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Resumen 

La investigación que se presenta a continuación evaluó la asociación entre 

diferentes variables contextuales e individuales con el bienestar psicológico y con la 

salud sexual de personas homosexuales.  El estudio es uno de los primeros en su género 

en estudiar el bienestar individual desde la perspectiva del psychological wellbeing y 

además integra una rica variedad de elementos en la medición de la salud sexual de los 

participantes. 

Los análisis multivariados realizados mostraron que el apoyo social y la 

homofobia predicen de manera estadísticamente significativa el bienestar psicológico de 

las personas homosexuales. 

Para el caso de la salud sexual se obtuvo un nivel satisfactorio de explicación de 

los resultados en la satisfacción sexual, los sentimientos sexuales hacia las relaciones 

sexuales y la revelación de la orientación sexual, a partir de las variables contextuales e 

individuales involucradas en los modelos de regresión. 

En los hallazgos se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres 

en la percepción de discriminación de su orientación sexual y en varios de los 

indicadores de la salud sexual como son el número de parejas sexuales, el uso del 

condón y el grado de conocimiento de las parejas sexuales.  También se encontraron 

diferencias según el nivel económico de los participantes, en el apoyo social recibido y 

en el grado de conocimiento de las parejas sexuales. 

Este estudio es uno de los pocos de carácter predictivo realizado con una muestra 

equilibrada de personas de ambos sexos en el campo de estudio de la homosexualidad y 

es uno de los pocos que ha vinculado un número alto de personas con está orientación 

sexual en el país. 



 

 

viii 

Los resultados proporcionan información útil para el diseño de programas de 

intervención psicosocial dirigidos al mejoramiento del bienestar y la salud de las 

personas homosexuales.  Al mismo tiempo, se considera que la información obtenida 

contribuirá a enriquecer el conocimiento existente acerca de las condiciones de vida de 

las personas homosexuales colombianas. 
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Factores contextuales e individuales que predicen el bienestar psicológico y la 

salud sexual de personas homosexuales 

 En la actualidad se dispone de gran volumen de información acerca del 

desarrollo de la identidad gay u homosexual (Bohan, 1996; Dubé, 2000).  Las 

investigaciones sociales sobre las minorías sexuales han abordado tanto las causas de la 

discriminación hacia la homosexualidad (Garnets, 2002; Herek, 2000, 2002), como los 

problemas psicológicos que enfrentan las personas con una orientación sexual diferente 

a la de la mayoría (Cochran, 2001; Meyer, 2003).   

 Los resultados de estas investigaciones, las cuales en su mayoría provienen de 

países de habla inglesa, permiten afirmar que tener una orientación sexual homosexual 

per se no es la causa de problemas psicológicos o de salud.  Al parecer es la experiencia 

de discriminación y algunas otras circunstancias individuales negativas las que ponen en 

riesgo a las personas homosexuales de presentar problemas psicológicos y emocionales.  

 Un aspecto que se ha descuidado en la investigación psicológica sobre el tema es 

el abordaje de las condiciones del medio y las características del funcionamiento 

psicológico que favorecen el bienestar de las personas con orientación homosexual.  

 De manera similar, la salud comprendida como un estado físico y mental de estar 

y sentirse bien no ha sido tomado en cuenta en las investigaciones sobre 

homosexualidad.  La incidencia de la infección por VIH-Sida en hombres homosexuales 

ha acaparado la atención y los recursos disponibles para estudiar el tema de la salud.  De 

ahí que en la actualidad es poca la información empírica disponible sobre el tema. 

  En Colombia se distingue el trabajo de investigación realizado por Ardila (1998) 

y Giraldo (1982) quienes durante los últimos 25 años han acompañado la elaboración de 
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tesis de pregrado sobre diferentes aspectos de la homosexualidad.  Los estudios 

adelantados por estos psicólogos han sido de carácter descriptivo, no explicativo, con 

muestras pequeñas o sin la participación equilibrada de personas de ambos sexos.  

 La evidencia disponible señala que la salud y el bienestar de las personas 

homosexuales se ven afectados por múltiples factores de orden contextual e individual.  

En este sentido, y siguiendo la recomendación de la psicología positiva sobre la 

necesidad de retomar como objetivo de la disciplina la identificación de los factores 

asociados con el bienestar (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000),  en este estudio se 

buscó examinar la influencia conjunta de factores contextuales (discriminación basada 

en la orientación sexual, disponibilidad y calidad de la red de apoyo social y la búsqueda 

de apoyo por parte de personas con la misma orientación sexual) y de factores 

individuales (homofobia internalizada, intereses sexuales y autoeficacia para enfrentar 

situaciones de discriminación) en el bienestar psicológico y la salud sexual de hombres y 

mujeres homosexuales residentes en Bogotá.   

 El abordar el tema de la homosexualidad desde una perspectiva positiva y 

multivariada puede  contribuir a la comprensión de la capacidad de adaptación de los 

seres humanos.  Además la comparación de los resultados para hombres y mujeres 

aportará conocimiento acerca de si existen diferencias atribuibles al sexo en las variables 

que afectan el bienestar y la salud sexual de las personas.  Estos resultados son 

relevantes en el momento de diseñar programas de apoyo desde una perspectiva de 

intervención psicosocial.   

 Por lo tanto, el objetivo general del estudio consistió en establecer los factores 

contextuales e individuales que predicen el bienestar psicológico y la salud sexual de 

hombres y mujeres homosexuales residentes en Bogotá.  Para ello se evaluaron tres 
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variables contextuales y cuatro variables individuales que según la literatura revisada 

parecen tener importancia para el bienestar y la conducta sexual de personas con está 

orientación sexual.  Además con el fin de profundizar acerca del proceso de desarrollo 

psicosexual homosexual se indagó el momento inicial de presentación de diferentes 

eventos relacionados con su atracción sexual hacia personas del mismo sexo y del otro 

sexo. 

 A continuación se presenta una síntesis de los antecedentes teóricos y empíricos 

que constituyeron el marco de referencia para el planteamiento de esta investigación y 

que permitieron contrastar, comprender e interpretar los resultados.  En la primera parte, 

se propone el concepto de bienestar psicológico y de salud sexual que sirvió de referente 

para este estudio. En la segunda parte, se hace una presentación de la evidencia empírica 

disponible sobre los factores asociados con el bienestar psicológico y la salud sexual de 

las personas homosexuales.  En la descripción de estos factores se abordan los temas de 

la discriminación homosexual, la homofobia de las personas homosexuales, la 

importancia del apoyo social y la definición del concepto de autoeficacia para enfrentar 

la discriminación.  Al finalizar esta sección se trata la temática de la orientación sexual 

desde la perspectiva de los intereses sexuales y un resumen de los resultados de 

investigaciones acerca de los momentos relevantes para el desarrollo psicosexual y las 

diferencias en la conducta sexual entre hombres y mujeres. 

 

Definición conceptual de bienestar psicológico y salud sexual 

 Bienestar psicológico 

 El estudio del bienestar en la psicología ha sido abordado desde dos perspectivas: 

una de ellas se ha denominado la hedónica por cuanto define el bienestar como un 
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concepto ligado a la vivencia de sensaciones positivas, evitación de las negativas y la 

consecución de la felicidad o la obtención de placer (Diener & Lucas, 1999).  La otra se 

ha denominado eudaimónica porque privilegia la autorrealización, la obtención de metas 

y el establecimiento de propósitos (Ryan, 2001).  Dentro de la segunda perspectiva se 

enmarca la propuesta de bienestar psicológico de Ryff (1995). 

 El modelo multidimensional de Ryff comprende seis diferentes componentes del 

funcionamiento psicológico positivo:  evaluaciones positivas de uno mismo y de su vida 

pasada (autoaceptación), sensación de crecimiento continuo y desarrollo como persona 

(crecimiento personal), la creencia de la propia existencia como significativa y con 

propósito (propósito en la vida), establecimiento de relaciones de buena calidad con 

otros (relaciones positivas con otros), la capacidad para manejar efectivamente la propia 

vida y el mundo circundante (dominio del medio) y sensación de autodeterminación 

(autonomía). 

 Desde esta perspectiva, se afirma que teórica y operacionalmente estos seis 

aspectos promueven la salud emocional y física.  En efecto, se ha encontrado que el 

bienestar psicológico esta relacionado con el funcionamiento inmunológico y la 

adopción de distintas conductas saludables (Ryff & Singer, 2000). 

 Se desconocen estudios anteriores a éste que hayan abordado el tema de la 

homosexualidad desde una perspectiva del bienestar como la propuesta aquí.  Al parecer 

las condiciones de discriminación y estigmatización de esta orientación sexual han 

favorecido que las investigaciones tradicionales desde la psicología se orienten hacia una 

evaluación del ajuste o la adaptación de las personas homosexuales a nuestro medio 

(Ardila, 1998) a través de indicadores como su nivel de autoestima y depresión.    
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 Salud sexual 

 La conceptualización teórica de lo que significa el bienestar y los elementos que 

comprenden la salud están constantemente unidos en las propuestas elaboradas por 

organismos internacionales.  Hace más de dos décadas que la Organización Mundial de 

la Salud -OMS- recalcó el vínculo entre la salud y el bienestar al adoptar la definición de 

salud sexual como la experimentación física, psicológica y sociocultural de bienestar 

relacionada con la sexualidad (Langfeldt & Porter, 1986). 

 Específicamente, la salud sexual se manifiesta en la expresión libre y responsable 

de las capacidades sexuales que facilitan el desarrollo armónico y el bienestar social, 

enriqueciendo la vida social e individual.  La salud sexual demanda que los derechos 

sexuales de todas las personas sean reconocidos y respetados (Pan American Health 

Organization/ World Health Organization, 2000).  De esta manera la definición de salud 

sexual está enlazada al bienestar el cual está referido a un sistema de valores.  En esta 

perspectiva los valores que se consideran más importantes son los contemplados en los 

derechos sexuales. 

 La Asociación Mundial de Sexología (World Association of Sexology, WAS), con 

el respaldo de la OMS (2000), propone que las personas tienen derecho a: (a)  la libertad 

sexual, (b) la autonomía sexual, la integridad sexual y la seguridad del cuerpo, (c) la 

privacidad sexual, (d) la equidad sexual, (e) el placer sexual, (f) la expresión sexual 

emocional, (g) la libre asociación sexual, (h) la elección libre y responsable de la 

reproducción, (i) el acceso a información sobre la sexualidad basada en el conocimiento 

científico, (j) la educación sexual comprensiva, (k) la oferta y acceso a servicios para el 

cuidado de la salud sexual. 
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 Los autoridades internacionales que redactaron el documento para la promoción 

de la salud sexual a principios de este siglo (Promotion of Sexual Health: 

Recommendations for Action, 2000) destacan la importancia de un modelo de 

intervención basado en la prevención y el tratamiento de problemas sexuales 

clínicamente significativos para avanzar en la consecución de un estado ideal de salud 

sexual, el cual se considera como uno de los aspectos fundamentales del bienestar 

individual y un derecho básico de los individuos.  En este contexto, la vida sexual está 

basada en el principio de la responsabilidad individual, es el elemento a defender de las 

agresiones orgánicas, psicológicas y sociales que atenten contra su desarrollo armónico 

(Giami, 2002).    

 Además de la definición de salud sexual de los organismos internacionales se han 

elaborado otras propuestas a nivel nacional en países como Estados Unidos y el Reino 

Unido.  Por ejemplo, la asociación médica general de los Estados Unidos (U. S Surgeon 

General) (2001) considera que la salud sexual está inextricablemente unida a la salud 

física y mental.  Así como los problemas de salud física y mental contribuyen a crear 

disfunciones o enfermedades sexuales, estas mismas situaciones ocasionan problemas de 

salud física y mental.  La salud sexual no se limita a la ausencia de inhabilidad o 

enfermedad y tampoco se limita a las edades reproductivas.  La salud sexual incluye la 

habilidad de comprender y valorar los riesgos, responsabilidades y consecuencias de las 

acciones sexuales y la práctica de la abstinencia sexual cuando sea apropiado.  También 

incluye estar libre de abuso sexual y discriminación y la habilidad de los individuos para 

integrar su sexualidad dentro de sus vidas, obtener placer de ella y reproducirse si así lo 

desea. 
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 El Departamento de Salud del Reino Unido (2001), por su parte, afirma que la 

salud sexual es una parte importante de la salud física y mental.  Es un elemento central 

de nuestra identidad como seres humanos junto con el derecho a la privacidad, la vida 

familiar y a vivir libre de discriminación.  Son elementos esenciales de una buena salud 

sexual las relaciones equitativas y la satisfacción sexual con acceso a información y 

servicios para evitar embarazos no deseados o enfermedades. 

 La revisión bibliográfica en búsqueda de definiciones conceptuales de la salud 

sexual fue poco eficaz.  Se encontró que lo que aparece con mayor frecuencia es la 

definición operacional del concepto, a partir de lo que proponen los organismos 

internacionales interesados en la temática (OMS, OPS, WAS, SIECUS) y la descripción 

de los factores que inciden en ella. 

Por lo anterior, en este estudio se asumió que la salud sexual puede ser evaluada 

a través de diferentes indicadores como la satisfacción con las relaciones sexuales, la 

ausencia de sentimientos negativos relacionados con la actividad sexual, la 

experimentación de sentimientos positivos hacia las relaciones sexuales,  la aceptación y 

revelación a otros de la propia orientación sexual y la práctica de comportamientos de 

auto-cuidado para el ejercicio de la actividad sexual libre de riesgos. 

Está definición plantea la necesidad de estudiar la salud sexual de las personas 

homosexuales en un medio como el colombiano para responder preguntas tales como: 

¿en que medida las personas homosexuales pueden tener una vida sexual libre de temor, 

vergüenza y culpabilidad?, ¿qué tanto estas personas pueden disfrutar su propia vida 

sexual y sentirse satisfechos con ella?, ¿qué factores del contexto social favorecen o 

dificultan el que las mujeres y hombres homosexuales gocen de salud sexual?.  En 



Bienestar y Salud Sexual de Personas Homosexuales 
 

8

seguida se revisan algunos de los factores que se han examinado en contextos culturales 

diferentes al colombiano.  

 

Factores que afectan el bienestar psicológico y la salud sexual de las personas 

homosexuales 

 Discriminación homosexual 

 En la literatura revisada para este estudio se repiten con frecuencia los temas de 

estigmatización, heterosexismo, homofobia y prejuicio sexual como situaciones 

asociadas a la discriminación homosexual.  Estos términos se emplean para explicar los 

resultados de las investigaciones realizadas que indican que en el bienestar y la salud de 

las personas homosexuales inciden actitudes y valoraciones sociales negativas  de esta 

orientación sexual (Gonsiorek, 1993; Herek, 1991; Hershberger & D´Augelli, 1995).  Se 

observa con frecuencia que dichos conceptos se utilizan sin especificar su definición.  

De ahí que una conceptualización como la realizada por Herek (2002)  resulta útil para 

comprender sus diferencias y definir con precisión el interés de está investigación. 

 En el contexto religioso “estigmatizado” significa “santificado” pero el estigma 

ha tomado entre el vulgo un carácter negativo.  Históricamente el significado de estigma 

posee dos componentes.  Por un lado,  corresponde a una condición permanente o 

atributo, como la marca física que posee un individuo.  Por otro lado, comprende un 

elemento complementario de la marca física, es la valoración negativa que se le adjudica 

al estigmatizado por parte del grupo social.  Independientemente de si el “estigma” es 

físico o figurativo, la marca señala que quien la porta es un “criminal” o una persona 

“indeseable” y que, por lo tanto, merece un castigo social como el aislamiento, el 

rechazo y la censura (Goffman, 1963). 



Bienestar y Salud Sexual de Personas Homosexuales 
 

9

 Goffman (1963) ha señalado que el “estigmatizado” y el “normal” (término 

empleado para el no estigmatizado) son roles sociales y, en ese sentido, todas las partes 

que participan en una interacción social –independiente de su estatus- conocen las 

expectativas asociadas al desempeño de cada rol.       

 Los roles convencionales de género consideran como “normal” la atracción 

sexual hacia personas del otro sexo y el incumplimiento de está regla ocasiona la 

estigmatización de las personas homosexuales como “anormales”.  La homosexualidad 

está sancionada socialmente y se considera una condición inferior en comparación con la 

heterosexualidad.   

 Algunas veces la diferencia de poder es, en sí misma, un sustento para el 

“estigma”, como cuando las personas pertenecientes a minorías étnicas son 

estigmatizadas.  Alternativamente miembros de una misma sociedad pierden su estatus 

al desarrollar una condición estigmatizada: una enfermedad mental, adquirir el virus de 

inmunodeficiencia humana o  revelar su orientación sexual homosexual.  En cualquier 

caso los individuos “estigmatizados” pierden poder y acceso a recursos en comparación 

con los “normales”. 

 De acuerdo con lo anterior, “el estigma” puede ser definido como una condición 

duradera o estatus que es valorado negativamente por la sociedad y que para quién lo 

presenta, trae consecuencias negativas. 

 El término heterosexismo, por su parte, surgió cuando las organizaciones 

científicas de la psicología y la psiquiatría decidieron excluir la homosexualidad de los 

transtornos psicológicos.  En este contexto, el heterosexismo comenzó a ser empleado 

como un término análogo al sexismo y al racismo.  Este concepto describe la ideología 
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que desconoce, descalifica y estigmatiza cualquier forma de conducta, identidad, 

relación o comunidad no heterosexual (Herek, 1990).  

 El heterosexismo señala las características comunes que la discriminación de la 

orientación sexual comparte con otras formas de discriminación como el racismo, el 

antisemitismo y el sexismo.  De la misma manera como operan estos prejuicios, también 

el heterosexismo se manifiesta a través de las instituciones sociales y las costumbres de 

la sociedad.  Sin embargo, la homosexualidad a diferencia de otras características 

individuales como la raza o el sexo, permanece físicamente invisible a otras personas y 

solo hasta cuando la persona hace pública su orientación sexual se ve expuesta a la 

discriminación social. 

 Por otra lado, la homofobia, consiste en la aversión hacia las personas gay u 

homosexuales, su estilo de vida y cultura.  Cualquier acto o conducta resultado de la 

aversión constituye una expresión de la homofobia (American Heritage Dictionary, 

1992). 

 Vale la pena aclarar que mientras el heterosexismo se asocia con la ideología que 

subyace al funcionamiento y la organización de la sociedad y sus instituciones al 

privilegiar las conductas e individuos que demuestran ser heterosexuales; la homofobia 

social comprende la manifestación individual de actitudes y conductas antigay.  

 Otro concepto que aparece con frecuencia en la literatura sobre el tema de la 

homosexualidad es el de “prejuicio”.  De manera general los prejuicios se refieren a las 

actitudes negativas basadas en la orientación sexual, pudiendo ser las víctimas del 

prejucio personas homosexuales, heterosexuales o bisexuales.  El prejuicio sexual, como 

otros tipos de prejuicios, presenta tres componentes: a) un juicio o valoración negativa, 

b) se dirige hacia un grupo social o hacia sus miembros, c)  involucra hostilidad.  
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 Por último, el concepto de “discriminación” hace referencia a establecer un trato 

diferencial a los individuos en función de su pertenencia a un grupo particular (Herek, 

2002).  El prejuicio y la discriminación constituyen dos conceptos diferentes pero 

relacionados, el prejuicio se refiere a la actitud mientras que la discriminación se refiere 

a la conducta asociada con dicha actitud. 

 El prejuicio es uno de los elementos que puede contribuir a la conducta 

discriminatoria; sin embargo, la expresión individual de la discriminación en una 

circunstancia particular depende de la motivación y habilidad para ejercer la acción y un 

ambiente que facilita o inhibe tal ejecución (Mackie, Queller, Stroessner & Hamilton, 

1996).  Es decir, aunque los prejuicios hacia la homosexualidad a veces pueden 

rastrearse  a través de conductas discriminatorias, las acciones de discriminación están 

afectadas también por otras variables más, diferentes a los prejuicios, tales como el estilo 

de afrontamiento de quién ejerce el acto discriminatorio  (Mackie & Smith, 1998).    

Muchos estudios se han interesado por conocer la magnitud de la discriminación 

en diferentes contextos y períodos históricos.  Estas investigaciones han revelado que un 

gran número de personas presentan actitudes negativas hacia la conducta homosexual 

por considerarla algo desviado y antinatural (Herek & Capitanio, 1996; Yang, 1997).  

Sin embargo, en los resultados de una encuesta sobre actitudes sociales en los USA 

(General Society Service GSS) se observa un cambio favorable durante las tres últimas 

décadas.  Según esta encuesta durante los años 70 alrededor del 75% de los encuestados 

evaluaron que la conducta homosexual era incorrecta,  pero durante las décadas 

posteriores éste porcentaje ha disminuido consistentemente hasta situarse alrededor del 

50% durante los años 90 (Yang, 1997). 
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 Una situación que se ha observado en los estudios sobre prejuicios hacia la 

homosexualidad es que existen diferencias en la actitud negativa hacia las personas 

homosexuales según su sexo, por ejemplo el metaanálisis realizado por Kite Whitley 

(1996) mostró que las actitudes son más negativas hacia la homosexualidad de los 

hombres gay que hacia la de las mujeres.  Así mismo, los hombres son más proclives a 

presentar una actitud desfavorable hacia la homosexualidad en general que las mujeres 

(Herek & Capitanio, 1996). 

 En el campo de las actitudes hacia la homosexualidad en el contexto colombiano 

se han realizado dos investigaciones: en la primera de ellas, se encontró que las actitudes 

de los bogotanos hacia los hombres homosexuales tienden a ser de indiferencia o 

presentan bajos niveles de crítica, también se menciona que entre los encuestados se 

observó resistencia para la aceptación de las personas que tienen un “estilo de vida 

homosexual” (Centeno, 2000).  Los datos de la segunda investigación hacen parte de la 

información recogida en hogares bogotanos sobre el tema de convivencia ciudadana en 

donde las familias encuestadas ubicaron a las personas homosexuales en la categoría de 

los vecinos menos deseables, al mismo nivel de personas desvinculadas del conflicto 

armado, delincuentes y trabajadoras sexuales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003).   

 La actitud desfavorable hacia la homosexualidad no se presenta de la misma 

manera en todos los casos.  En los Estados Unidos se han identificado varias 

características sociales y educativas asociadas a la presentación de tales actitudes, entre 

éstas tenemos mayor edad, menor educación y  habitar en zonas rurales (Herek, 1994).  

En el estudio realizado en la ciudad de Bogotá se encontraron como factores asociados 

además de la edad o el nivel educativo, tener bajos ingresos y pertenecer al estrato social 

bajo (Centeno, 2000).  
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 Otras de las investigaciones se han dirigido a examinar qué tan generalizados son 

los eventos de discriminación entre la población homosexual.  Por ejemplo, en el caso de 

los jóvenes, en un estudio realizado por Hershberger & D´Augelli (1995), se encontró 

que el 80% de los participantes informó experiencias de ofensas verbales en contra de su 

orientación sexual y un 17% manifestó haber experimentado agresiones físicas por este 

motivo.  Por otra parte, en la investigación de Huebner, Rebchook & Kegeles  (2004) 

que tenía por objetivo establecer el porcentaje de participantes afectados por diferentes 

formas de rechazo de su orientación sexual,  se encontró que alrededor del 37% de los 

encuestados había sido objeto de acoso verbal y el 4% había sido víctima de violencia 

física.   

 Ahora bien, en el estudio de Hershberger & D´Augelli (1995) se encontró que la 

experimentación de situaciones negativas de discriminación estaba asociada 

significativamente con características sociodemográficas como la edad y la revelación 

de la orientación sexual.  Los autores proponen varias situaciones que pueden explicar 

estos resultados: a menor edad las personas poseen menos independencia y control sobre 

sus propias vidas para acceder a sitios en donde pueden mostrar su homosexualidad de 

manera segura, es decir los sitios de encuentro son los lugares más seguros para ello.  

Además los hombres que se identifican con una orientación distinta a la heterosexual a 

edades más tempranas pueden expresar más conductas que no son acordes con el género 

(amaneramientos, por ejemplo).  Estas conductas los hacen visibles dentro de un grupo 

y, por lo tanto, favorecen el que con mayor frecuencia sean víctimas de actitudes 

homofóbicas y de discriminación.  Una última explicación procede de la observación de 

que los perpetradores de la violencia antigay frecuentemente son otros jóvenes con 

quienes los adolescentes homosexuales comparten un mismo espacio social.  
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 Otras investigaciones han encontrado que la discriminación homosexual varía de 

una región a otra y puede motivar a las personas discriminadas a abandonar su lugar de 

origen en búsqueda de espacios socioculturales más favorables para vivir.  Este es el 

caso de algunos inmigrantes que van a los Estados Unidos.  Díaz, Ayala y Bein (2004), 

por ejemplo, encontraron que en una muestra probabilística de inmigrantes 

homosexuales procedentes de diferentes países de Latinoamérica el 30% mencionaron el 

rechazo social percibido por parte de familiares y amigos como una de las motivaciones 

para abandonar su país de origen.   Sin embargo, contrario a lo esperado, el 64% de los 

inmigrantes dijo haber sido molestado en Estados Unidos por presentar características 

asociadas a la homosexualidad tales como el amaneramiento. 

 Las cifras sobre experiencias de discriminación pueden ser el iceberg de un 

problema más amplio si se tienen en cuenta los planteamientos de algunos de los autores 

consultados para este estudio.  Contrada et al. (2000) afirman que para las personas 

pertenecientes a minorías es, en ocasiones, difícil reconocer la discriminación personal y 

que éste puede ser un mecanismo que les permite proteger su propia imagen y evitar 

disminuir su sentido de satisfacción.  Estos autores sugieren, además, que en condiciones 

ambigüas de discriminación las personas tienden a aumentar una percepción de control 

personal sobre la situación.  Se propone que lo que algunos han denominado 

discriminación estructural (Schwartz & Carpenter, 1999), es decir aquella que permite la 

ideología social dominante, puede ser determinada mejor a través de indicadores de 

salud y estándares económicos de aquellos que son el objeto de la discriminación, que 

por la percepción individual de la misma (Adams, 1990). 

 Por otro lado, se ha encontrado que la discriminación homosexual incide en el 

bienestar psicológico de las personas.  La revisión realizada por la American 
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Psychological Association ( APA, 2000) de varios estudios realizados durante la década 

pasada, permitió establecer los problemas de las personas con orientación sexual lésbica, 

gay y bisexual (LGB) que son víctimas de discriminación homosexual y otros hechos 

relacionados con ésta.  A continuación se sintetizan los resultados de dicha revisión los 

cuales se presentan en el texto de la APA Guidelines for Psychoteraphy With Lesbian, 

Gay and Bisexual Clients (Lineamientos para la psicoterapia con personas LGB).  

 En primer lugar se encontró que muchas personas LGB enfrentan 

estigmatización social, violencia y discriminación (Herek, 1991).  Además, se observó 

que vivir en una sociedad heterosexista puede precipitar un nivel alto de estrés para las 

personas pertenecientes a minorías sexuales, muchas de las cuales sólo pueden tolerarlo 

evitando que otros conozcan su orientación sexual (DiPlacido, 1998).  El estatus de 

minoría sexual incrementa el riesgo de enfrentar situaciones de discriminación como la 

pérdida del empleo, la custodia de los hijos o la violencia ejercida contra la orientación 

sexual (DiPlacido, 1998). 

 Por otra parte, también se estableció que los hombres homosexuales están en 

riesgo de presentar problemas mentales (Meyer, 1995) y malestar emocional (Ross, 

1990) como resultado directo de la discriminación y de las experiencias negativas en la 

sociedad.  Diplacido (1998) afirma que existe poca información sobre las condiciones de 

estrés que enfrentan las mujeres lesbianas y bisexuales, quienes pueden recurrir a formas 

de afrontamiento poco saludables para manejar estas situaciones. 

 En el caso de los ancianos se estableció que la pérdida de los derechos legales y 

la desprotección médica por la falta de reconocimiento social de sus relaciones de 

pareja, particularmente a consecuencia de la muerte del(a) compañero(a), se asocia con 
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sentimientos de desamparo, depresión y ruptura del proceso regular de duelo (Berger & 

Kelly, 1996; Slater, 1995). 

 También se han examinado los factores de estrés que afectan a los jóvenes LGB, 

para quienes la vulnerabilidad social y el aislamiento constituyen preocupaciones 

predominantes.  Se ha encontrado que los factores de estrés social que afectan a estas 

personas incluyen el maltrato físico y verbal y que estos se relacionan con problemas de 

bajo rendimiento académico, abuso de sustancias y suicidio (Savin-Williams, 

1994,1998).  Adicionalmente, se logró establecer que el hecho de  experimentar ofensas 

verbales contra los homosexuales y el acoso físico se asocian con  prácticas sexuales de 

alto riesgo (Rotheram-Borus, Rosario, Van Rossem, Reid & Gillis,  1995). 

 Finalmente, en el documento de la APA se menciona que dadas estas condiciones 

de rechazo y los peligros físicos que enfrentan muchas personas LGB, es fundamental 

que en la psicoterapia se promueva el desarrollo de un sentido de seguridad como medio 

de protección.  La evidencia disponible señala que la seguridad personal, el apoyo social 

y emocional son elementos esenciales para facilitar la reducción del estrés entre 

personas LGB (Hershberger & D´Augelli, 1995). 

Homofobia internalizada. 

 Una consecuencia del tratamiento negativo de la sociedad hacia la 

homosexualidad es la internalización de la homofobia en personas homosexuales.  

Operacionalmente, para esta investigación, se entiende la homofobia internalizada como 

la experimentación de sentimientos de desagrado hacia la propia homosexualidad y la 

evitación de sentimientos homosexuales.   

 La homofobia está tan arraigada en nuestra cultura que su internalización es 

considerada como un hecho normativo del desarrollo que origina que la mayoría de las 
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personas lesbianas y homosexuales experimenten actitudes negativas hacia su 

orientación sexual desde un momento temprano de sus vidas (Gonsiorek, 1988; Loulan, 

1984; Malyon, 1982; Sophie, 1988).  A este nivel existen varias propuestas teóricas que 

apuntan a explicar cómo ocurre el proceso de asimilación de homofobia internalizada.  

 Por una parte, Gonsiorek (1993) señala que las personas homosexuales, al igual 

que las heterosexuales, crecen en una cultura donde existen valoraciones negativas hacia 

la homosexualidad.  Estas valoraciones movilizan procesos psicológicos que tienen 

efectos que van más allá de la formación de un prejuicio sexual.  Los niños que 

eventualmente se identifican como homosexuales o bisexuales frecuentemente 

desarrollan una conciencia de ser diferentes a los demás a una edad temprana.  Ellos 

pueden no entender la naturaleza sexual o el significado preciso de su sentimiento de 

diferencia pero, en cualquier caso aprenden  que la homosexualidad tiene una 

connotación social negativa. 

 De acuerdo con este autor, a medida que los niños y niñas crecen y se 

desarrollan, alcanzan una comprensión completa de la naturaleza de su diferencia y las 

reacciones sociales  negativas asociadas.  Los sentimientos negativos se incorporan a la 

autoimagen provocando la experimentación de diversos niveles de homofobia entre las 

personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual.  Los sentimientos 

negativos hacia una parte de sí mismos –como es la orientación sexual- pueden 

generalizarse a otras facetas del sí mismo. 

 En el contexto de la formación de la identidad de la orientación sexual 

homosexual otros autores explican cómo la homofobia internalizada es relevante para las 

personas homosexuales a medida que se reconocen como LGB (Meyer & Dean, 1998).  
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La distinción entre elementos proximales y elementos distales en la explicación del 

estrés resultan útiles para comprender cómo se produce este proceso.    

 Lazarus y Folkman (1984) señalan que las actitudes del grupo social afectan al 

individuo cuando son relevantes para éste.  Las estructuras sociales y actitudes son 

elementos distales cuyos efectos sobre un individuo dependen de cómo se manifiestan 

en el contexto inmediato del pensamiento, el sentimiento y la acción, como experiencias 

sociales proximales para la vida de esa persona.  Las actitudes sociales distales cobran 

importancia psicológica a través de la evaluación cognitiva y se convierten en conceptos 

proximales con importancia psicológica para el individuo. 

 De acuerdo con esta explicación Meyer y Dean (1998) proponen que para un 

individuo las actitudes homofóbicas adquieren importancia sólo cuando el o ella se 

define como homosexual o lesbiana.  Link (1987, citado por Meyer & Dean, 1998)  

describe el proceso de autoetiquetamiento de manera similar al que ocurre en otras 

situaciones o conductas que están estigmatizadas socialmente como la del enfermo 

mental: las actitudes negativas que parecían un conjunto de creencias inocuas, se aplican 

ahora a la propia persona y ya no son innocuas. 

 Las investigaciones acerca del proceso de aceptación de la propia 

homosexualidad, señalan que el grado de homofobia internalizada es mayor cuando se 

inicia el proceso y disminuye a medida que se acepta la homosexualidad como un 

elemento de la identidad personal (Cass, 1984; Coleman, 1982; Gonsiorek, 1991; 

Troiden, 1989).  Sin embargo, se observa que incluso después de  haberse aceptado,  

muchas personas homosexuales conservan en un grado variado actitudes homofóbicas 

en su autopercepción (Hetrick & Martin, 1984; Malyon, 1982; Nungesser, 1983). 
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 Por otro lado, Merton (1957, citado por Meyer & Dean, 1998) afirma que las 

personas gay que internalizan los valores sociales acerca de la vida familiar heterosexual 

como medio para conseguir estabilidad y felicidad, se ven afectados por lo que se ha 

denominado la estructura de oportunidades heterosexista en donde normas e 

instituciones promueven la unión de personas de diferente sexo y desestimulan la 

conformación de parejas del mismo sexo.  Por ejemplo, una de las creencias acerca de la 

homosexualidad es que los individuos con esta orientación sexual son incapaces de 

establecer relaciones íntimas o de pareja satisfactorias, no tienen hijos, no conforman 

familia, se suicidan o  mueren tristemente en soledad.  Para disminuir la homofobia 

internalizada es necesario superar el esquema social que equipara vida familiar con 

felicidad y adoptar nuevas normas y valores asequibles para la propia vida.   

 Adicionalmente, las manifestaciones de la homofobia pueden tomar formas 

difíciles de reconocer.  Gonsiorek (1993) dice que existen variadas formas bajo las 

cuales se presenta la homofobia internalizada, algunas de ellas son más evidentes que 

otras como se verá a continuación. 

 Los síntomas de homofobia internalizada pueden variar desde la inseguridad 

personal hasta el odio hacia sí mismo.  La expresión abierta de la homofobia 

internalizada se manifiesta cuando las personas homosexuales se acusan a sí mismas de 

ser malas, de segunda clase o inferiores por causa de su orientación sexual.  Dado que la 

experimentación de la homofobia es psicológicamente dolorosa y desestabilizante, pocas 

personas pueden tolerar concientemente la autodescalificación, por lo tanto, la 

presentación de esta situación es menos frecuente que otras formas de homofobia.  Estas 

formas encubiertas de vivir la homofobia son las más frecuentes; los individuos que la 

presentan parecen aceptarse a sí mismos, pero efectivamente su comportamiento 
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demuestra lo contrario por diferentes medios.  Por ejemplo, las personas homosexuales 

pueden abandonar su carrera o desechar el logro de objetivos profesionales creyendo que 

la discriminación homosexual le impedirá alcanzarlos.  También la homofobia 

internalizada puede verificarse en la tolerancia de la conducta discriminatoria o abusiva 

por parte de otros.   

 Las formas encubiertas de homofobia internalizada pueden ser extremadamente 

sutiles.  Por ejemplo, una persona homosexual puede adjudicar su fracaso en una 

situación específica a la preconcepción negativa de sí mismo por ser homosexual. 

 Una manera especial de homofobia opera a nivel de la comunidad LGB.  

Algunas lesbianas y hombres homosexuales creen que las personas homosexuales son 

excepcionales, como resultado se tornan excesivamente críticos y negativos hacia  

aquellos que no cumplen sus expectativas irreales de desempeño.  A la vez un alto nivel 

de exigencia propicia el mantenimiento de un alto nivel de autocrítica que responde a 

niveles de exigencia excesivos y nocivos para el propio bienestar. 

 Homofobia internalizada y bienestar psicológico  

 La homofobia en homosexuales es una cuestión tan importante que se ha llegado 

a afirmar que constituye un factor que juega un papel principal en la psicoterapia con 

hombres y mujeres homosexuales sin importar cuáles sean los motivos de consulta 

(Cabaj, 1988).  

 Shidlo (1994) realizó una revisión de estudios con el fin de recopilar información 

acerca de la relación entre la homofobia y la presencia de problemas emocionales y de 

conducta encontrando evidencia que respalda la existencia de un nexo entre la 

homofobia internalizada y una amplia variedad de problemáticas psicológicas como son: 

la pérdida de la confianza en sí mismo,  sentimientos de soledad y alcoholismo; 
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dificultades para establecer relaciones íntimas y afectivas; baja o excesiva orientación de 

logro, disfunciones sexuales; prácticas sexuales de riesgo; violencia doméstica abuso de 

sustancias, trastornos alimenticios,  suicidio, malestar psicológico y bajos niveles de 

apoyo social. 

 Entre los estudios más recientes sobre esta problemática se destacan dos 

realizados con hombres homosexuales cada uno con más de mil participantes.  En el 

primero de ellos realizado a principios de los años noventa, el interés fue relacionar el  

malestar psicológico, el apoyo social y las prácticas sexuales, con la puntuación de los 

participantes en homofobia internalizada (Nungessser, 1990).  Los resultados señalaron  

que la homofobia internalizada explica el 16% de la varianza relacionada con diferentes 

indicadores de malestar psicológico.  También se encontró que las personas con alto 

nivel de apoyo gay presentaron menor nivel de homofobia internalizada comparados con 

los que presentaban alto nivel de homofobia. 

 Con respecto al uso del condón como práctica sexual segura se encontró que los 

participantes que informaron tener relaciones sexuales anales o vaginales sin condón 

durante el último mes presentaron un nivel de homofobia mayor que quienes no 

realizaban está práctica sexual.  En cambio, los hombres que incurrían en una práctica 

sexual de riesgo como el sexo oral, presentaban menores niveles de homofobia 

internalizada que quienes no incluían este tipo de prácticas sexuales.  

 Por su parte, en el estudio de Meyer y Dean (1998), adelantado con hombres 

homosexuales y bisexuales, se encontró que el involucramiento en el medio homosexual, 

caracterizado por la lectura de periódicos gay, la vinculación a organizaciones 

homosexuales y la revelación de la orientación sexual, estaba asociado con menor 

homofobia internalizada. 
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 En dicho estudio se observaron bajos niveles de homofobia; de hecho, la 

distribución de las puntuaciones en la escala de medición estuvieron sesgados hacia los 

puntajes bajos.  Al parecer en poblaciones no clínicas, los hombres homosexuales 

presentan bajos niveles de homofobia internalizada. 

 A pesar de que en general se reportaron bajos niveles de homofobia 

internalizada, un hallazgo sobresaliente fue su fuerte asociación estadística con 

problemas sexuales relacionados con la respuesta fisiológica masculina.  En concreto se 

logró establecer que las personas que presentaban niveles más altos de homofobia 

internalizada tenían hasta cuatro veces más probabilidades de presentar problemas en su 

desempeño sexual. 

 También se identificó una relación positiva entre homofobia internalizada y 

dificultades en la relación de pareja; los más homofóbicos tenían relaciones de pareja de 

menor duración, tenían mayor número de pensamientos sobre romper la relación actual, 

informaron mayor número de problemas de pareja y tenían menos probabilidades de 

estar conviviendo con su pareja.  Además se estableció que varios problemas de salud 

mental se relacionan con altos niveles de homofobia internalizada (Meyer, 1995). 

 Finalmente, un estudio realizado recientemente en Colombia con personas 

homosexuales y bisexuales (Vargas-Trujillo, Villalobos, Trevisi, González & García, 

2004) encontró una relación negativa entre la homofobia internalizada, la percepción de  

disponibilidad de apoyo social y el grado de satisfacción con éste.  

 En síntesis, los resultados anteriores aportan evidencia que señalan una relación 

positiva entre el nivel de homofobia internalizada y la presentación de problemas 

emocionales, en la relación de pareja, disfunciones sexuales y prácticas sexuales de 

riesgo.  También se han establecido relaciones de dirección negativa entre la homofobia 
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internalizada y factores de tipo contextual como el apoyo social y de los amigos gay.  Se 

desconoce en que medida la homofobia internalizada  puede explicar el bienestar y la 

salud sexual, por lo tanto en está investigación se inspeccionará el papel predictor de la 

homofobia internalizada en estas variables.   

Apoyo social. 

 Existen diferentes concepciones de apoyo social, los componentes que involucra 

cada uno de ellos y la forma de evaluarlos.  Sarason, Sarason y Pierce (1991) señalan  el 

trabajo de Cassel (1976) y Cobb (1976) como aportes fundamentales en este campo. 

 Cobb (1976), en el campo de la medicina, describe el apoyo social como la 

información conducente a uno de tres resultados: los sentimientos de ser querido; la 

creencia de que uno es valioso y la sensación de pertenecer a una red de relaciones.  

Cassell (1976), por su parte, afirma que el apoyo social protege fundamentalmente al 

individuo en situaciones de crisis. 

  A partir de estos primeros trabajos se observa abundante conceptualización 

teórica sobre el tema del apoyo social, los componentes del mismo y su importancia para 

la salud y el ajuste individual.  Los desarrollos más recientes aclaran y amplían las 

propuestas de los pioneros en el campo. 

 El apoyo social es un constructo complejo que presenta al menos tres 

componentes: un esquema o estructura, las relaciones que brindan apoyo y las 

interacciones de apoyo (Sarason, Sarason & Pierce, 1991).  Tal como se observa a 

continuación, los tres elementos son complementarios el uno del otro: 

 El esquema es la percepción de red de apoyo, esta percepción de apoyo social 

está relacionada con la evaluación que hace una persona de la probabilidad de que otras 

personas estarán disponibles o podrían ayudarlo en caso de necesitarlo.  La 
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disponibilidad de las relaciones de apoyo se relaciona con la eficacia con que otras 

personas que brindan apoyo responderán ante una demanda de éste.  Las interacciones 

de apoyo son las conductas de intercambio de apoyo entre al menos dos individuos.  

Frecuentemente una respuesta de apoyo se acompaña de mensajes para recibir apoyo.  

En las interacciones de apoyo podemos identificar tanto conductas dirigidas a la 

provisión de apoyo a otros como la búsqueda de apoyo para sí. 

 En cuanto a la medición del apoyo social, Sarason, Sarason y Pierce (1991)  

mencionan tres aproximaciones distintas: a) el modelo de medición de la red social que 

se interesa por la integración social del individuo a un grupo y sus relaciones con éste, b) 

el modelo de apoyo recibido que se centra en lo que la persona cotidianamente recibe o 

refiere habitualmente recibir, y c) el modelo de la percepción de apoyo que se enfoca en 

el apoyo que la persona cree que tiene disponible en caso de requerirlo.  En está 

investigación nos centraremos en el análisis de la calidad del apoyo social percibido y en 

la disposición que tiene la persona para buscar apoyo entre personas LGB. 

 El apoyo social percibido hace referencia a lo que la gente obtiene de otros.  El 

énfasis aquí recae en la percepción que tiene la persona de las  acciones que realizan 

otros con el fin de ayudarla en una situación particular.  Sarason, Sarason y Pierce 

(1991) dicen que en la medición del apoyo social percibido pueden identificarse 

diferentes elementos relacionados entre sí: la disponibilidad del apoyo, la adecuación de 

la ayuda percibida por parte de quien recibe la ayuda, la valoración general de la 

disponibilidad de apoyo transituacional, el apoyo social actual y el apoyo social frente a 

situaciones particulares.  Las mediciones del apoyo social en la actualidad involucran 

una o más de estás dimensiones del apoyo social percibido. 
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 Pierce, Sarason, Salky y Nagle (1991, citado por  Pierce, Sarason, Sarason, 

Joseph & Henderson, 1996) observaron que la percepción de apoyo social es constante a 

través del tiempo y las circunstancias,  por lo tanto, proponen que dicha percepción 

podría estar asociada a factores de la personalidad.  Sin embargo, otros han verificado 

cambios en la percepción de apoyo social cuando el individuo está sometido a 

situaciones críticas como los desastres naturales (Norris & Kaniasty, 1996).  En este 

contexto Pierce et al. (1996) distinguen dos aproximaciones al tema del apoyo social: a) 

en el contexto del afrontamiento frente a situaciones estresantes y b) desde la perspectiva 

del desarrollo, en la cual el apoyo social se considera importante para la construcción de 

la personalidad y la socialización. 

 En las investigaciones que han explorado el papel del apoyo social en el bienestar 

de las personas homosexuales se encuentran estas mismas aproximaciones.   Algunos 

estudios han buscado establecer el papel del apoyo social en el proceso de 

reconocimiento de la orientación sexual homosexual y otras investigaciones han 

examinado el papel del apoyo social en el impacto que tiene el estrés asociado al 

diagnóstico de VIH.  Como ejemplo del primer tipo de estudios se encuentra el de 

Vargas-Trujillo, Villalobos, Trevisi, González y García  (2004) realizado en Colombia, 

en el cual se estableció que el apoyo social está asociado positivamente con la 

aceptación de la orientación bisexual u homosexual y además que el apoyo social 

constituye uno de los factores que predicen el grado de aceptación de la orientación 

sexual.  Por su parte, en el estudio de Zea, Reisen y Poppen (1999) se encontró que el 

apoyo social proveniente de los amigos era muy relevante para las personas 

homosexuales con VIH.  En este estudio se encontró que era más probable comentar con 

el mejor amigo (homosexual o heterosexual) que la persona tenía VIH, que comentar 
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esta situación a la familia e incluso más probable que compartirlo con la pareja 

homosexual. 

 Apoyo social y grupos LGB 

 Varios autores han señalado que las personas homosexuales desarrollan sus vidas 

en medios adversos a las expresiones  abiertas de su orientación sexual (Meyer, 2003).  

Cuando las personas LGB no revelan su orientación sexual a otros permanecen aislados 

y deprivados del apoyo familiar, mientras que su revelación puede acarrear la necesidad 

de ocultar o negar algunos aspectos de sus vidas o correr el riesgo de ser rechazados 

(Ben-Ari, 1995; D´Augelli & Hershberger, 1993).  De hecho, Savin-Williams (1998) 

encontró que la revelación de la orientación sexual constituye un factor de riesgo para 

jóvenes LGB.  Las personas que revelan su orientación sexual refieren más abuso físico 

por parte de sus familiares e intentos de suicidios que quienes no lo revelan (D´Augelli, 

Hersberger & Pilkington, 1998).   

 Investigaciones como las realizadas por Kadushin (1996) con pacientes con 

SIDA y por Kurdek (1988) con parejas LGB, revelan que los amigos se consideran una 

fuente de apoyo más importante que la familia.  La importancia de la red de apoyo gay 

para muchos homosexuales es tal que entre las comunidades LGB de lengua inglesa se 

ha popularizado el concepto de “families of choice” o familias de elección.  

 Se han considerado dos posibles mecanismos a través de los cuáles se obtienen 

beneficios con la vinculación a grupos gay: los grupos de iguales constituyen un medio 

libre de discriminación en donde se puede expresar sin temor al rechazo la orientación 

sexual y a la vez, se consigue apoyo para hacer frente a evaluaciones negativas por parte 

de otros (Jones, Amerigo, Hazle & Scoot, 1984).  La teoría de la evaluación social 

propone, por su parte, que los miembros de un grupo proveen de significados de 
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reinterpretación de las condiciones estresantes y a través de esta valoración las personas 

consiguen validar su experiencia personal así como sus sentimientos como miembros de 

una minoría (Thoits, 1985). 

Por lo anterior, en está investigación se consideró relevante considerar la 

búsqueda de apoyo gay como una fuente de apoyo social específica de las personas 

homosexuales que puede incidir en condiciones como su bienestar psicológico y su 

salud sexual. 

Autoeficacia contra la discriminación. 

 La alta frecuencia con la que las personas homosexuales enfrentan situaciones de 

violencia física y verbal ha puesto a pensar a algunos investigadores sobre la necesidad 

de articular acciones tanto a nivel individual como comunitario que favorezcan su 

bienestar físico y psicológico (Huebner, Rebchook & Kegeles, 2004).  Las conclusiones 

de los estudios a este respecto destacan la inexistencia de acciones legales y sociales 

para la prevención de esta forma evidente de discriminación.  Los autores señalan que 

frente a la falta de articulación de estas medidas queda como opción el fomento de 

recursos psicológicos, en los propios afectados, para enfrentar el maltrato del que son 

víctimas. 

 Retomando esta observación, esta investigación consideró pertinente evaluar el 

nivel de autoeficacia de que disponen los encuestados para enfrentar la discriminación 

de que son objeto.  La autoeficacia es un constructo central de la teoría social cognitiva 

de Bandura (1977).  

 De acuerdo con Bandura (2001) “la capacidad de ejercer control sobre la 

naturaleza y calidad de la propia vida es la esencia del Ser Humano” (p.1).  Esta 

capacidad humana está directamente relacionada con las facultades humanas de 
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intencionalidad, previsión, autorregulación, automotivación y autorreflexión que las 

personas ejercen sobre sus propias acciones y los significados personales presentes en la 

vida de cada uno. 

 Este autor propone que la capacidad humana de agenciar las conductas que se 

realizan de manera consciente influye en el desarrollo funcional y neuronal del cerebro, 

de manera que al regular las actividades en las que cada uno participa incide en las 

experiencias que lo afectan en distintos dominios entre los que cabe mencionar el 

simbólico, el social y el comportamental.  A nivel social, el medio social o familiar que 

construyen las personas como actores activos con capacidad de decisión también 

condiciona el desarrollo neurológico de cada individuo.  

 Uno de los aspectos que caracterizan la capacidad agéntica del ser humano es la 

autorreflexibidad en lo que Bandura destaca la noción de autoeficacia (Bandura, 2001).  

La autoeficacia se define como las creencias individuales en la propia capacidad de 

ejercer control sobre el desempeño y las situaciones ambientales.  Las creencias de 

eficacia son centrales para la capacidad de agencia humana.  El individuo estará poco 

motivado para iniciar un curso de acción  a menos que crea que puede lograr los 

resultados que espera y que puede manejar a su favor las dificultades que se le presenten 

para lograrlo.  En esta propuesta, los demás factores que potencialmente actúan como 

motivadores o incentivos de la conducta están sostenidos por la creencia personal de que 

se tiene el poder de lograr lo que se propone a partir de las acciones.   

 Inicialmente, Bandura propuso la autoeficacia como la capacidad percibida de 

ejercer control a través del propio desempeño para responder a una demanda.  Sin 

embargo, la investigación posterior sobre el tema permitió establecer que la percepción 

de dominio del propio pensamiento y de los estados afectivos influye en otras 
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situaciones como la regulación de la propia conducta para lograr objetivos y la conducta 

impulsiva o adictiva. También se ha logrado identificar la importancia de la autoeficacia 

colectiva correspondiente a las creencias de efectividad de un grupo para lograr una 

tarea específica (Bandura, 1991). 

 Actualmente se reconoce que las creencias de autoeficacia juegan un rol central 

en el funcionamiento humano por cuanto afectan la conducta de manera directa y 

también a través de su impacto en otros situaciones como los objetivos, las aspiraciones, 

las expectativas de resultados, las tendencias afectivas y la percepción de obstáculos y 

oportunidades en el ambiente social (Bandura, 1995 y 1997 citados en 2001).  Las 

creencias de eficacia influyen sobre si las personas piensan de manera optimista, 

automotivadora, pesimista o derrotista frente a un dominio particular; los cursos de 

acción que son elegibles de tomar, los retos y objetivos que se plantean a sí mismas y su 

adherencia a estos; qué tanta persistencia invierten en lograrlo; su resiliencia frente a la 

adversidad; qué tanto estrés o depresión aguantan para superar los obstáculos que se les 

oponen y la probabilidad de acometer determinados proyectos. 

 Se ha encontrado que la autoeficacia es un buen predictor de diversos eventos 

como el desempeño académico, la tendencia ansiosa, la tolerancia al dolor y la vocación 

profesional (Manning & Wright, 1983; Multon, Brown & Lent, 1991; Smith, 1989; 

Taylor & Popma, 1990), así como con diferentes conductas relevantes para el 

mantenimiento de la salud (Holden, 1991 citado en Bandura, 2001) .      

 En relación con la especificidad de la autoeficacia Bandura (2001) comenta: “one 

cannot be all things” (p.1).  Desde su perspectiva la conducta humana se desenvuelve en 

un gran número de escenarios y en cada uno de ellos se requiere del dominio de un 
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conjunto de habilidades.  Por lo tanto, tiene poco sentido evaluar la autoeficacia como 

un constructo global. 

 Es decir, desde la perspectiva de Bandura, el sistema de creencias de autoeficacia 

no constituye una característica general sino un conjunto diferenciado ligado a diferentes 

niveles de funcionamiento.  Evaluaciones de la eficacia personal a través de diferentes 

dominios de la conducta revelarán el patrón general de eficacia de una persona.  La 

evaluación de autoeficacia como medida global presenta limitaciones explicativas y 

poco poder predictivo ya que la mayoría de los ítems de una valoración general guardan 

poca relación con un nivel de actuación particular.  Adicionalmente, cuando las 

evaluaciones pretenden ser generales, los ítems globales se califican de manera general y 

descontextualizada lo cual involucra un alto nivel de ambigüedad acerca de qué es lo 

que se mide y cuáles son las demandas situacionales que requieren ser manejadas. 

 Bandura (2001) enfatiza que las medidas de la autoeficacia percibida deben ser 

ajustadas para dominios de acción que sean el objeto de interés.  Uno de los aspectos 

para ser tomados en cuenta en la construcción de las escalas de autoeficacia es la 

especificación conceptual del dominio que se desea evaluar y tomar en cuenta los 

aspectos del dominio sobre los cuales el individuo puede ejercer algún nivel de control. 

 La evaluación de la eficacia comprende el calibrar la respuesta individual frente a 

diferentes grados de dificultad de logro relacionados con el mismo dominio.  Además 

tomar en cuenta los niveles del dominio, los contextos situacionales y los aspectos 

sociales involucrados sirve para mejorar el grado de generalización de las creencias de 

eficacia personal.  Dentro de un conjunto de creencias determinado, las más importantes 

son aquellas sobre las que los individuos estructuran sus vidas.    
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 A partir de este planteamiento en este estudio se decidió evaluar la autoeficacia 

como el nivel de competencia individual percibida de que dispone una persona para 

enfrentar en el contexto social expresiones de discriminación hacia su orientación 

sexual.  Se espera que la percepción de eficacia muestre relación con el bienestar y la 

salud sexual al incrementar la noción de control que estas personas tienen para afrontar 

situaciones que revelan los prejuicios y las actitudes negativas que prevalecen sobre la 

homosexualidad en su entorno.  La evolución de este atributo psicológico en poblaciones 

homosexuales no ha sido evaluada. 

La orientación sexual: más allá de la dicotomía 

 El grupo de investigación sexual de Alfred Kinsey (1948) diseñó un método de 

valoración para determinar la orientación sexual  de un individuo que ha tenido amplio 

reconocimiento.  El método consiste en una escala de gradación con puntajes entre cero 

y seis en donde se asigna un puntaje a cada persona tomando en cuenta la experiencia 

sexual con personas del mismo sexo y del otro sexo y los sentimientos sexuales 

relacionados.  Con este método Kinsey pretendía mostrar que a la noción de orientación 

sexual subyace la idea de continuo que va desde la heterosexualidad hasta la 

homosexualidad y que estas expresiones sexuales no constituyen dimensiones 

mutuamente excluyentes.  

 El trabajo de Kinsey y su grupo de investigación de la conducta sexual también 

fue revolucionario en su momento porque determinó que la conducta sexual entre 

personas del mismo sexo se presentaba con una frecuencia mayor a la esperada.   

 Posteriormente, Shively y DeCecco (1977) señalaron que la escala de Kinsey 

tomaba en cuenta pocos elementos para establecer la orientación sexual de un individuo  

y desconocía algunos aspectos importantes relacionados con los intereses sexuales 
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presentes en un mismo individuo.  Estos autores propusieron que se deberían considerar 

como dimensiones separadas la homosexualidad y la heterosexualidad.  La propuesta de 

Shively y DeCecco establece que todas las personas pueden presentar tanto intereses 

sexuales hacia personas de uno como del otro sexo y, que en el caso de la orientación 

bisexual, el hombre o la mujer tienen un alto grado de interés hacia ambos sexos. 

 En efecto, las investigaciones sobre orientación sexual los resultados tienden a 

mostrar que la dicotomía homosexual/heterosexual no existe en la realidad y que 

algunos individuos en diferentes momentos de su historia personal pueden experimentar 

pequeños cambios en una dirección u otra  (Dickson, Paul, Herbison, 2003).  La anterior 

afirmación parece ser más aplicable al caso de las mujeres, probablemente, debido a que 

su expresión emocional e incluso sexual hacia otras mujeres está sometida a menos 

restricciones sociales (Garnets, 2002).   

 Entre los estudios empíricos realizados con el fin de verificar cambios en la 

orientación sexual de los individuos a través del tiempo se destaca el realizado por 

Malcolm (2000).  En esta investigación se examinaron las modificaciones que 

experimentaban los intereses sexuales de un grupo de hombres homosexuales y 

bisexuales antes y después de casarse.   

Los intereses sexuales que se tuvieron  en cuenta para el estudio fueron el sexo 

de las parejas sexuales, los sentimientos románticos y sexuales hacia personas de ambos 

sexos y la identidad con la orientación sexual.  Se encontró que aunque la conducta 

sexual de los individuos con personas del mismo sexo cambió después del matrimonio, 

los sentimientos románticos y sexuales se mantuvieron a través del tiempo.  Además 

solo en un 50% de los casos la identidad con la orientación sexual de los participantes 

fue coincidente con el sexo de sus parejas sexuales. 
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 Otra manera de acceder al conocimiento del proceso de consolidación de la 

orientación sexual es a través de la indagación del tema con niños y adolescentes.  En un 

estudio sobre salud sexual Remafedi, Resnick, Blum & Harris (1992) vincularon más de 

30.000 personas de ambos sexos  con estas edades en un estudio sobre salud sexual.  El 

cuestionario utilizado recogió la información proporcionada por estudiantes de todos los 

niveles de secundaria relacionada con la atracción, fantasías y conductas sexuales con 

personas del mismo y del otro sexo, así como la identidad con la orientación sexual que 

refirieron los participantes.  Los resultados revelaron que algunos de los estudiantes 

manifestaron sentirse inseguros de su orientación sexual en cada uno de los grados de la 

secundaria; el porcentaje de personas inseguras de su orientación sexual fue mayor en 

los primeros grados de la secundaria (25.9%) y menor al final de ésta (5%). 

 En ese estudio no se identificaron diferencias sobresalientes entre los y las 

jóvenes, sin embargo si se observaron diferencias significativas en el reconocimiento de 

los intereses sexuales homosexuales y heterosexuales en función de la religiosidad, la 

etnia y el nivel socioeconómico.  Este hecho pone de relieve las influencias sociales en 

las respuestas de los jóvenes.  Cabe señalar que estos mismos factores marcaron 

diferencias entre quienes respondieron y quienes no respondieron todas las preguntas del 

cuestionario, en particular las relacionadas con intereses sexuales hacia personas del 

mismo sexo. 

 Ahora bien, pocos estudios longitudinales se han realizado para establecer si 

existen cambios en los intereses sexuales de un mismo individuo una vez alcanzada la 

etapa adulta.  El estudio de Dickson, Paul y Herbison (2003) realizado en Nueva 

Zelanda constituye una excepción al recopilar información de una muestra de 1000 

personas de los dos sexos desde el nacimiento hasta los 26 años. 
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 En dicho estudio se encontró que el reconocimiento de algún grado de atracción 

sexual hacia personas del mismo sexo estaba asociado con el nivel educativo de los 

participantes.  Sin embargo, la atracción sexual homosexual no estuvo acompañada 

necesariamente de involucramiento en relaciones sexuales con personas del mismo sexo.   

 En el estudio se empleó una escala continua para evaluar el grado de atracción 

sexual hacia personas de uno y otro sexo y se encontró que entre los 21 y los 26 años 

ocurrían algunos cambios.  Durante este intervalo de tiempo un porcentaje cercano al 

6% de las mujeres y el 2% de los hombres afirmaron dejar de tener una atracción 

exclusivamente heterosexual  al reconocer algún grado de atracción hacia otras personas 

de su mismo sexo.  En el sentido opuesto pero en menor proporción, algunos hombres y 

mujeres del estudio pasaron de reconocer algún grado de interés sexual hacia personas 

de su mismo sexo a los 21 años y cambiaron al señalar un interés exclusivamente 

heterosexual a los 26 años. 

 En conclusión tanto los estudios de Kinsey sobre sexualidad humana antes de 

1950 como los estudios más recientes señalan que la orientación sexual es un constructo 

complejo en el cual pueden distinguirse varios componentes de carácter relacional y 

afectivo.  Además, las investigaciones indican que la orientación sexual es un aspecto 

importante dentro de la identidad sexual del individuo en el cual es posible identificar 

variaciones a lo largo del ciclo vital.  Desafortunadamente, esta perspectiva no ha sido la 

más adoptada en las investigaciones sobre la homosexualidad en donde el carácter 

transversal de las mismas ha determinado que se tome en cuenta solo el etiquetamiento 

de la orientación sexual de los participantes desconociendo otros aspectos relacionados 

como los sentimientos y las experiencias sexuales con personas de ambos sexos.  
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Momentos del desarrollo psicosexual. 

 El desarrollo psicosexual del individuo se inicia durante la infancia al igual que 

la búsqueda de la propia orientación sexual.  En este sentido, algunos niños de ambos 

sexos comienzan a cuestionar su heterosexualidad antes de llegar a la adolescencia 

(Carver, Egan & Perry, 2004).  Desafortunadamente, para estos niños el ambiente 

heterosexista crea diferentes grados de preocupación relacionada con el mantenimiento 

de las relaciones sociales con sus pares.  Así mismo encuentran dificultades para 

mantenerse dentro de los cánones sociales convencionales y, simultáneamente, lograr 

establecer el contacto físico y emocional que desean establecer con otros de su mismo 

sexo (Diamond, Savin-Williams, & Dubé, 1999; Gonsiorek, 1996; Savin-Williams, 

1995). 

 La atracción hacia otras personas del mismo sexo puede iniciarse a edades tan 

tempranas como antes de los 10 años (McClintock & Herdt, 1996).  Estudios 

retrospectivos señalan que dentro del proceso de reconocer en sí mismos una orientación 

homosexual, las personas viven situaciones exploratorias de interacción romántica y 

erótica con otros del mismo sexo que los llevan a definirse como homosexuales o 

bisexuales generalmente entre los 15 y los 18 años de edad (Savin-Williams, 1998;  

Savin-Williams & Diamond, 2000).   

 Llegada la edad de la pubertad y, posteriormente, durante la adolescencia crece el 

interés físico y afectivo por establecer relaciones de confianza e intimidad con otras 

personas en donde las propias relaciones románticas constituyen el medio para aprender 

acerca de las diferentes facetas de la sexualidad.  Furman y Shaffer (2003) afirman que 

el contexto de las relaciones románticas se convierte en el taller en el que los 

adolescentes aprenden lo que les resulta satisfactorio para sí, qué les gusta o rechazan en 
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sus parejas.  Además en este contexto se pueden confrontar e integrar las aspiraciones y 

valores personales con los deseos de la pareja. 

 Sin embargo, las personas LGB tienen pocas oportunidades de establecer 

abiertamente frente a otros pares o familiares las relaciones que necesitan para cumplir 

con esta tarea en este período de sus vidas (Sears, 1991) y, por lo tanto, la mayoría de 

ellas tiene experiencias de relación romántica con personas del otro sexo (Savin-

Williams, 1996).   

 Al parecer la necesidad de contacto con otras personas con quienes se comparte 

el mismo tipo de intereses sexuales en este periodo de autodescubrimiento y exploración 

puede facilitarse a través de intercambios sexuales que son ventajosos frente al 

establecimiento formal de relaciones de noviazgo en la medida en que exigen un menor 

nivel de exposición social.  En este caso, la actividad sexual con personas del mismo 

sexo en lugar de determinar la orientación sexual,  ayuda a los y las jóvenes 

homosexuales a aclarar las dudas acerca de sus intereses sexuales y a identificarse como 

tales (D´Augelli, 1991; Herdt & Boxer, 1993; Savin-Williams, 1990,1998; Sears, 1991; 

Weinberg, 1978).  En el mismo sentido, la actividad sexual estos jóvenes favorece el 

establecimiento de relaciones cercanas y les ayuda a conformar un grupo de amigos 

(Kliningberg & Rose, 1993; Nardi, 1992).   

 Con respecto al momento en el que se presentan los eventos significativos para el 

desarrollo psicosexual de los hombres homosexuales se ha establecido que con mucha 

frecuencia, en un contexto social como el de los Estados Unidos, estos ocurren durante 

el período de la adolescencia y en el siguiente orden: a) reconocimiento de la atracción 

hacia otros del mismo sexo entre los 8-11 años, b) conductas sexuales que involucran a 
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otros jóvenes del mismo sexo entre los 12-15 años, c) establecimiento de relaciones 

románticas homosexuales entre los 18-20 años (Dubé y Savin-Williams 1999). 

 Sin embargo, la edad a la cual se presentan estos eventos está sometida a 

influencias de tipo social y familiar las cuales pueden incidir en que muchas personas 

con orientación homosexual encuentren motivaciones para establecer relaciones 

románticas y sexuales heterosexuales (D´Augelli, 1991; Savin-Williams, 1998; Sears, 

1991).  Los motivos para ello son variados, uno es el satisfacer el deseo por 

experimentar tales relaciones y otra es el negarse la atracción personal por personas del 

mismo sexo (Diamond et al., 1999). 

 De hecho, la mayoría de los encuestados hombres en uno de los estudios refirió 

haber tenido su primera experiencia sexual homosexual al momento de terminar la 

secundaria, momento en el cual usualmente los bachilleres adquieren mayor 

independencia de sus padres y pueden relacionarse con otros hombres en ambientes 

menos regularizados que el colegio (Dubé y Savin-Williams, 1999).  

 De acuerdo con investigaciones retrospectivas adelantadas en países como los 

Estados Unidos, a pesar del contexto social homofóbico prevaleciente, la mayoría de los 

hombres participantes en investigaciones sobre homosexualidad refieren haber vivido 

durante su adolescencia relaciones sexuales y románticas con personas del mismo sexo.  

También en estos estudios se ha reconocido que factores de tipo cultural como la 

pertenencia a una minoría étnica, influyen en el momento de presentación de algunos de 

los eventos relevantes para su desarrollo psicosexual (Dubé y Savin- Williams, 1999). 

 En nuestro medio no se hallaron estudios que permitieran establecer el momento 

de presentación inicial de los eventos del desarrollo psicosexual, por lo tanto la 

información obtenida a través del presente estudio permitirá establecer el momento de 
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presentación de varios eventos relevantes para el desarrollo psicosexual en una muestra 

de personas homosexuales en el contexto latinoamericano.  Específicamente, las 

respuestas de los encuestados permitirán comparar el momento en el cual ellos y ellas 

vivieron los eventos del desarrollo con personas del mismo sexo y del otro sexo. 

Diferencias en la conducta sexual entre hombres y mujeres 

Las diferencias encontradas en el significado asignado a la actividad sexual y a las 

prácticas sexuales de hombres y mujeres homosexuales parecen estar muy influencias 

por las diferencias de género.  En este sentido la sexualidad masculina parece 

caracterizarse por un interés destacado hacia la experiencia física o corporal, mientras 

que la femenina tiende a resaltar el significado emocional de la relación de pareja 

(Baldwin & Baldwin, 1997; Delamater, 1987).   

 Varios investigadores coinciden en afirmar que el amor y la intimidad son 

condiciones más importantes para la conducta sexual de las mujeres que para la de los 

hombres (Golden, 1996; Weinrich, 1987; Regan & Berscheid, 1996).  Weinberg, 

Williams y Prior (1994) afirman que los hombres independiente de su orientación sexual 

tienden a “sexualizar” y las mujeres a “romantizar” la experiencia de su deseo sexual, de 

manera que para los hombres es más fácil tener relaciones sexuales con otros hombres 

que enamorarse y para las mujeres es más fácil llegar a enamorarse de otras mujeres que 

llegar a tener actividad sexual con ellas.  

 Tanto los hombres homosexuales como los heterosexuales refieren un mayor 

número de parejas sexuales que las mujeres de su misma orientación sexual (Bell & 

Weinberg, 1978, Laumann, Gagnon, Michael & Michaels, 1994; Oliver & Hyde, 1993).  

También es comparativamente mayor la proporción de mujeres que expresan haberse 
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sentido enamoradas de su primera pareja sexual  heterosexual (Delamater, 1987) u 

homosexual (Savin-Williams & Diamond, 2000).  

Con relación a las fantasías sexuales se han observado patrones de interés 

diferentes entre hombres y mujeres.  Ellis y Symons (1990) en su meta-análisis 

concluyen que en las fantasías de las mujeres es frecuente imaginar una pareja conocida 

hacia la cual se experimenta cercanía y afecto y las conductas sexuales se desarrollan en 

lugares vívidamente recreados.  Las fantasías de los hombres involucran frecuentemente 

a personas con las cuales no existe una relación afectiva, múltiples actores, el imaginar 

partes del cuerpo y  la consumación de actos específicos. 

 También se ha encontrado que hombres y mujeres tienden a pensar y actuar de 

manera distinta acerca de las relaciones sexuales (Baldwin & Baldwin, 1997; Sprecher 

& McKinnery, 1993).  Estas diferencias se observan en temáticas variadas como la 

cantidad de pensamientos sobre actos sexuales (Laumann, Gagnon, Michael & Michaels, 

1994) y las actitudes hacia las relaciones sexuales casuales (Oliver & Hyde, 1993).  

Además las investigaciones adelantadas con personas homosexuales han evidenciado 

diferencias en relación con el papel de las relaciones sexuales durante la primera cita 

(Klinkenberg & Rose, 1994), la frecuencia con que se practica la masturbación y el 

número de parejas sexuales (Laumann, Gagnon, Michael & Michaels, 1994; Oliver & 

Hyde, 1993).  

 En este sentido, los estudios acerca de la aceptación de la orientación sexual 

homosexual de las mujeres han encontrado que para asumir una identidad homosexual o 

bisexual tienen gran importancia las experiencias románticas de apego y enamoramiento 

hacia otras personas.  Este hecho contrasta con el caso de los hombres en donde el 

reconocimiento de una identidad en la orientación sexual está marcadamente 
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influenciado por la conducta sexual o los sentimientos sexuales experimentados hacia 

otros hombres y mujeres (Rust, 2000; Blumstein & Schwartz, 1990). 

 En resumen, los resultados de las investigaciones acerca de la conducta sexual de 

hombres y mujeres establecen diferencias más atribuibles principalmente al sexo que a 

la orientación sexual.  Este hecho fue más evidente en el estudio de Bailey, Gaulin, 

Agyei & Gladue (1994) quienes compararon el énfasis otorgado a diferentes aspectos de 

la vida sexual y las características más buscadas en una pareja y encontraron patrones de 

respuestas relacionados con el sexo del individuo pero no con su orientación sexual. 

 La revisión anterior contiene abundante evidencia en el sentido de señalar 

diferencias en las conductas sexuales y motivaciones para la actividad sexual entre 

hombres y mujeres homosexuales.  En el estudio se abordará una perspectiva 

comparativa con el fin de conocer si las diferencias abarcan a todos los criterios de salud 

sexual y a su grado de bienestar psicológico.    

Los antecedentes teóricos y empíricos que se acaban de presentar revelan varios 

hechos acerca del estudio de la homosexualidad en el campo de la psicología, entre los 

más destacados encontramos: a) las características socioculturales de nuestro medio son 

adversas para el bienestar de las personas homosexuales, b) entre los valores dominantes 

de la sociedad prevalece una actitud antihomosexual que se asocia con la adquisición de 

homofobia internalizada de personas homosexuales, c) existen algunos recursos como el 

apoyo social en general y el proporcionado por otras personas gay que pueden favorecer 

su bienestar, d) se propone que la autoeficacia contra la discriminación puede 

constituirse en un factor favorable para la vida de las personas homosexuales, la cual 

tiene la ventaja de que puede ser fortalecida a través de actividades emprendidas por el 

mismo individuo, e) existe evidencia que señala como en la actualidad las personas 
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homosexuales se relacionan sexualmente y establecen relaciones románticas 

heterosexuales como parte de su proceso de desarrollo psicosexual y que además, 

existen diferencias en la conducta sexual de mujeres y hombres homosexuales 

ocasionadas probablemente a diferencias atribuibles al rol de género. 

En este contexto y con el diseño de la presente investigación se pretende 

contribuir a generar información que permita responder a las siguientes preguntas de 

investigación: a) cuál es el nivel de bienestar psicológico de una muestra de personas 

homosexuales en nuestro medio, b) cuál es el estado de la salud sexual de un grupo de 

personas homosexuales en relación a diferentes aspectos como son la satisfacción 

sexual, prácticas de riesgo sexual, revelación de una identidad sexual estigmatizada, 

sentimientos positivos y negativos hacia la propia sexualidad, c) cuáles de los factores 

contextuales e individuales predicen el bienestar psicológico y los distintos indicadores 

de salud sexual definidos para esta investigación , d) existen diferencias en las variables 

del estudio atribuibles al sexo de los participantes y, e) cuál es la prevalencia de 

experiencias románticas y sexuales de los encuestados con personas del mismo sexo y 

del otro sexo. 
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Metodología 

Participantes 

 Se obtuvo información de 177 personas de la ciudad de Bogotá entre los 18 y 45 

años de edad.  De estos, 31 formatos diligenciados fueron descartados de los análisis 

porque la edad de los respondientes excedía el rango de edad establecido, presentaban 

algún problema de salud físico o mental crónico o no se pudo establecer su sexo.  Los 

análisis se basan en un muestra de 146 personas (74 mujeres y 72 hombres) que 

decidieron voluntariamente responder una encuesta dirigida a personas homosexuales 

que viven en la ciudad de Bogotá  

 El número de participantes entre 18 y 25 años fue de 56 (38.4%), entre 26 y 35 

años fue de 54 (37%) y de 36 hasta 45 años fue de 36 (24.7%).  La mayoría de las 

personas encuestadas (66.7%) reportaron tener formación de nivel universitario, 23 

(15,8%) tenía formación técnica, el mismo número 23 (15.8%) había terminado 

completo el bachillerato y sólo un individuo (0.7%) refirió tener únicamente estudios de 

primaria.  El nivel de ingresos fue superior a tres salarios mínimos para 51 personas 

(35.2%), superior a un salario mínimo en 63 casos (43.4%), inferior a un salario mínimo 

17 casos (11.7) y no contaban con ingresos 14 personas (9.7%).  En la Tabla 1 se 

presenta el análisis detallado de las características de los hombres y mujeres 

participantes en el estudio. 
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Tabla 1. 

Frecuencias y proporciones demográficas  de las y los participantes en la investigación 

 Mujeres  % Hombres % 

Edad  

18-25 años 

26-35 años 

36-46 años 

 

20 

29 

25 

 

27 

39.2 

33.8 

 

16 

25 

31 

 

22.2 

34.7 

43.1 

Nivel educativo 

Primaria 

Bachiller 

Técnico 

Universitario 

 

0 

9 

14 

51 

 

0 

12.2 

18.9 

68.9 

 

1 

14 

9 

48 

 

1.4 

19.4 

12.5 

66.7 

Ingresos mensuales 

No tiene 

Menos de 1 sal. 

1 a 3 salarios mín. 

Mas de 3 salarios  

Sin información 

 

3 

7 

37 

27 

0 

 

4.1 

9.5 

50 

36.5 

0 

 

11 

10 

26 

24 

1 

 

15.3 

13.9 

36.1 

33.3 

1.4 

 

Instrumentos 

 Para recoger la información sobre las variables del estudio se desarrolló el 

Cuestionario sobre bienestar y salud sexual el cual está disponible a solicitud de los 

interesados.  Este es un instrumento de autorreporte en el que se combinaron escalas 
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utilizadas por el Grupo de investigación Familia y Sexualidad en investigaciones 

previas, ítems adaptados de cuestionarios empleados en investigaciones internacionales 

y preguntas diseñadas específicamente para esta investigación por el autor responsable 

del estudio y la directora de la línea de investigación.  

Variables demográficas 

 Se obtuvo información sobre la edad (a través del año de nacimiento), el máximo 

nivel de estudios alcanzados y el nivel de ingresos mensuales en el momento de 

diligenciar el cuestionario.  

Variables predictoras 

 Variables contextuales.  

 Percepción de discriminación homosexual.  Para evaluar la percepción de 

discriminación homosexual se adaptó el instrumento de Ragins y Cornwell (2001) 

empleado para medir la percepción de discriminación homosexual en el lugar de trabajo, 

el cual a su vez se desarrolló a partir del Inventario de prejuicio/discriminación (James, 

Lovato & Cropanzo, 1994).  La escala consta de 14 preguntas y para responder se 

emplea una escala tipo likert de cinco puntos en donde 1 significa totalmente en 

desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo (alfa= 0.82).  Un ítem de ejemplo del tipo 

preguntas realizadas en esta escala es “Las personas en general son poco tolerantes con 

los homosexuales”.  

 Percepción de la disponibilidad y de la calidad del Apoyo social.  Se utilizó la 

escala de evaluación de Apoyo Social de Berlín (BSSS) de Schwarzer y Schulz (2000) 

en la versión de Cortés y Vargas Trujillo (2003).  Un ítem de ejemplo es “Hay personas 

que me quieren”.  La forma de respuesta de esta escala emplea el mismo estilo de 

puntuación de la escala anterior (alfa= 0,95).   
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 Búsqueda de apoyo gay.  Hace referencia a la importancia que los participantes 

le conceden a la ayuda y el apoyo proveniente de otras personas o agrupaciones gay, se 

preguntó a los encuestados la probabilidad de acudir a otros homosexuales en caso de 

enfrentar problemas en ocho áreas que van desde dificultades de carácter religioso hasta 

económico (alfa= 0,83).  La escala de respuesta en este caso va de 1 nada probable a 5  

muy probable. 

 Con el fin de examinar la estructura factorial de los ítems correspondientes a las 

escalas contextuales se adelantó un análisis factorial exploratorio.  Dicho análisis mostró 

que una solución de tres factores explicaba alrededor del 50% de la variabilidad de los 

resultados (KMO=.83; Índice de Barlett χ2 (666)=3012, p=.00) . 

 El análisis de componentes principales con rotación varimax mostró que los 

ítems de discriminación cargaban en el primer factor, los de apoyo social cargaban en el 

segundo factor y los de búsqueda de apoyo cargaban para el tercero.  De acuerdo con 

este análisis el conjunto de variables contextuales corresponden a situaciones diferentes 

e independientes entre sí y por lo tanto su análisis se realizará por separado. 

 Variables individuales. 

 Homofobia internalizada.  Se empleó el cuestionario Internalized Homophobia 

Scale (Dean, 1996) el cual había sido utilizado en el estudio previo de Vargas-Trujillo et 

al. (2004). Ésta es una escala de nueve ítems que indaga acerca de los sentimientos de 

desagrado hacia la propia homosexualidad y la evitación de sentimientos homosexuales, 

un ejemplo de ítem es el siguiente “He evitado sentirme atraído por personas del mismo 

sexo” (alfa escala = 0,92).  La escala de respuesta tipo likert utilizada para responder a 

las preguntas tenía los puntajes extremos de 1 totalmente en desacuerdo a 5 totalmente 

de acuerdo. 
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 Autoeficacia para enfrentar la discriminación homosexual.  Con el propósito de 

evaluar qué tan competente se sentía la persona para enfrentar las expresiones de 

discriminación en su medio social se redactaron un conjunto de 14 preguntas.  Un 

ejemplo de las afirmaciones incluidas en la escala es “Qué tan seguro estoy de que 

puedo…Contradecir comentarios desagradables sobre la homosexualidad mencionados 

por mis amigos”  Las opciones de respuesta estuvieron entre 1 (nada seguro) y 5 (muy 

seguro)(alfa=0,89). 

 Intereses sexuales homosexuales.  Se definieron 4 preguntas que exploran el 

grado de interés del individuo hacia personas de su mismo sexo representados en la 

experimentación de sentimientos de atracción, enamoramiento, fantasías sexuales y 

sueños eróticos (alfa = 0.71).  La persona debía responder empleando una escala tipo 

Likert de 5 puntos, donde 1 es Nada o Ninguno (según corresponda) y 5 corresponde a 

Muchísimo.  Un ejemplo es “Con que frecuencia ha experimentado… tener fantasías 

sexuales con personas del mismo sexo”.  

Intereses sexuales heterosexuales  Se replicaron las mismas preguntas anteriores 

pero ahora dirigidas hacia personas del otro sexo (alfa= 0.88).  La escala de respuesta 

empleó  el mismo patrón enunciado anteriormente. 

Momentos del desarrollo psicosexual.  Se incluyeron 10 preguntas con el 

objetivo de conocer la edad a la cual las personas recuerdan haber vivido diferentes 

situaciones relevantes para su desarrollo psicosexual con personas de su mismo sexo y 

del otro: edad a la que por primera vez se sintió atraído(a) hacia un hombre o una mujer, 

buscó establecer una relación romántica, se sintió enamorado (a), besó a alguien y 

momento de inicio de sus relaciones sexuales.  Se empleó un formato de respuesta 
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constituido por los siguientes rangos de edad: entre 1 a 9 años, 10 a 14 años, 15 a 20 

años, posterior a los 20 años y la opción de nunca.     

 Buscando establecer la organización factorial de los ítems empleados para 

valorar las variables individuales del estudio (sin incluir los relacionados con los 

momentos del desarrollo psicosexual) se realizó el análisis factorial de los datos.  Dicho 

análisis arrojó una solución de cuatro factores que explica cerca del 60% de la 

variabilidad de los resultados (KMO=.85; Indíce de Barlett χ2 (465)=2408, p=.00). 

 El análisis factorial de componentes principales con rotación varimax mostró que 

los ítems de homofobia internalizada cargaban para el segundo factor, los de 

autoeficacia contra la discriminación cargaban en el primer factor, las preguntas sobre 

intereses sexuales heterosexuales cargaban en el tercer factor y las de intereses sexuales 

homosexuales cargaban en el cuarto.  De acuerdo con estos resultados los ítems de las 

variables individuales evalúan diferentes constructos y por lo tanto el análisis de cada 

una de ellas se adelantará de manera individual.   

Variables criterio  

 Bienestar psicológico 

 En el estudio piloto se probó la escala de bienestar psicológico de Ryff 

Psychological well-being compuesta por seis subescalas con un total de 86 ítems, a 

partir de los resultados obtenidos en esa oportunidad se seleccionaron 37 ítems que 

presentaban una correlación ítem-escala mayor a 0.5 (siguiendo la recomendación de 

Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999 sobre  criterios de confiabilidad de la medición).   

 En la escala de bienestar psicológico los participantes respondieron a cada 

afirmación seleccionando una de cinco opciones de respuesta que van desde 1 

(totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo).  Un ejemplo de las 
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afirmaciones que presenta la escala es “Me intereso en actividades que amplíen mis 

horizontes”  El alfa de la escala empleada en el estudio fue 0.92. 

 Salud sexual 

  En el cuestionario se incluyeron variados ítems como indicadores de la definición 

de salud sexual utilizada en esta investigación.  Con el fin de examinar la estructura 

factorial de los ítems (14 en total) se adelantó un análisis factorial exploratorio.  El 

método de análisis de componentes principales arrojó una solución factorial de sólo 

cinco factores (KMO=.57; Índice de Barlett Chi2 (66)=174, p=.00).  La solución 

factorial explica el 68.27% de la variabilidad de los resultados.   

 Basándose en el resultado del análisis factorial y la afinidad conceptual entre 

algunos de los indicadores se decidió resumir la información de las 14 preguntas sobre 

salud sexual en sólo 7 indicadores.  

 El primer indicador reúne la información sobre la satisfacción sexual, el gozo 

homosexual y realización homosexual y se denomina satisfacción sexual.  El segundo 

indicador recoge la información sobre gozo y sentimientos de realización durante las 

relaciones sexuales con personas del otro sexo por lo cual se denominó sentimientos 

positivos hacia las relaciones sexuales heterosexuales, el tercer indicador corresponde a 

la información acerca de sentimientos de vergüenza y culpa hacia las relaciones sexuales 

homosexuales y heterosexuales por lo tanto se denominó sentimientos negativos hacia 

las relaciones sexuales.  Los otros cuatro indicadores de salud sexual son el número de 

parejas sexuales (promedio del número de parejas durante el último año y el último 

mes),  la frecuencia de uso del condón, el nivel habitual de conocimiento de las parejas 

sexuales y la revelación de la orientación sexual a otras personas. 
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Procedimiento 

 En un período de cuatro meses se acudió a sitios de encuentro homosexual de la 

ciudad como grupos de apoyo y bares de lesbianas en donde se adelantaron reuniones 

con grupos de hasta 15 personas.  En estas reuniones  se presentaron los objetivos de la 

investigación y se invitó a participar a los asistentes. 

 Antes de iniciar la aplicación se les solicitó a los interesados diligenciar el 

formato de consentimiento, sin embargo en aproximadamente un 25% de los casos las 

personas manifestaron su intención de participar sin diligenciar este formato 

probablemente por temor a ser identificados.  En algunas ocasiones el diligenciamiento 

de las encuestas se adelantó en el hogar de los participantes.  

 Las personas que contestaron la encuesta no recibieron ningún tipo de 

reconocimiento material por su participación, exceptuando a quienes participaron en las 

aplicaciones que se realizaron en dos de los grupos de apoyo de la ciudad con quienes  

se llevaron a cabo talleres de psicología posteriores al diligenciamiento de las encuestas.  

El tema de los talleres fue el reconocimiento de expresiones de la homofobia 

internalizada en la conducta de las personas homosexuales y su relación con la 

discriminación social de la homosexualidad 

 Análisis de datos 

 Antes de realizar los análisis  dos estudiantes de pregrado inscritos en la Práctica 

investigativa sobre Salud sexual y reproductiva del Departamento de Psicología 

revisaron al azar el 10% del material consignado en la base de datos para identificar y 

corregir  errores de digitación Se encontró un porcentaje de errores inferior al 1%.  

 Posteriormente, se realizaron diversos tipos de análisis univariados y 

multivariados con el objetivo de examinar la estructura de conformación de los datos 
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(búsqueda de factores) además de responder a las preguntas de investigación planteadas.  

Se siguieron las recomendaciones de Hair, Anderson, Tatham y Black (1999) 

relacionadas con la admisión de datos en las variables y de selección de las variables 

para los análisis de regresión múltiple. 

 Los cálculos estadísticos se realizaron con el programa SPSS versiones 10 y 12. 

 



Bienestar y Salud Sexual de Personas Homosexuales 
 

51

Resultados 

 En esta investigación se examinó la asociación de algunas variables contextuales 

e individuales con el bienestar y con la salud sexual de personas homosexuales.  En este 

apartado se describen los resultados de los análisis univariados, bivariados y 

multivariados realizados con el fin de responder las preguntas específicas planteadas al 

iniciar este estudio. 

Análisis descriptivos 

 Entre los análisis univariados se presentan dos tipos de información, la primera 

consiste en la descripción de las variables predictoras y criterio incluidas en la 

investigación y en segundo lugar se realiza un análisis de los datos relacionados con los 

momentos del desarrollo psicosexual de los participantes.  La información estadística 

descriptiva y detallada de cada conjunto de preguntas empleado para las escalas e 

indicadores se presenta en el Apéndice 1. 

 Variables predictoras y criterio 

 En la tabla 2 se observan las calificaciones promedio de los encuestados en las 

escalas del estudio.  Para las variables de contexto los resultados indican, que las 

personas homosexuales perciben un nivel moderado de discriminación hacia las 

personas que tienen una orientación sexual homosexual (M=3.21) y también establecen 

que los encuestados disponen de un nivel alto de apoyo social (M= 4.57). 

 En relación con la búsqueda de apoyo, los participantes refieren que cuando  

enfrentan problemas de diversos tipos existe una alta probabilidad de acudir a otras 

personas que tienen su misma orientación sexual en busca de solidaridad (M=3.67, 

Moda= 5), exceptuando cuando tienen problemas de tipo religioso (M=2.88, Moda=1).  

Esto sucede particularmente cuando se trata de problemas emocionales y de pareja, pero 
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también frente a dificultades de tipo sexual, problemas de salud y otros relacionados con 

el entorno familiar.  Acudir a la ayuda de otras personas homosexuales puede ocurrir con 

una menor probabilidad frente a problemas laborales y económicos.  

 Para el caso de las variables individuales se pudo conocer que las personas 

homosexuales presentan un nivel bajo de homofobia internalizada (M= 1.70) y refieren 

un nivel relativamente alto de autoeficacia para manejar situaciones de discriminación 

homosexual (M= 3.72).  El nivel de intereses homosexuales es alto (M= 4.5, Moda=5 ) 

y en general se registran bajos niveles de intereses sexuales heterosexuales (M= 1.96, 

Moda=1). 

En relación con el bienestar (M=4.04; DE=0.58) los encuestados presentaron 

puntajes relativamente altos, lo cual significa que presentan una alta aceptación de sí 

mismos y de las condiciones en que viven, perciben un alto grado de autonomía e 

independencia, manifiestan sentirse altamente capacitados para atender a las demandas 

medioambientales y expresan una actitud propositiva frente a su propia vida.  

En relación con los indicadores de salud sexual se observa que la satisfacción 

sexual en general, tiende a ser alta (M=4.36).  Además las personas refieren un bajo 

nivel de sentimientos positivos hacia las relaciones sexuales heterosexuales (M=1.78).  

Así mismo reportaron un nivel bajo de sentimientos negativos hacia las relaciones 

sexuales (M=1.59). 

El número promedio de parejas sexuales en el último mes fue igual a uno.  De las 

146 personas que respondieron a esta pregunta el 21.8% no ha tenido relaciones sexuales 

en este período y un 64.4% ha tenido una pareja sexual.  Entre las restantes, el 9.8 tuvo 

relaciones sexuales con 2 a 3 personas distintas y sólo el 2.1% sostuvo relaciones 

sexuales con cinco personas.   
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 El promedio de compañeros sexuales durante el último año fue cercano a tres  

presentándose una amplia variabilidad de respuestas (DE= 5.24).  Entre las 143 personas 

que respondieron a esta pregunta el 80.4% tuvieron entre una y tres parejas, el 14.7% 

tuvieron entre cuatro a diez parejas sexuales en este período, dos de los hombres del 

estudio refirieron el mayor número de parejas sexuales, uno de ellos refirió una docena y 

el otro dijo haberse relacionado sexualmente con 60 personas.  El 3.5% del total de 

encuestados no ha tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses. 

En relación con la experiencia sexual de los participantes, la información 

consignada en la encuesta permitió conocer también que sólo uno de los encuestados no 

ha tenido relaciones sexuales durante su vida, en este caso es un hombre en el rango de 

edad entre los 18-25 años.   

La información obtenida acerca de los otros tres indicadores de salud sexual, 

señala que el uso del condón es inconsistente, así como también se pudo conocer que 

estas personas no siempre indagan sobre la historia sexual de la pareja antes de tener 

relaciones sexuales, aunque en estos resultados existen diferencias importantes según el 

sexo como se mostrará en el análisis comparativo de la siguiente sección. 

Finalmente, la mayoría de los encuestados (74.3%) ha revelado su orientación 

sexual homosexual solamente a algunas de las personas de su entorno, un 22.2% se lo ha 

revelado a todas las personas y el restante 3.5% lo mantiene en reserva. 
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Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos de las variables del estudio 

Variable N Ma Moda DE 

Variables Predictoras 

Contextuales 

    

Percepción de discriminación homosexual 146 3.21 3 0.72 

Percepción de disponibilidad y calidad del apoyo 

social 

146 4.57 5 0.62 

Búsqueda de apoyo gay 145 3.67 5 0.9 

Individuales     

Homofobia internalizada 145 1.70 1 0.94 

Autoeficacia contra la discriminación 

homosexual 

146 3.72 5 0.86 

Intereses sexuales homosexuales 145 4.5 5 0.67 

Intereses sexuales heterosexuales 145 1.96 1 1 

Variables criterio     

Bienestar psicológico 146 4.04 4.65 0.58 

Salud sexual     

Satisfacción sexual 146 4.36 5 .76 

Sentimientos positivos hacia las relaciones 

heterosexuales 

 

143 

 

1.78 

 

1 

 

1.15 

Sentimientos negativos hacia las relaciones 

sexuales 

 

142 

 

1.59 

 

1 

 

0.97 

Número de parejas sexuales 4b: 145 1.8 1 2.85 

Usó del condón 140 2.9 1 1.77 

Conocimiento de las parejas sexuales 146 3.3 5 1.44 

Revelación de la orientación sexual 145 3.6 3 1.07 

Nota.a El puntaje promedio mínimo para cada una de las escalas fue igual a 1 y el valor 
máximo fue igual a 5 con excepción del indicador de salud sexual referido al número de 
parejas sexuales. 
b El número de parejas sexuales corresponde al promedio de parejas sexuales durante el 
último mes y el último año. 
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 Momentos del desarrollo 

 El período de tiempo en el cual los encuestados vivieron por primera vez  

distintos eventos relevantes para el desarrollo psicosexual se registra en la Tabla 3.  La 

comparación de cada par de eventos (por ej. tener relaciones sexuales homosexuales y 

heterosexuales) presentan las frecuencias más altas en el mismo rango de edad.  De esta 

manera el período de tiempo en el cual se experimentó por primera vez atracción sexual 

hacia personas del mismo sexo y del otro sexo fue de los 10 a los 14 años; la edad a la 

cual salieron en plan de conquista, se sintieron enamorados y el momento en el cual 

tuvieron su primera experiencia sexual homosexual o heterosexual fue, en las tres 

situaciones, a una edad entre los 15 y los 20 años.  Únicamente se observó diferencia en 

las frecuencias más altas entre el momento en el cual por primera vez besaron a una 

persona del otro sexo (10-14) y besaron a alguien del mismo sexo (15-20).        

Tabla 3 
Porcentaje de personas que experimentaron en cada rango de edad por primera vez 
eventos relevantes para el desarrollo psicosexual 

Eventos Porcentaje de personas en cada rango de edad 

 1-9 10-14 15-20 +20 Nunca 

Atracción hacia el otro sexo 

Atracción hacia el mismo sexo 

26.4 

28.8 

29.9 

30.1 

18.8 

26.7 

3.5 

14.4 

21.5 

0 

Salida con persona otro sexo 

Salida con persona mismo sexo 

4.9 

2.1 

23.6 

10.3 

38.9 

45.2 

6.3 

42.5 

26.4 

0 

Enamorarse de alguien otro sexo 

Enamorarse de alguien mismo sexo 

4.9 

6.2 

17.4 

7.5 

25.7 

43.2 

9 

39.7 

43.1 

3.4 

Besar a alguien del otro sexo 

Besar a alguien del mismo sexo 

13.2 

8.2 

37.5 

12.3 

27.8 

42.5 

5.6 

37 

16 

0 

Relación sexual heterosexual 

Relación sexual homosexual 

1.4 

2.8 

15.4 

8.3 

37.1 

44.1 

11.2 

43.4 

35 

1.4 
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El análisis comparativo de la experimentación homosexual y  heterosexual de los 

participantes, revela que la mayoría de las personas han experimentados las cinco 

situaciones planteadas con personas tanto del mismo sexo como del otro sexo: besarse 

(84%), sentirse atraídos (78.5%), tener una cita (74%), tener relaciones sexuales (64%) y 

enamorarse (53.5%).      

 

Análisis bivariados 

 En esta parte se describen tres tipos de información; por un lado, se registran los 

resultados de las diferencias de medias para las variables del estudio según el sexo y las 

características demográficas de los participantes.  Por otra parte, se realiza el análisis 

comparativo de los momentos del desarrollo entre hombres y mujeres y finalmente, se 

presentan los resultados de las asociaciones entre las variables del estudio utilizando el 

estadístico de Pearson. 

 Diferencias de medias 

 Con el objetivo de conocer en cuáles de las variables predictoras y criterio 

existían diferencias explicadas en función del sexo de los participantes se realizaron 

comparaciones de medias independientes.  

 Antes de describir los resultados de estos análisis es necesario comentar que la 

prueba de heterocedasticidad (prueba Levene) mostró valores significativos para el 

número de parejas sexuales y el uso del condón.  En total se hallaron diferencias 

significativas en una de las variables predictoras y en tres de los criterios de salud 

sexual.  En las variables predictoras únicamente se establecieron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres para el caso de la percepción de discriminación 
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t(144)=2, p=0.04.  Las mujeres refieren en su medio un nivel más alto de rechazo hacia 

la homosexualidad que los hombres (ver Tabla 4). 

En los criterios de salud sexual se observaron diferencias significativas a nivel 

del número de parejas sexuales t(143)=-2.23, p=0.03), el uso del condón t(138)= -13.76, 

p= 0.00) y el grado de conocimiento de las parejas sexuales t(144)=3.49, p=0.00).  Los 

hombres  presentaron un promedio de parejas sexuales más alto y una frecuencia mucho 

mayor de uso del condón durante sus relaciones sexuales.  Las mujeres, por su parte, 

refirieron tener un mayor conocimiento de las personas con las que tienen relaciones 

sexuales. 

Estos resultados en conjunto parecen señalar mayor permisividad sexual en los 

hombres homosexuales en comparación con las mujeres lesbianas.  Este hecho está  

acompañado de un mayor seguimiento de conductas de prevención de riesgo sexual 

como es el uso del condón en las relaciones sexuales de los hombres. 

Tabla 4 

Comparación descriptiva de las diferencias por sexo 

Mujeres Hombres Variable 
M DE M DE 

Variable contextual 

       Percepción de discriminación homosexual 

Variables criterio 

     Número de parejas sexuales 

     Uso del condón 

     Conocimiento de las parejas sexuales 

 

3.33 

 

1.26 

1.51 

3.69 

 

0.70 

 

0.81 

1.15 

1.39 

 

3.09 

 

2.30 

4.2 

2.89 

 

0.72 

 

3.93 

1.17 

1.38 
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Adicionalmente a la evaluación de las diferencias entre los grupos de hombres y 

mujeres, también se realizaron análisis de varianza unifactorial con cada una de las 

variables predictoras y criterios del estudio, a partir de las categorías de las variables 

demográficas que recogió la investigación.  Únicamente se identificaron diferencias 

significativas en una variable predictora y en una, criterio al comparar los niveles de 

ingresos económicos.  Se halló que según el nivel de ingresos, los encuestados difieren 

en el grado de apoyo social F(3,141)=2.68, p=0.49 y de conocimiento de las parejas 

sexuales F(3,141)=3.26, p=0.02.  En el caso del apoyo social la prueba de 

heterocedasticidad resultó significativa.   

La realización de pruebas post-hoc con el método de Tukey, mostró que las 

personas que no tienen ingresos disponen de menor apoyo social (M=4.22) que quienes 

tienen más de tres salarios mínimos (M=4.72), mientras que las personas que cuentan 

con ingresos inferiores al mínimo (M=4.61) o perciben entre 1 a 3 salarios mínimos 

(M=4.52) están entre estos dos extremos.  

En relación al conocimiento de las parejas sexuales se encontró que quienes no 

reciben ingresos conocen menos de la historia sexual de sus compañeros sexuales 

(M=2.21) en comparación con que quienes sí reciben ingresos (menos de 1 salario 

M=3.65; 1 a 3 salarios M=3.41; más de tres salarios M=3.29).   

Por último, se practicó un análisis bifactorial para conocimiento de las parejas 

sexuales con el fin de establecer si existía un efecto de interacción de sexo por nivel de 

ingresos, el cual no arrojó resultados significativos. 

Análisis comparativo de los momentos del desarrollo entre hombres y mujeres 

 Con el fin de conocer si existían diferencias en las respuestas de los participantes 

a las preguntas sobre momentos del desarrollo psicosexual según el sexo, se realizó un 
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análisis estadístico no paramétrico (Kruskal-Wallis) con los frecuencias de respuesta de 

los rangos de edad, para cada uno de los diez momentos del desarrollo.  Se encontró que 

sólo existían diferencias significativas entre hombres y mujeres en relación con el 

período de tiempo en el cual empezaron a tener relaciones sexuales con personas del 

mismo sexo, χ2 (1,145)= 4.25, p=0.04. 

 La revisión de las frecuencias de respuesta en cada uno de los rangos de edad 

revela que de los hombres y de las mujeres solo una persona de cada sexo no ha tenido 

relaciones sexuales homosexuales y en ambos casos un porcentaje inferior al 5% tuvo 

experiencias sexuales de esta clase antes de los 10 años.  Las diferencias más amplias en 

relación a tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo se presentó posterior a 

esta edad: el 4.1% de las mujeres y el 12.7% de los hombres inicio a tener relaciones 

sexuales entre los 10 y 14 años; el 43.2% de las mujeres y el 45.1% de los hombres las 

empezó a tener entre los 15 y 20 años; el resto de las mujeres (50%) y de los hombres 

(36.6%) tuvieron su primera experiencia sexual homosexual a una edad posterior a los 

20 años.  

 Este hecho señala  que con frecuencia las mujeres comienzan a tener actividad 

sexual homosexual a una edad posterior a la de los hombres, siendo importante 

mencionar que un alto porcentaje de personas de los dos sexos tienen su iniciación 

sexual con personas del mismo sexo a una edad superior a los 20 años de edad. 

 Asociaciones entre variables 

 A fin de establecer la magnitud y significación de la asociación entre las 

variables del estudio se realizaron análisis de correlación de Pearson.  En el 

Apéndice 2 se presentan los resultados de estos análisis.   
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 Los análisis de asociación  entre variables criterio y predictoras mostraron  que el 

bienestar psicológico está significativamente asociado con el nivel de apoyo social, la 

autoeficacia para enfrentar la discriminación homosexual, y con la búsqueda de apoyo 

gay.  Al mismo tiempo, el bienestar se asoció negativamente con la homofobia 

internalizada y los intereses sexuales heterosexuales.  Estos resultados en conjunto 

señalan que el bienestar de las personas homosexuales está relacionado con la existencia 

de redes de apoyo (entre ellas el apoyo proveniente de amigos homosexuales).  De la 

misma manera el nivel de bienestar individual se ve afectado por las dificultades 

individuales para aceptar la propia homosexualidad y  el mantener intereses sexuales 

heterosexuales. 

 La satisfacción sexual correlacionó con los intereses homosexuales  y en menor 

medida con otras variables como la autoeficacia, el apoyo social y la búsqueda de apoyo 

gay.  De la misma manera esta satisfacción con las relaciones sexuales correlacionó de 

manera inversa con la homofobia internalizada  y los intereses sexuales heterosexuales.  

Este conjunto de relaciones establece, por un lado, que el disponer de apoyo social en 

general y además sentirse capaz de enfrentar la discriminación homosexual se asocia con 

la satisfacción sexual, mientras que la homofobia y los intereses sexuales heterosexuales 

se asocian a una menor satisfacción sexual. 

 Experimentar sentimientos positivos con las relaciones sexuales heterosexuales  

se asocia de manera muy importante con el nivel de intereses sexuales heterosexuales  y 

de homofobia internalizada del individuo.  Al mismo tiempo, estos sentimientos se 

asocian negativamente con los intereses sexuales homosexuales  y con la autoeficacia 

para enfrentar la discriminación homosexual.   
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 La homofobia internalizada y los intereses sexuales heterosexuales están 

asociados con un indicador negativo de la salud sexual como es presentar sentimientos 

negativos hacia las relaciones sexuales mientras la disposición para buscar a buscar 

apoyo gay y sentirse eficaz para enfrentar la discriminación se relacionan con 

experimentar menos sentimientos de esta clase. 

 También se encontró que a mayor nivel de homofobia internalizada mayor es el 

número de parejas sexuales que tiene una persona y que un nivel más alto de intereses 

sexuales heterosexuales se asocia con un menor grado de conocimiento de sus parejas 

sexuales.   

 El revelar la orientación sexual homosexual se relacionó positiva y 

significativamente con la autoeficacia para enfrentar la discriminación sexual y con el 

apoyo social, e inversamente con los intereses sexuales heterosexuales y la homofobia 

internalizada.   

 Entre las variables contextuales e individuales apareció solamente una 

correlación significativa, entre la percepción de discriminación y el apoyo social, la cual 

señala  que contar con mayor apoyo social se relaciona con una menor percepción de 

discriminación homosexual. 

 La percepción de discriminación también se asoció de manera negativa con la 

autoeficacia para enfrentar la discriminación homosexual.  Este último hecho indica que 

una mayor percepción de discriminación está relacionada con sentirse menos eficaz para 

enfrentarla, mientras que percibirse eficaz para enfrentar la discriminación se relaciona 

con una menor percepción de discriminación homosexual.     

 Así mismo, los resultados del estudio establecieron una asociación entre el apoyo 

social y la disposición para buscar apoyo por parte de otros homosexuales, también el 
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nivel de apoyo social se encontró asociado con mayor autoeficacia para enfrentar la 

discriminación homosexual. 

 Los resultados encontrados resaltan la importancia que tiene para los 

participantes del estudio el apoyo de otros homosexuales.  La búsqueda de apoyo gay 

presentó tres correlaciones adicionales con otras variables: dos asociaciones de carácter 

positivo con autoeficacia para enfrentar la discriminación y con intereses sexuales 

homosexuales y una de dirección negativa con intereses sexuales heterosexuales.  

 Por su parte, la homofobia internalizada presentó las correlaciones más altas y 

significativas de los análisis: una positiva con los intereses sexuales heterosexuales y dos 

negativas, con autoeficacia para enfrentar la discriminación homosexual y con intereses 

sexuales homosexuales 

 Por otro lado, la autoeficacia contra la discriminación correlacionó 

significativamente con todas las variables contextuales e individuales, además de las 

mencionadas en los párrafos anteriores la autoeficacia también presentó dos 

correlaciones bajas, una de ellas positiva con intereses sexuales homosexuales  y la otra 

negativa con los intereses sexuales heterosexuales.   

 Por último, los resultados identificaron una asociación significativa e inversa 

entre los intereses sexuales homosexuales y los intereses sexuales heterosexuales.  Los 

resultados de las correlaciones de estas dos variables con otras variables del estudio, 

indican que el nivel de intereses sexuales homosexuales y el nivel de intereses sexuales 

heterosexuales constituyen dos dimensiones de la expresión sexual.  
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Análisis multivariados 

 Se realizaron análisis multivariados con el fin de conocer cuales de las variables 

contextuales e individuales predicen el bienestar psicológico y la salud sexual de las 

personas homosexuales.  Para ello se adelantaron análisis de regresión con el 

procedimiento por pasos, en donde se introdujeron como variables predictoras las 

variables contextuales e individuales de la investigación y como variable dependiente a 

cada una de las variables criterio.  Con el fin de ver si el sexo de los encuestados 

afectaba los resultados se incorporó esta variable como una más de las variables 

predictoras en las regresiones.     

 Previo a la introducción de las variables en los análisis se verificó el 

cumplimiento de los supuestos establecidos para cada una de las variables métricas y 

para el conjunto de variables de cada modelo.  En la adopción de medidas correctivas 

del incumplimiento de estos supuestos se siguieron las recomendaciones propuestas por 

Hair, Anderson, Tatham y Black (1999).  Procediendo de esta manera se estandarizaron 

las variables que no presentaban una distribución normal o que incumplían con el 

supuesto de homocedasticidad, se eliminaron los puntajes extremos que estaban a más 

de tres desviaciones estándar de la media y en cada análisis se revisó el índice de 

tolerancia como indicador de la colinealidad de las variables introducidas en los análisis.   

 La ejecución del análisis de regresión por el método de pasos sucesivos para la 

evaluación de la influencia de las variables predictoras sobre el bienestar psicológico 

determinó un papel predictivo significativo del apoyo social y la homofobia 

internalizada.  Se encontró que  43% de la varianza se explica a partir del apoyo social 

(beta= 0.52) y la homofobia internalizada (beta= 0.27).  En la Tabla 5 se presenta el 
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valor del R2, el valor de F y el valor significativo de los betas estandarizados para cada 

modelo de regresión.  

 En relación con la satisfacción sexual como indicador de salud sexual, se obtuvo 

un modelo que explica el 17% de la variabilidad de los resultados, a partir de los 

intereses homosexuales (beta= 0.23), el apoyo social (beta= 0.18) y la autoeficacia 

(beta= 0.18). 

 Para explicar los sentimientos positivos hacia las relaciones heterosexuales se 

obtuvo un modelo constituido únicamente por intereses heterosexuales (beta:=0.60) que 

explica el 36% de la variabilidad de las respuestas. 

 El modelo predictivo para la experimentación de sentimientos negativos hacia 

las relaciones sexuales se explicó en un 17% a partir de la homofobia internalizada 

(beta= 0.27) y la búsqueda de apoyo gay (beta= 0.23). 

 En tres de los criterios de salud sexual el sexo de los participantes jugó un papel 

destacable en la predicción de sus resultados: en primer lugar, a partir del sexo de los 

encuestados (beta= 0.29) se logró explicar el 8% de la variabilidad en el número de 

parejas sexuales de los participantes; en segundo lugar, ésta misma variable (beta= 0.76) 

predijo la varianza de uso del condón en un 58%.  Y en tercer lugar, el nivel de 

conocimiento de las parejas sexuales fue explicado en un 16% a partir del sexo de los 

encuestados (beta= 0.25) y de otras variables como los intereses heterosexuales (beta= 

0.32) y la homofobia internalizada (beta= 0.18). 

 En el último de los indicadores de salud sexual correspondiente a la revelación 

de la orientación sexual, se encontró que los resultados en autoeficacia contra la 

discriminación (beta=0.40) y los intereses heterosexuales (beta=0.20) explican el 24% 

de la variabilidad. 
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Tabla 5 

Valores de R2, F y nivel de significación de los betas de las variables predictoras 

Predicción del bienestar psicológico R2=0.43, F(1,142)=79.79, p=0.00 

 

Apoyo social 

Homofobia internalizada 

β 

0.52 

-0.27 

p 

0.00 

0.00 

 

Predicción de la satisfacción sexual  R2=0.17, F(3,139)=9.37, p=0.00 

 

Intereses sexuales homosexuales 

Apoyo social 

Autoeficacia contra la discriminación 

β 

0.23 

0.18 

0.18 

p 

0.00 

0.02 

0.03 

 

Predicción sentimientos positivos hacia las relaciones  heterosexuales R2=0.36, 

F(1,138)=77.18, p=0.00 

 

Intereses sexuales heterosexuales 

β 

0.60 

p 

0.00 

 

Predicción sentimientos negativos hacia las relaciones sexuales R2=0.16, 

F(2,134)=12.95, p=0.00 

 

Homofobia internalizada 

Búsqueda de apoyo gay 

β 

0.27 

-0.23 

p 

0.00 

0.00 

 

Predicción del número de parejas sexuales R2=0.08, F(1,141)=12.63, p=0.00 

 

Sexo 

β 

0.29 

p 

0.00 
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Predicción uso del condón R2=0.58, F(1,137)=185.86 ,p=0.00 

 

Sexo 

β 

0.76 

p 

0.00 

 

Predicción conocimiento de las parejas sexuales R2=0.16, F(3,143)=8.94, p=0.00 

 

Sexo 

Intereses sexuales heterosexuales 

Homofobia internalizada 

 

 

β 

-0.25 

-0.33 

0.18 

p 

0.00 

0.00 

0.47 

 

Predicción revelación de la orientación sexual R2=0.24, F(2,140)=21.92, p=0.00 

 

Autoeficacia contra la discriminación 

Intereses sexuales heterosexuales 

Β 

0.40 

-0.20 

p 

0.00 

0.01 
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Discusión 

El propósito general de este estudio ha sido determinar cuáles de las variables 

contextuales e individuales explican el bienestar psicológico y la salud sexual de las 

personas homosexuales.  El bienestar de las personas homosexuales participantes en la 

investigación es alto y las diferencias entre los individuos parecen ser explicadas 

fundamentalmente por el nivel de apoyo social y la homofobia internalizada.   

Los resultados encontrados en está investigación permiten afirmar que las 

personas homosexuales presentan un funcionamiento psicológico caracterizado por la 

sensación de autorrealización, autonomía y aceptación de sí mismo a pesar de percibirse 

discriminados en su medio social.  Otras variables relevantes para el bienestar 

psicológico son el disponer de una red de amigos gay y sentirse eficaz para rechazar las 

manifestaciones de discriminación. 

Con relación a la homofobia internalizada, investigaciones anteriores 

(Nungesser, 1990; Shidlo, 1994) han establecido una relación negativa entre ésta y la 

presentación de un variado número de problemáticas, los presentes resultados aportan 

información adicional que señalan la influencia negativa de la homofobia internalizada 

en el bienestar psicológico de personas homosexuales. 

Por otra parte, la satisfacción sexual como uno de los indicadores de la salud 

sexual, fue evaluada en general como muy satisfactoria.  El tener sentimientos 

románticos y sexuales, así como fantasías y sueños eróticos con personas del mismo 

sexo explica en gran medida la satisfacción sexual de las personas homosexuales.  

También resulta importante percibirse eficaz para enfrentar el rechazo social hacia la 

orientación sexual.  Este último hecho denota cómo la percepción de su vida sexual y la 

actitud del medio social están relacionadas de manera tal que una persona homosexual 
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refiere mayor satisfacción sexual si se siente bien preparada para enfrentar el rechazo 

social hacia su orientación sexual.  Al parecer y en el mismo sentido, una variable del 

contexto como el apoyo social recibido, también ayuda a explicar la percepción de 

satisfacción sexual de las personas homosexuales.   

La magnitud de los sentimientos positivos hacia las relaciones sexuales 

heterosexuales fue baja en promedio para los encuestados.  En la búsqueda de factores 

explicativos para los sentimientos de esta clase en personas homosexuales se estableció 

que esta variable está explicada en un alto porcentaje por la frecuencia con que el 

individuo  experimenta atracción, sentimientos románticos, sueños y fantasías eróticas 

con personas del otro sexo.  La  relación entre estás dos situaciones, a primera vista, 

podría señalar simplemente el deseo de algunas personas homosexuales de tener 

relaciones sexuales heterosexuales a fin de responder a algunos de sus intereses 

sexuales, sin embargo, la asociación directa entre de los sentimientos positivos hacia las 

relaciones sexuales heterosexuales con la homofobia internalizada y su asociación 

inversa con la autoeficacia para enfrentar la discriminación homosexual pueden ser 

mejor explicados de otra manera.  Información procedente de investigaciones anteriores 

señalan que tener experiencias románticas y sexuales en adolescentes pueden ser 

utilizadas como medio para evadir sentimientos sexuales homosexuales (Diamond et al,, 

1999) y este podría ser el mismo caso ahora  observado en personas adultas.   

Los encuestados experimentan un nivel bajo de sentimientos negativos hacia las 

relaciones sexuales, el grado de sentimientos negativos se explica significativamente por 

la homofobia internalizada y la disposición para buscar apoyo gay.  Tener amigos 

homosexuales ayuda a fortalecer los sentimientos positivos hacia la propia orientación 

sexual y a propiciar una mayor aceptación de sí mismo y de la propia sexualidad.   
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En dos de los indicadores de salud sexual el sexo del encuestado mostró ser la 

variable predictora más importante de los resultados.  En primer lugar, los hombres 

tienen más parejas sexuales que las mujeres, siendo corroborada está situación por 

investigaciones realizadas tanto con personas heterosexuales como con homosexuales 

(Peplau & Garnets, 2000).  Además, la única variable asociada significativamente con el 

número de parejas sexuales fue la homofobia internalizada, al parecer las personas con 

mayores niveles de homofobia internalizada son más proclives a tener mayor número de 

parejas sexuales que quienes experimentan baja homofobia.  De nuevo, la homofobia 

resalta su rol negativo para la salud sexual de personas homosexuales al estar asociada 

con una variable que incrementa el riesgo sexual. 

En segundo lugar, la probabilidad de uso del condón durante las relaciones 

sexuales homosexuales también estuvo explicada de manera significativa por el sexo de 

los participantes; los hombres gay emplean con una alta probabilidad el condón durante 

sus relaciones sexuales, mientras que las mujeres no lo emplean durante las relaciones 

sexuales lésbicas (por ejemplo para cubrir un dildo en caso de emplearlo).   

Además, la frecuencia de uso del condón se asoció positivamente con el número 

de parejas sexuales al año, mientras mayor es el número de parejas sexuales al año, 

mayor es la probabilidad de que las personas homosexuales busquen protegerse 

utilizando preservativos. 

Dos conclusiones surgen de estos resultados, en primer lugar el condón 

constituye un elemento de uso empleado típicamente por los hombres y segundo, que 

para lograr explicar el uso del preservativo en las relaciones sexuales homosexuales se 

deben incluir otras variables individuales contempladas en investigaciones recientes 

sobre el tema como niveles de estrés, ansiedad, empleo de sustancias psicoactivas, tener 
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relaciones sexuales con personas que rechazan el uso del condón (Adam, 2000) y otras 

contextuales relacionadas con situaciones de pobreza y marginación social (Díaz, Ayala 

& Bein, 2004). 

Por otro lado, el grado de conocimiento de las parejas sexuales fue predecido 

significativamente por el sexo de los participantes, los intereses sexuales heterosexuales 

y la homofobia internalizada.  Se evidenció que las mujeres lesbianas conocen más la 

historia sexual de sus parejas antes de tener relaciones sexuales que los hombres gay.  

Tener menor conocimiento de las parejas sexuales se asocia con el mayor nivel de 

intereses sexuales heterosexuales y también a un mayor nivel de homofobia. 

Las diferencias ocurridas según el sexo para el caso del número de parejas, el 

conocimiento de las parejas sexuales y el momento de inicio de la actividad sexual 

homosexual pueden ser explicadas en función del rol de género de las mujeres lesbianas 

y los hombres gay.  Los hombres gay al igual que los hombres heterosexuales conceden 

gran importancia a la actividad sexual como una manifestación de su masculinidad, la 

sociedad es más permisiva frente a la actividad sexual del hombre y sus expresiones a 

este nivel están expuestas a una menor supervisión por parte de figuras de control como 

los padres. 

En el último de los criterios de salud sexual consistente en la revelación de la 

orientación sexual, se encontró que percibirse eficaz para afrontar la discriminación  

incrementa la probabilidad de que la persona homosexual revele a otros su orientación 

sexual homosexual.   Además, el tener un mayor nivel de sentimientos sexuales 

heterosexuales se asocia negativamente con un factor favorable para las personas 

homosexuales como es la revelación de su orientación sexual. Una posible interpretación 



Bienestar y Salud Sexual de Personas Homosexuales 
 

71

de está información podría ser que un individuo en tanto siente atracción sexual hacia 

personas del otro sexo –o así desea creer- se muestra menos dispuesto a reconocer una 

orientación sexual homosexual.  

Otro de los objetivos de la investigación fue el determinar si existen diferencias 

en las variables del estudio atribuibles al sexo.  En este sentido se halló que la 

percepción de discriminación homosexual es mayor entre las lesbianas que entre los 

hombres gay, este hecho parece estar asociado con la doble discriminación que enfrentan 

las mujeres lesbianas, en primer lugar por la cultura machista predominante que 

menosprecia el hecho de ser mujer y segundo, la homofobia social que rechaza a las 

personas homosexuales.  En ningún otro de los aspectos individuales o contextuales se 

registran diferencias significativas según el sexo.   

La información obtenida sobre los eventos del desarrollo psicosexual de los 

encuestados permitió conocer la prevalencia de experiencias románticas y sexuales 

homosexuales y heterosexuales en las personas homosexuales.  En primer lugar, se logró 

establecer que la mayoría de los hombres y las mujeres homosexuales experimentan 

situaciones de interacción erótica y romántica heterosexual en algún momento de sus 

vidas; en segundo lugar, estas experiencias de interacción con personas del otro sexo se 

producen antes de llegar a la edad adulta.   

De acuerdo con algunos autores que han investigado la conducta sexual de 

adolescentes homosexuales en otros contextos estas experiencias  pueden responder a 

necesidades de exploración para conocerse a sí mismo (Diamond, et al., 1999; Savin-

Williams, 1998; Savin-Williams & Diamond, 2000) y también para responder a las 

expectativas sociales relacionadas con la interacción social con personas del otro sexo 

(Garnets, 2002).   
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En relación a la búsqueda de diferencias según el sexo, se observa que no existen 

diferencias de acuerdo al período de tiempo en el cual los hombres y las mujeres 

homosexuales experimentan cada uno de los eventos del desarrollos psicosexual, con 

excepción del momento en el cual tienen relaciones sexuales homosexuales; es decir, los 

resultados señalan que los hombres homosexuales tienen relaciones sexuales con 

personas del mismo sexo antes que las mujeres homosexuales.  Este hecho de nuevo 

parece recalcar la importancia de los patrones de socialización que son más permisivos 

hacia la actividad sexual de los hombres y prevén su iniciación sexual a una edad más 

temprana. 

El estudio también mostró que las personas homosexuales perciben 

discriminación hacia su orientación sexual pero carecen de leyes que les protejan de ser 

discriminados por ser homosexuales, a diferencia de otros países en donde se protegen 

los derechos de las personas con una identidad distinta a la heterosexual.   

Los encuestados dicen recibir un alto nivel de apoyo social, lo cual es relevante 

en tanto que estudios previos revelan que éste es un factor asociado con la aceptación de 

la  orientación sexual (Vargas-Trujillo et. al, 2004).  Está situación es más destacable en 

el contexto latinoamericano en el cual los individuos presentan más actitudes 

colectivistas (Vega, 1990 en Dilworth & Marshall, 1996) y es más probable que el 

apoyo social tenga un carácter más acentuado como recurso, para el enfrentamiento de 

diferentes clases de problemas, a diferencia de sociedades más individualistas.   

Adicionalmente, el apoyo social de los encuestados en nuestro medio está 

influenciado por factores económicos determinando que las personas con menores 

recursos económicos perciban menor apoyo social.  Probablemente en este caso la 

dependencia económica de otros restringe su acceso a espacios en donde pueden 
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encontrar mayor aceptación de su orientación sexual y limita el acceso del individuo a 

ciertos espacios de intercambio y provisión de apoyo social que son importantes para un 

segmento de la población homosexual como son los sitios de encuentro.   

Otra de las situaciones donde el nivel económico mostró ser importante se 

observó en el grado de conocimiento de las parejas sexuales; las personas que no 

disponen de ingresos conocen menos de la historia de sus parejas sexuales que las que si 

disponen de ingresos.    

Uno de los interrogantes que no pretendió responder está investigación fue el 

establecer la conformación de la red de apoyo social, sin embargo la información 

relativa a la búsqueda de apoyo gay, respalda la idea de que los amigos con la misma 

orientación sexual con una alta frecuencia hacen parte del apoyo social del que disponen 

las personas homosexuales en nuestro medio.  Este hecho es coincidente con la 

información proveniente de otros contextos culturales (Kadushin, 1988; Kurdek, 1996).  

La información obtenida en este estudio señala además que el apoyo de otros 

homosexuales es un recurso relevante para la solución de una amplia gama de problemas 

y también se asocia con la eficacia para enfrentar situaciones adversas como es la 

discriminación homosexual. 

Por otra parte, se encontró un bajo nivel de nivel de homofobia internalizada 

entre los y las participantes, situación que concuerda con otras investigaciones realizadas 

anteriormente con poblaciones no clínicas (Meyer & Dean, 1998).   

Al mismo tiempo los resultados obtenidos evidencian la utilidad de evaluar como 

factor promotor del bienestar psicológico y la salud sexual a la autoeficacia para 

enfrentar la discriminación homosexual.  La autoeficacia se asoció positivamente con 

diferentes variables relevantes para el nivel de bienestar y el estado de la salud sexual 
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como  son el apoyo social,  la búsqueda de apoyo gay y los intereses sexuales 

homosexuales y a la vez se relacionó de manera negativa con elementos desfavorables 

para las personas homosexuales como son la percepción de discriminación y la 

homofobia internalizada. 

Una creencia que se mantuvo a través de la investigación, apoyada en las 

afirmaciones de Kinsey sobre la orientación sexual, fue la de que se esperaba encontrar 

que los intereses sexuales de los encuestados incluyeran en algunos casos intereses 

sexuales heterosexuales, lo cual así sucedió.  Un hallazgo adicional del estudio fue el 

encontrar que el reconocimiento de intereses sexuales heterosexuales en personas 

homosexuales está asociado con factores relacionados de manera negativa con el 

bienestar psicológico y la salud sexual como la homofobia internalizada.  

Por su parte, los intereses sexuales homosexuales se asociaron significativamente 

con la búsqueda de apoyo gay y la autoeficacia, y se relacionaron negativamente con la 

homofobia internalizada y los sentimientos sexuales heterosexuales.   

De esta manera, los resultados permiten elaborar un paralelo entre intereses 

sexuales homosexuales e intereses sexuales heterosexuales, en donde los intereses 

sexuales homosexuales se asocian a factores que promueven el bienestar psicológico y la 

salud sexual, mientras que la presencia de intereses sexuales heterosexuales está 

relacionada con variables asociadas negativamente al bienestar psicológico y la salud 

sexual. 

El grado de asociación entre los intereses sexuales heterosexuales y la homofobia 

internalizada, así como la observación de un patrón similar de asociación de este par de 

variables con las demás variables del estudio, abren la posibilidad de considerar si 

ambas situaciones indagan dos dimensiones relacionadas de un mismo aspecto.   
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En este contexto una pregunta que espera ser respondida con una investigación 

posterior consiste en determinar si los intereses sexuales heterosexuales experimentados 

por personas homosexuales disminuyen a través que se progresa en el proceso de 

aceptación de la orientación sexual no heterosexual, de la misma manera que se reduce 

el nivel de homofobia internalizada según los modelos de “coming out” (Cass, 1984; 

Troiden, 1989).   

      

Conclusiones y recomendaciones 

La realización de esta investigación se constituye en una de las primeras 

aproximaciones cuantitativas al tema del bienestar y la salud sexual de personas 

homosexuales.  Se desconocen antecedentes de investigaciones que previamente a la 

realización de este estudio hayan examinado simultáneamente el mismo tipo de variables 

contextuales e individuales que se tomaron en cuenta en este estudio sobre 

homosexualidad.  

En cuanto a la comparación entre hombres y mujeres los resultados revelan la 

existencia de factores diferenciales que explican varios de los elementos empleados para 

caracterizar la salud sexual.  Estas diferencias deben ser tenidas en cuenta a la hora de 

estructurar programas dirigidos a mejorar la salud sexual de este sector de la población.   

  El estudio mostró que algunas de las variables contextuales e individuales son 

predictoras significativas del bienestar psicológico y de la mayoría de los indicadores de 

salud sexual.  Sin embargo, con el fin de incrementar el nivel de predicción de 

situaciones como el número de parejas sexuales se necesita tomar en cuenta otras 

variables como las que se mencionaron previamente. 
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La identificación de variables asociadas negativamente con el bienestar y la salud 

como la homofobia internalizada hace necesaria profundizar la investigación acerca de 

abordajes psicológicos efectivos para su reducción.  Una de las recomendaciones 

prácticas que surgen del análisis de los resultados de la investigación consiste en señalar 

que las intervenciones de trabajo con población homosexual deben atender directamente 

a la disminución de los niveles de homofobia internalizada a través de diferentes medios 

como puede ser incrementar la capacidad del individuo para percibirse eficaz de 

enfrentar situaciones de discriminación en su medio social. 

Por otro lado, descifrar el papel que juega la presencia de intereses sexuales 

heterosexuales en personas homosexuales demanda realizar investigaciones adicionales 

que permitan establecer si en realidad estos intereses disminuyen a medida que estas 

personas progresan en la aceptación de su identidad en la orientación sexual.  Al mismo 

tiempo sería deseable realizar estudios comparativos entre personas homosexuales y 

heterosexuales que evalúen el nivel de intereses sexuales hacia personas de ambos sexos 

y que tomen en cuenta el estigma actual que porta el reconocimiento de intereses 

homosexuales.     

Un hallazgo novedoso para las investigaciones con población homosexual fue la 

pertinencia que mostró el incluir entre las variables predictoras a la autoeficacia contra la 

discriminación  Se encontró que la autoeficacia para enfrentar la discriminación es un 

aspecto importante para las personas homosexuales por su asociación con diferentes 

variables relacionadas con el bienestar y la salud de estas personas.  Se recomienda 

continuar el empleo de la escala en otras investigaciones interesadas en esta temática. 
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Entre las principales limitaciones del estudio se tiene la imposibilidad de tener un 

informante adicional al propio encuestado que permitiría tener una fuente adicional de 

información y contraste de los datos recolectados.  

Finalmente, por el hecho de ser está una investigación sobre un tema 

estigmatizado socialmente resultó imposible establecer una muestra representativa de 

personas bogotanas con está orientación sexual.  Debido a ello, es posible que la muestra 

este sobrerrepresentada por personas que presentan algún grado de aceptación de su 

homosexualidad, que se mantienen en contacto con una red social en donde participan 

otros homosexuales -condición que permitió su reclutamiento como participantes de esta 

investigación- situaciones ambas  que favorecen el bienestar y la salud sexual tal como 

lo demuestran los resultados del estudio. 
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Apéndice 1 

Estadísticos descriptivos de todas las  escalas y criterios  del estudio 

Variable N Ma Moda DE 

Variables predictoras 

Contextuales 

Percepción de discriminación homosexual 

Percepción de disponibilidad y calidad del apoyo social 

Búsqueda de apoyo gay: 

Problemas económicos 

Problemas de salud 

Problemas emocionales 

Problemas laborales 

Problemas sexuales 

Problemas familiares 

Problemas de pareja 

Problemas religiosos 

Individuales 

Homofobia internalizada 

Intereses sexuales homosexuales 

Intereses sexuales heterosexuales 

Autoeficacia contra la discriminación homosexual 

 

 

146 

146 

145 

145 

145 

145 

143 

145 

145 

145 

143 

 

145 

145 

145 

146 

 

 

 

 

3.21 

4.57 

3.67 

3.46 

3.70 

4.34 

3.36 

3.87 

3.58 

4.14 

2.88 

 

1.70 

4.5 

1.96 

3.72 

 

 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

 

1 

5 

1 

5 

 

 

 

0.72 

0.62 

0.9 

1.46 

1.32 

0.94 

1.38 

1.33 

1.40 

1.12 

1.52 

 

0.94 

0.67 

1 

0.86 

Variables criterio 

Bienestar psicológico 

Subescala Autonomía personal 

Subescala Dominio del medio 

Subescala Crecimiento personal 

Subescala Satisfacción con la propia vida 

Subescala de autoaceptación 

Puntaje global de bienestar psicológico 

 

 

146 

146 

146 

146 

146 

146 

 

 

3.96 

3.81 

4.29 

4.10 

4.02 

4.04 

 

 

5 

4.43 

5 

5 

4.56 

4.65 

 

 

0.82 

0.75 

0.6 

0.64 

0.70 

0.58 
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Salud sexual 

Indicador 1 Satisfacción sexual 

Satisfacción sexual 

Disfrute de las relaciones sexuales homosexuales 

Sentimientos de realización con las relaciones sexuales 

homosexuales 

Indicador2 Sentimientos positivos hacia las relaciones 

sexuales heterosexuales 

Disfrute de las relaciones sexuales heterosexuales 

Sentimientos de realización con las relaciones sexuales 

heterosexuales 

Indicador 3 Sentimientos negativos hacia las relaciones 

sexuales 

Experimentación de sentimientos de vergüenza con las 

relaciones sexuales homosexuales 

Experimentación de sentimientos de culpa con las 

relaciones sexuales homosexuales 

Experimentación de sentimientos de vergüenza con las 

relaciones sexuales heterosexuales 

Experimentación de sentimientos de culpa con las 

relaciones sexuales heterosexuales 

Indicador4 Número de parejas sexuales 

Parejas sexuales durante el último mes 

Parejas sexuales durante el último año 

Indicador 5 Uso del condón 

Indicador6 Conocimiento de las parejas sexuales 

Indicador 7 Revelación de la orientación sexual  

 

 

146 

144 

145 

139 

 

 

143 

142 

75 

 

142 

 

138 

 

138 

 

75 

 

74 

 

145 

142 

143 

140 

146 

145 

 

 

 

4.36 

4.26 

4.69 

4.19 

 

 

1.78 

1.8 

2.03 

 

1.59 

 

1.35 

 

1.46 

 

1.88 

 

1.99 

 

1.8 

1 

2.55 

2.9 

3.3 

3.6 

 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

5 

3 

 

 

 

0.76 

1.06 

0.79 

1.09 

 

 

1.15 

1.24 

1.31 

 

0.97 

 

0.93 

 

0.95 

 

1.36 

 

1.40 

 

2.85 

0.86 

5.24 

1.77 

1.44 

1.07 

Nota.a El puntaje promedio mínimo para cada una de las escalas fue igual a 1 y el valor 
máximo fue igual a 5 con excepción del indicador de salud sexual referido al número de 
parejas sexuales. 
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Apéndice 2 

Tabla de correlaciones del estudio 

 Percepción 

discriminac 

Apoyo 

social 

B apoyo 

gay 

Homofobia 

internaliz 

Autoeficacia 

discriminac 

Intereses 

heterosex 

Intereses 

homosex 

Variables criterio        
Bienestar psicológico -,098 ,528** ,191* -,422** ,322** -,248** ,137 

Indicadores de salud sexual:        

Satisfacción sexual -,084 ,182* ,171* -,233** ,291** -,168* ,360** 

Sentim positivos hacia las relac-sexuales 

heterosex 

-,076 -,046 -,147 ,279** -,174* ,523** -,190* 

Sentimientos negativos hacia las relaciones 

sexuales 

-,026 -,145 -,296** ,319** -,267** ,181* -,123 

Número de parejas sexuales -,141 -,167 -,090 ,236** ,042 ,134 ,077 

Uso del condón -,110 -,091 ,064 ,072 -,022 ,127 ,103 

Conocim parejas sexuales ,028 ,158 -,008 -,003 ,027 -,266** ,014 

Revelacion ori-sex homosex -,122 ,169* ,107 -,277** ,425** -,283** ,142 

        

Variables predictoras        
Percepción discriminación        

Apoyo social -,176*       

Búsqueda de apoyo gay ,044 ,213*      
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Homofobia internalizada ,048 -,235 -,237     

Autoeficacia discriminación -,197* ,227** ,365** -,415**    

Intereses sexuales heterosexuales -,073 -,103 -,234** ,522** -,280**   

Intereses sexuales homosexuales ,032 ,102 ,269** -,340** ,293** -,328**  

  *p < .05 (2 colas). 
  **p< .01 (2 colas). 

 


