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III. RESULTADOS 

 
 Tratando de comprobar las hipótesis planteadas, se procedió al análisis 

estadístico de los datos. A continuación se presentan los resultados descriptivos de 

las variables. 

 

1. Resultados descriptivos de las variables estudiadas. 
Tabla 1. Resultados descriptivos de la escala de Estilo Parental (Cuidado Paterno-

Materno y Sobreprotección Paterna-Materna) en ambos grupos 
Grupos Escalas Media Desviación estándar 

Heterosexual 

Cuidado Paterno 1.8861 0.4856 

Cuidado Materno 2.2583 0.3657 

Sobreprotección Paterna 1.0948 0.4048 

Sobreprotección Materna 1.2974 0.4826 

Homosexual 

Cuidado Paterno 1.6750 0.58122 

Cuidado Materno 2.0194 0.43034 

Sobreprotección Paterna 1.0590 0.38259 

Sobreprotección Materna 1.2949 0.40102 

 La Tabla 1 muestra los resultados descriptivos obtenidos de las escalas de 

Cuidado Paterno-Materno y Sobreprotección Paterna-Materna para ambos grupos 

estudiados. Se puede observar que la media obtenida en Cuidado Materno para 

ambos grupos es mayor que en las demás escalas de Estilos Parentales. 
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Figura 1. Medias obtenidas en los Estilos Parentales en ambos grupos 

 

 La Figura 1 muestra las medias obtenidas en ambos grupos en las escalas de 

Estilos Parentales (Cuidado Paterno-Materno, Sobreprotección Paterna-Materna). 
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Tabla 2. Resultados descriptivos de las subescalas de Autoconcepto en ambos 

grupos 

Grupos 
Subescalas de 

Autoconcepto 
Media Desviación estándar 

Heterosexual 

Ocupacional 5.4041 0.7814 

Sociabilidad 4.4619 1.16401 

Emocional 4.4571 0.9045 

Sentimental 5.6667 0.7268 

Ética 5.3333 0.7975 

Educación 5.625 0.7002 

Animosidad 5.3333 0.8818 

Iniciativa 5.5333 0.84008 

Autoconcepto Total 325.6333 35.6974 

Homosexual 

Ocupacional 5.5292 0.7144 

Sociabilidad 4.8190 1.0052 

Emocional 4.7000 1.1131 

Sentimental 5.6619 0.7461 

Ética 5.4333 1.2652 

Educación 5.7444 0.8094 

Animosidad 5.2879 0.9564 

Iniciativa 5.5333 0.5074 

Autoconcepto Total 332.3333 33.68857 

 En la Tabla 2 se observan los resultados descriptivos para las subescalas de 

Autoconcepto (ocupacional, sociabilidad, emocional, sentimental, ética, educación, 

animosidad e iniciativa) para los dos grupos estudiados. Destacan puntajes más 

altos en el grupo de hombres homosexuales, exceptuando la escala de animosidad, 

que se muestra más alta en el grupo de hombres heterosexuales. Así mismo,  el 

Autoconcepto total se muestra más alto para el grupo de hombres homosexuales 

que para el de heterosexuales. 

 

Tabla 3.  Resultados descriptivos de los subgrupos Padres No Enterados y Padres 

Enterados del grupo homosexual y la escala de Estilo Parental 

 

Subgrupos Escalas Media 
Desviación 

estándar 

Padres No 

Enterados 

Cuidado Paterno 1.6583 0.5233 

Cuidado Materno 1.9417 0.4231 
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Sobreprotección 

Paterna 
0.9308 0.2444 

Sobreprotección 

Materna 
1.1923 0.3943 

Padres Enterados 

Cuidado Paterno 1.6833 0.6210 

Cuidado Materno 2.0583 0.4393 

Sobreprotección 

Paterna 
1.1231 0.4267 

Sobreprotección 

Materna 
1.3462 0.4043 

  

 La Tabla 3 muestra los resultados descriptivos obtenidos en los subgrupos del 

grupo homosexual (Padres No enterados y Padres Enterados) en cuanto a la escala 

de Estilo Parental. Se puede observar que las medias obtenidas en el subgrupo de 

Padres Enterados son más altas que aquellas del subgrupo de Padres No 

Enterados. 

 

 

 
Tabla 4. Resultados descriptivos de los subgrupos Padres No Enterados y Padres 

Enterados del grupo homosexual y la escala de Autoconcepto 

 

Grupos 
Subescalas de 

Autoconcepto 
Media 

Desviación 

estándar 

Padres No 

Enterados 

Ocupacional 5.5000 0.6346 

Sociabilidad 4.3000 1.0089 

Emocional 4.4714 1.2831 

Sentimental 5.5286 0.8385 

Ética 4.7667 1.6540 

Educación 5.3333 1.0445 

Animosidad 4.7727 1.3668 
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Iniciativa 5.5750 0.5277 

Autoconcepto Total 311.50000 36.7158 

Padres Enterados 

Ocupacional 5.5438 0.7665 

Sociabilidad 5.0786 0.9205 

Emocional 4.8143 1.0344 

Sentimental 5.7286 0.7088 

Ética 5.7667 0.8924 

Educación 5.9500 0.5913 

Animosidad 5.5455 0.5494 

Iniciativa 5.5125 0.5096 

Autoconcepto Total 342.7500 27.4051 

 

 La Tabla 4 contiene los resultados descriptivos obtenidos en los subgrupos 

del grupo de hombres homosexuales y la escala de Autoconcepto. En esta tabla 

también destacan los resultados más elevados en el subgrupo de sujetos cuyos 

padres están enterados de su preferencia homosexual. 

  

 

 

2. Estudio de correlación  
 
 A continuación se procedió a estudiar la correlación entre las escalas de 

Estilos Parentales (Cuidado Paterno-Materno y Sobreprotección Paterna-Materna) y 

el Autoconcepto en ambos grupos, utilizando la prueba de correlación de Spearman. 

 

Tabla 5. Correlación entre el Cuidado Materno y el Autoconcepto Total en el grupo 

de hombres homosexuales 

 

Variables Valor r Valor p 
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Autoconcepto 

Total 
Cuidado Materno .435 .016* 

* p< 0.05 

 

 En la Tabla 5 se muestra la correlación positiva existente entre el 

Autoconcepto Total y el Cuidado Materno (r=0.435, p=0.016) en el grupo de 

hombres homosexuales.  

 Al correlacionar el Autconcepto total con las subescalas de Cuidado Paterno-

Materno en el grupo de hombres heterosexuales no se obtuvo una correlación 

significativa entre Autoconcepto Total y Cuidado Paterno (r=0.253, p=0.177) y 

Cuidado Materno (r=0.184, p=0.332); de igual manera que no existe correlación 

entre Autoconcepto Total y Cuidado Paterno (r=0.341, p=0.065) en el grupo de 

hombres homosexuales. 

 En cuanto al Autoconcepto total en relación con la Sobreprotección Paterna 

(r=0.30, p=0.873) y la Sobreprotección Materna (r=-0.147, p=0.439) no se 

encontraron resultados significativos en el grupo de hombres heterosexuales, de la 

misma manera en que no existe correlación entre el Autoconcepto Total y la 

Sobreprotección Paterna (r=0.135, p=0.478) y la Sobreprotección Materna (r=0.076, 

p=0.692) en el grupo de hombres homosexuales. 

 

 

 

Tabla 6. Correlación entre el Cuidado Paterno y las subescalas de Autoconcepto en 

el grupo heterosexual 

 

Subescalas Valor r Valor p 

Cuidado Paterno Animosidad .486 .006** 

** p< 0.01 
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 La Tabla 6 muestra la correlación existente entre el Cuidado Paterno y la 

subescala de Autoconcepto de Animosidad (r=0.486, p=0.006), que resulta 

significativa para el grupo de hombres heterosexuales.  

 No se encontró relación significativa entre el Cuidado Paterno y las demás 

subescalas del Autoconcepto (Ocupacional r=0.342, p=0.064; Sociabilidad r=0.008, 

p=0.966; Emocional r=0.122, p=0.521; Sentimental r=0.104, p=0.586; Ética r=-0.014, 

p=0.941; Educación r=0.275, p=0.141; Iniciativa r=0.337, p=0.069), ni entre el 

Cuidado Materno y las subescalas del Autoconcepto (Ocupacional r=0.360, p=0.281; 

Sociabilidad r=0.204, p=0.281; Emocional r=-0.217, p=0.248; Sentimental r=0.009, 

p=0.961; Ética r=0.209, p=0.267; Educación r=-0.019, p=0.922; Animosidad r=0.339, 

p=0.067; Iniciativa r=0.142, p=0.456). 

 No se obtuvieron resultados significativos entre la Sobreprotección Paterna 

(Ocupacional r=-0.034, p=0.858; Sociabilidad r=0.205, p=0.227; Emocional r=0.089, 

p=0.640; Sentimental r=0.078, p=0.683; Ética r=-0.075, p=0.695; Educación r=-

0.011, p=0.952; Animosidad r=-0.156, p=0.410; Iniciativa r=0.144, p=.449) ni la 

Sobreprotección Materna (Ocupacional r=-0.206, p=0.274; Sociabilidad r=-0.134, 

p=0.480; Emocional r=-0.006, p=0.976; Sentimental r=0.095, p=0.619; Ética r=0.044, 

p=0.817; Educación r=-0.073, p=0.702; Animosidad r-0.159, p=0.401; Iniciativa 

r=0.019, p=0.922) en relación con las subescalas de Autoconcepto en el grupo de 

hombres heterosexuales. 

 

 

 

Tabla 7. Correlación entre el Cuidado Paterno-Materno y las subescalas de 

Autoconcepto en el grupo homosexual 

 

Subescala Valor r Valor p 

Cuidado Paterno 

Ocupacional .450 .013* 

Sentimental .510 .004** 

Educación .454 .012* 
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Cuidado 

Materno 

Emocional .420 .021* 

Sentimental .371 .044* 

Educación .562 .001** 

* p< 0.05 

** p< 0.01 

 

 En la Tabla 7 se observa la correlación positiva que existe entre el Cuidado 

Paterno y las subescalas Ocupacional (r=0.450, p=0.013), Sentimental (r=0.510, 

p=0.004) y Educación (r=0.454, p=0.012), así como entre Cuidado Materno y las 

subescalas Emocional (r=0.420, p=0.021), Sentimental (0.371, p=0.044) y Educación 

(r=0.562, p=0.001) en el grupo de hombres homosexuales.  

 No se encontraron correlaciones significativas entre el Cuidado Paterno y las 

demás subescalas de Autoconcepto (Sociabilidad r=0.048, p=0.802; Emocional 

r=0.264, p=0.159; Ética r=0.070, p=0.713; Animosidad r=0.062, p=0.746; Iniciativa 

r=-0,090, p=0.635). Tampoco existe relación entre el Cuidado Materno y las 

subescalas Ocupacional (r=0.358, p=0.052), Socibilidad (r=-0.012, p=.948), Ética 

(r=0.322, p=0.083), Animosidad (r=0.295, p=0.113) e Iniciativa (r=0.086, p=0.653) en 

el grupo de hombres homosexuales. 

  Al realizar el análisis estadístico de correlación entre la Sobreprotección 

Paterna y las subescalas de Autoconcepto no se encontraron resultados 

signiicativos (Ocupacional r=--0.146, p=0.442; Sociabilidad r=-0.204, p=0.278; 

Emocional r=0.327, p=0.077; Sentimental r=0.120, p=0.527; Ética r=0.018, p=0.926; 

Educación r=0.137, p=0.470; Animosidad r=0.161, p=0.396; Iniciativa r=0.077, 

p=0.687). Tampoco se encontraron correlaciones significativas entre la  

Sobreprotección Materna y las subescalas de Autoconcepto (Ocupacional r=-0.087, 

p=0.649; Sociabilidad r=-0.095, p=0.617; Emocional r=0.305, p=0.101; Sentimental 

r=0.241, p=0.200; Ética r=-0.021, p=0.911; Educación r=0.197, p=0.298; Animosidad 

r=0.130, p=0.493; Iniciativa r=-0.004, p=0.981) en el grupo de hombres 

homosexuales. 
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3. Análisis de las diferencias entre los grupos estudiados 
 
 Se calculó la “t” de Student para analizar las diferencias entre los resultados 

obtenidos de las variables estudiadas en ambos grupos. 

 
Tabla 8. Diferencias en el Cuidado Materno entre los grupos  

 

Subescalas Grupos Media Valor t Valor p 

Cuidado 

materno 

Heterosexual 2.2583 
2.317 .024* 

Homosexual 2.0194 

* p< 0.05 

 
 La Tabla 8 muestra que existe una diferencia significativa entre grupos con 

respecto al Cuidado Materno (t=2.317, p=0.024), siendo más alta la media del grupo 

de hombres heterosexuales (2.2583) con respecto a la obtenida en el grupo de 

hombres homosexuales (2.0194). En cuanto a los resultados obtenidos en las 

subescalas de Cuidado Paterno (t=1.527, p=0.132), Sobreprotección Paterna 

(t=0.353, p=0.725) y Sobreprotección Materna (t=0.022, p=0.982) no se observaron 

diferencias significativas entre los grupos. 

 Se analizaron también las diferencias entre los resultados obtenidos en la 

escala de Autoconcepto Total en ambos grupos, sin obtener diferencias significativas 

(t=-0.748, p=0.458). 

 

Tabla 9. Diferencias en el Autoconcepto en subgrupos del grupo de hombres 

homosexuales según el conocimiento de los padres acerca de su preferencia sexual 

 

Subescala Subgrupos Media Valor t Valor p 

Autoconcepto 

Total 

Padres no enterados 311.50 
-2.628 .014* 

Padres enterados 342.75 

Sociabilidad Padres no enterados 4.3000 -2.116 .043* 



 9

Padres enterados 5.0786 

Ética 
Padres no enterados 4.7667 

-2.167 .039* 
Padres enterados 5.7667 

Educación 
Padres no enterados 5.3333 

-2.076 .047* 
Padres enterados 5.9500 

Animosidad 
Padres no enterados 4.7727 

-2.223 .034* 
Padres enterados 5.5455 

* p < 0.05 
 

  La Tabla 9 muestra los resultados de las diferencias entre los grupos 

de padres enterados y padres no enterados, siendo así que existen diferencias 

significativas en el Autoconcepto Total (t=-2.628, p=0.014), , Sociabilidad (t=-2.116, 

p=0.043), Ética (t=-2.167, p=.039), Educación   (t=-2.076, p=0.047) y Animosidad (t=-

2.223, p=0.034), donde destacan medias mayores en el grupo de aquellos que le 

expresaron a sus padres su preferencia homosexual (Autoconcepto Total=342.7500, 

Sociabilidad=5.786, Ética=5.7667, Educación=5.9500, Animosidad=5.5455).  

 En cuanto a las subescalas de Cuidado Paterno (t=-.109, p=.914), Cuidado 

Materno (t=-.694, p=0.494), Sobreprotección Paterna (t=-1.314, p=.200), 

Sobreprotección Materna (t=-0.900, p=0.331), Ocupacional (t=-0.155, p=0.878), 

Emocional (t=-0.790, p=0.436), Sentimental (t=-0.686, p=0.498) e Iniciativa (t=0.313, 

p=0.757) no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. 

 

 

 


