Esta situación se encuentra más cerca de la 

elección narcisista de objeto que de la identi

ficación con la madre, que queda relegada a 

un segundo plano. La homosexualidad resul
tante no es del tipo exclusivo y puede incluir 

una actividad heterosexual (Freud 1921). 

El papel de los padres en la génesis de la 

homosexualidad, es promulgado por diver

sos autores de inspiración psicodinámica. 

(Ferenczi, Fenichel,M.Klein, Bergler, Thomp

son, Socárides, Mc.Dougall, etc.) 

Un trabajo clásico es el de Bieber en 1962, 

con la colaboración de 27 psiconalistas de 
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New York, que cumplimentaron un total de 

206 cuestionarios, con los datos suministra

dos por 106 pacientes homosexuales y 100 

heterosexuales. En el caso de los homosexua

les definen al padre corno hostil y ambiva

lente y a la madre corno cercana positiva e 

íntima, que asume la autoridad y humilla al 

padre. En el caso de los heterosexuales en 

ninguno se encontró esta pareja de padres, lo 

que confirma la hipótesis freudiana antes 

comentada. Posteriormente confirma sus 

impresiones con las conclusiones obtenidas 

en otro trabajo en 1976. 

Los trabajos de Evans (1969), Snortum 

(1969) y Thompson (1973) resaltan conclusio

nes similares a las de Bieber, describiendo 

una madre sobreprotectora, dominante, pose

siva, Íntima y controladora. El trabajo de Bene 

(1965) con un grupo de homosexuales por 

medio del Family Relations Test, comparán

dolo con un grupo heterosexual, encuentra 

una mala identificación de los homosexuales 

con las figuras paternas a los que consideran 

distantes y débiles y corno consecuencia se 

unirían en mayor medida a la madre. 

West (1959) y O'Connor (1964) comuni

can conclusiones similares, apuntando el 

efecto patógeno de la insatisfactoria relación 

de los homosexuales con sus figuras paternas 

y una excesiva relación con la madre. Mas

mor,1980; BeU y cols, 1981; Newcomb, 1985 

defienden la contribución de padres no nor

mativos en cuanto al rol y conducta sexual, 

en la presentación de la homosexualidad y 

travestismos en sus hijos. Otros autores corno 

Mancia (1993), destacan la ausencia del 

padre en relación a la influencia decisiva que 

tiene para el desarrollo de la sexualidad y el 

papel sexual ha desarrollar posteriormente. 
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Muchos de estos trabajos que hemos enu

merado, han sido realizados sobre el recuer

do de personas adultas acerca de su infancia 

y de las relaciones con sus padres y han teni

do diversas críticas de autores como Hoo

ker(1969) y Siegelman(1981), que refieren 

que estos hallazgos se obtienen de sujetos 

sometidos a terapia y por tanto con psicopa

tología y elevados niveles de neuroticismo,lo 

que determinaría un sesgo a la hora de valo

rar los resultados. 

No obstante, parece claro el papel que 

juegan los padres en el desarrollo de conduc

tas homosexuales y que confirman las erró

neas identificaciones que se producen con las 

figuras paternas por parte del sujeto en el 

curso del desarrollo. 

2.-FACTORES DE APRENDIZAJE 

Vamos a considerar los distintos aspectos 

o enfoques referentes a la teoría del aprendi

zaje, en la génesis del comportamiento 

homosexual. 

El condicionamiento clásico como meca

nismo productor de conductas sexuales, está 

estudiado e ilustrado por diversos investiga

dores, tales como Ford y Beach en 1978; Kin

sey en 1949 y 1967 Y Masters y Johnson en 

1981. En síntesis se puede explicar este meca

nismo basado en la generación de respuestas 

condicionadas, a partir de estímulos neutros, 

éstos pueden tranformarse en estímulos con

dicionados cargados de significación y valen

cia erótica, cuando se asocian a experiencias 

eróticas estimulantes (Rachman, 1966). 

En la génesis de conductas sexuales des

viadas se ha postulado el factor de la mas

turbación como hecho desencadenante de las 
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mismas.5egún esto, se establecerla un proce

so de condicionamiento (condicionamiento 

masturbatorio) por el cual la excitación y el 

placer derivados de la masturbacion se aso

ciarían a fantasías sexuales inapropiadas, de 

modo que la masturbación reiterada asocia

da a estas fantasías eróticas desviadas acaba

ría por condicionar la respuesta sexual del 

sujeto (Katchadourian, 1983). Al igual que el 

primer acto sexual efectuado por el indivi

duo, se ha barajado como factor condicio

nante de su futura sexualidad,sin embargo 

esta posición ha sido ampliamente criticada 

pordiversos autores. Oyhenart-Perera (1984) 

critica que la primera experiencia sexual sea 

el condicionante principal 

para explicar la futura preferencia sexual, 

encontrando un mayor peso en los factores 

socioculturales y el valor de la afectividad y 

la emotividad asociados a esta experiencia 

primera. Farré (1983) se apoya en el papel del 

polimorfismo sexual del niño y en la consta

tación de que determinadas actividades no 

sexuales pueden producir estimulación geni

tal en los niños y que en la pubertad la res

puesta sexual (por ejemplo la erección en el 

varón) tiende a darse con más frecuencia aso

ciada a estímulos sexuales específicos. En el 

caso de la homosexualidad la experiencia 

primera no siempre está presente, ya que 

muchos hosexuales declaran ser así antes de 

iniciar cualquier practica homosexual, e 

incluso otros han mantenido previamente 

relaciones heterosexuales. 

El papel del condicionamiento operante o 

instrumental también ha sido estudiado 

entre otros autores por Feldman y Mac 

Culloch (1980).El mecanismo de acción se 

basaría en el moldeamiento inicial de la con-

1347 



Denzdria Barcia Salario 

ducta sexual a partir de conductas sociales o 

ligadas a la afectividad, por medio de refor

zadores que pueden ser tanto psicológicos 

como fisiológicos.En el primer caso a partir 

del propio refuerzo que el sujeto se produce 

cuando compara su comportamiento sexual 

con el modelo que previamente estableció. 

En el segundo caso por la obtención de pla

cer a través de la excitación y el orgasmo. Es 

de destacar dentro de este tipo de condicio

namiento el papel de los refuerzos externos 

de tipo verbal y no verbal, proporcionados 

fundamentalmente por el compañero sexual; 

un ejemplo sería el de las prácticas sexuales 

tempranas y la importancia de la seducción 

en la génesis de la homosexualidad. 

Otro tipo de aprendizaje estudiado es el 

llamado aprendizaje vicario, por medio del 

cual se adquieren nuevos patrones de con

ducta sexual y también se extinguen o poten

cian patrones ya preexistentes.(Bandura y 

Walters, 1965;Ford y Beach, 1978). En este 

aprendizaje el experto es el iniciador de la 

conducta yel participante (persona inexper

ta) imita la conducta, además el experto 

modela la conducta de su partener. La 

influencia del modelo puede darse también 

por ausencia o déficit, así en un modelo mas

culino deficiente ofrecido por el padre deter

minaría la necesidad homosexual del hijo. 

Habría que mencionar también los estu

dios en relación a los efectos producidos por 

la asignación de sexo por parte de los padres 

en sujetos con diferentes anomalías que 

determinan un sexo genital externo ambi

guo. Money (1974) señala que el único factor 

determinante de la orientación sexual es el 

sexo asignado por los padres antes de haber 

cumplido los tres años de edad y en conse-
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cuencia de haber sido educados como varo

nes o mujeres. Según este autor la formación 

de la identidad psicosexual y la adquisición 

de un rol genérico se produce paralelamente 

a la adquisición del lenguaje y por tanto exis

tiría un período crítico en torno a los tres 

años. Posteriormente los cambios produci

dos en la adolescencia completan la diferen

ciación psicosexual. 

El estudio transcultural efectuado por 

Ross (1983),le lleva a promulgar que el grado 

de género invertido que representa el homo

sexual depende no sólo de su grado de 

homosexualidad, sino del nivel de tipifica

ción respecto al sexo de la sociedad en que 

vive y de las manifestaciones homofóbicas 

de esa sociedad. 

En definitiva los factores de aprendizaje 

giran en torno a la idea central de que el com

portamiento humano se aprende y el proceso 

de aprendizaje tiene lugar en un contexto 

sociocultural determinado. Actualmente la 

teoría del aprendizaje social se emplea como 

modelo explicativo del comportamiento 

sexual humano y de sus variantes consideran

do que las actitudes y preferencias sexuales y 

por tanto la conducta, se aprende y perdura 

por la influencia de modelos socioculturales. 

3.- FACTORES SOCIOCULTURALES y 
FAMILIARES 

El estudio de estos factores es difícil 

separlos en la práctica de los que hemos 

mencionado respecto al papel interviniente 

del aprendizaje y las influencias de corte psí

codinámico. 

Los factores ambientales que parecen 

estar mas estrechamente relacionados con la 

Cuadernos de Biaética 1997/4" 



Teorías psicosológicas acerca de la génesis de la homosexualidad 

génesis de la homosexualidad son las expe

riencias infantiles en el seno de la familia 

nuclear. Entre los varones la homosexualidad 

muestra una distribución familiar, de modo 

que los varones expresan una mayor prefe

rencia hacia los hermanos varones, con una 

frecuencia mayor que los varones heterose

xuales hacia sus hermanos. Además se ha 

observado un mayor número de hermanos 

que de hermanas en las familias de homose

xuales (Bell,1981), o la mayor frecuencia de 

homosexuales siendo el hijo menor de la 

familia (Slater,1962). 

Los estudios retrospectivos de las prefe

rencias de juegos en la infancia discriminan 

entre hombres y mujeres tanto homosexuales 

como heterosexuales, en el sentido de que las 

preferencias de los varones homosexuales 

iban en dirección de las características de las 

mujeres heterosexuales, mientras que las 

actividades de las mujeres homosexuales 

iban en la dirección de los varones heterose

xuales. El estudio prospectivo de pequeñas 

muestras de niños afeminados indican que la 

mayoria se tornan homosexuales, una mino

ria se convierten en travestis y transexuales y 

muy pocos en heterosexuales. Los análisis de 

trayectoria (path analysis) de la relación 

entre las experiencias descritas por varones y 

mujeres homosexuales indican que la no con

formidad con el propio sexo durante la infan

cia y las preferencias homosexuales durante 

la adolescencia, eran los factores que mas 

correlacionaban con la preferencia homose

xual en la edad adulta (Meyer 1989). 

Existen muchos trabajos empíricos que 

tienden a demostrar que la adolescencia es 

un importante periodo crítico para la resolu

ción de los conflictos psicosexuales intrapsí-
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quicos originados previamente en la 

nifiez.Así en un trabajo realizado sobre la 

autoimagen psicosexual de los adolescentes 

(Barcia y Rodriguez,1974), utilizando el 

Repertory grid de Kelly, se comprueba que 

mientras en las adolescentes femeninas la 

autoimagen psicosexual estaba perfectamen

te diferenciada, no ocurría lo mismo con los 

varones en los que había una clara indiferen

ciación, lo que era independiente de la clase 

social. Por otro lado, los rasgos de la autoi

magen psicosexual estaban claramente corre

lacionados con la imagen paterna del mismo 

sexo. Quizás pueda pensarse que este hecho 

favorece mas a los varones que a las mujeres 

para las conductas homosexuales. 

Kinsey y cols,(1948) señalan que posible

mente lo que determine el resultado final 

sean presiones y condicionamientos de tipo 

sociales y que la adolescencia constituya un 

periodo crítico por dos circunstancias. La pri

mera es que se ha observado que está inten

samente correlacionada la aparición anticipa

da de la adolescencia y la fuerte actividad 

homosexual en este momento y con posterio

ridad, para los varones. La segunda es que el 

punto de actividad sexual más alto para los 

varones es entre los 16 y los 20 años, siendo 

en las hembras, en las que la circunstancia 

anterior no se dá, la mayor actividad sexual 

entre los 25 y 30 años. Una vez se ha iniciado 

la conducta homosexual, se producen una 

serie de circunstancias tendentes a estabili

zarla o no, aunque se desconocen por qué 

unos sujetos solo tienen contactos homose

xuales en la adolescencia y otros continuan 

en la edad adulta presentado estas conductas. 

Las normas de grupo parecen importan

tes respecto a los límites y la tolerancia de las 
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conductas homosexuales. Hooker (1965) 

señala que en general la homosexualidad se 

inicia con contactos y pertenencia a grupos 

informales y seguidamente y de manera pau

latina estos sujetos se van considerando 

homosexuales hasta serlo de un modo claro y 

estable. 

Las pautas de las conductas homosexua

les en el adulto se determinan por un conti

nuo en el aprendizaje sociosexual. Plummer 

basándose en los conceptos de "carrera des

viada" y "etiquetado" de Lemert, Becker y 

otros, postula lo que el llama el "interaccio

nismo sociológico" mediante el cual se trata 

de ver la carrera de desviación como un pro

ceso en etapas, cada una de las cuales es una 

condición previa para pasar a la siguiente y 

que se establece dialéctica mente entre el indi

viduo y el ambiente en que vive. Algunas de 

estas condiciones son efectivamente fenóme

nos sociológicos, pero otras son de naturale

za típicamente psicológica. Existirían unas 

condiciones favorecedoras que partirían del 

sujeto como son los juegos homosexuales, la 

amistad profunda con personas del mismo 

sexo etc. y unas condiciones favorecedoras 

por parte de la comunidad tales como la into

lerancia hacia la homosexualidad, la riqueza 

de estereotipos homosexuales, la rigidez y 

prolijidad de las normas sexuales etc. 

En esta misma línea se situan los trabajos 

de Farrell y Nelson(1976) y Newcomb(1985). 

Los homosexuales se separan de la sociedad 

ya que ésta los considera diferentes y pro

mueve su aislamiento en guetos, incluyendo 

un "etiquetado" con matices peyorativos. A 

su vez este proceso de etiquetado sería el 

promotor de la homosexualidad, de modo 

que se reforzaría la condición de homosexual 
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(la conducta desviada se aprende y facilita en 

estos grupos, que proporcionan motivos y 

actitudes e incluso técnicas para el ejercicio 

de la "desviación"). 

En nuestro medio hemos de referir, un 

trabajo reciente, objeto de tesis doctoral 

(Valero, 1995), utilizando una encuesta espe

cifica, el diferencial semántica de Osgood y el 

inventario de rol sexual de Bem, aplicados a 

una muestra de 30 homosexuales varones y 

30 sujetos heterosexuales como grupo con

trol.La autora encuentra una serie de datos 

que confirman los aspectos mas apuntados 

en los diversos trabajos, que hemos comenta

do,desde el punto de vista etiológico respec

to al papel desempeñado por los factores 

ambientales. Tales son, que los sujetos homo

sexuales realizan una valoración menos favo

rable de los padres y en concreto de la figura 

paterna. La elección de objeto y fin sexual 

coincide con la orientación homosexual 

declarada por los sujetos y el concepto hom

bre es la realidad con mayor peso en el uni

verso conceptual de los homosexuales. Tanto 

el grupo experimental como el grupo control 

corresponden al tipo sexual andrógino, si 

bien los homosexuales se decantan más hacia 

el extremo femenino de la androginia. 

Para finalizar podemos resumir respecto 

a la etiología de la homosexualidad, que es 

necesario el concurso de múltiples factores, 

biológicos, experienciales y psicológicos. 

Hoy dia diversos investigadores (Friedman y 

Downey,1993;Le Vay,y Hamer 1994) encua

drados en sus respectivas disciplinas, convie

nen en señalar el equilibrio de estos factores 

causales que no determinan en ningún caso 

el protagonismo de uno sobre los otros. 
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