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Infidelidad en Parejas de Personas LGB 

Resumen 

 Según diversos autores, la infidelidad varía dependiendo de cada persona y puede 

ser entendida como el rompimiento de acuerdos establecidos dentro de una relación. 

Asimismo, es evidente que la literatura existente presenta un sesgo heteronormativo, 

creando un vacío en cuanto a los conceptos ligados a relaciones de personas LGB, entre 

estas, los vínculos no monógamos. El presente estudio pretendió evidenciar los conceptos 

de fidelidad e infidelidad en relaciones monógamas o no monógamas de personas LGB, sus 

dinámicas y en qué consisten los acuerdos dentro de estas. La muestra se conformó por 

siete personas, entre los 26 y 40 años de edad, que se identifican como lesbianas, gais o 

bisexuales, en relaciones monógamas y no monógamas. Por medio de un análisis temático 

de las entrevistas, se encontró que los acuerdos se presentan en ambos tipos de vínculos, y 

en estos, como lo mencionan varios autores, en relaciones monógamas predomina la 

exclusividad. Debido a la carga heteronormativa presente en los conceptos relacionados a la 

fidelidad, estos no son comúnmente utilizados por personas en vínculos no exclusivos. La 

conformación de la muestra, la nacionalidad de los participantes y el haber realizado las 

entrevistas una sola vez, representaron limitaciones para el estudio.  

Palabras clave:  Acuerdos, diversidad sexual, fidelidad, infidelidad, poliamor.
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Introducción 

La infidelidad es un concepto que tiene un significado diferente para cada persona, 

esto debido a que varía según los factores individuales y relacionales de cada persona. 

Aunque no exista una sola definición, autores como Heaphy, Donovan y Weeks (2004), 

Compton y Bowman (2017), Moller y Vossler (2015), Moors, Selterman y Conley (2017), 

Frederick y Fales (2016), y Adam (2019) concuerdan en que la infidelidad es el 

rompimiento de los acuerdos establecidos por los integrantes de una relación, lo cual 

involucra una ruptura de la confianza y de las expectativas dentro de la misma. Debido a 

que dentro de cada relación existen diferentes acuerdos relacionados a la fidelidad, estos 

pueden estar establecidos en cuanto a aspectos románticos, sexuales, emocionales, entre 

otros. Es por esto que, cada persona puede establecer dentro de un espectro de 

comportamientos y actitudes (Moller y Vossler, 2015), los cuales ocurren fuera de la 

relación y sin el consentimiento del otro, todo aquello que considera como actos de 

infidelidad. Para las personas lesbianas, gais y bisexuales que se encuentren en relaciones 

monógamas o no monógamas, la definición de infidelidad se conforma de la misma forma 

que en las parejas heterosexuales, dependiendo ésta de los acuerdos que se hayan 

establecido al inicio o a lo largo de la relación (Burch, 2009), (Heaphy, Donovan y Weeks, 

2001), Kurdek (2005), (Bonello y Cross, 2010), lo cual también tendrá un impacto en la 

manera en la que los individuos entienden el compromiso y la exclusividad dentro de su 

relación.    

La infidelidad dentro de una relación puede traer consigo consecuencias negativas, 

tanto para la relación como para cada individuo. En cuanto a las consecuencias para la 

relación, autores como Baucom, Snyder y Gordon (2009), Adam (2019) y Burch (2008) 

mencionan pérdida de confianza mutua, incremento de conflictos, distanciamiento dentro 

de la relación, comportamientos de culpabilidad y victimización, entre otros. Algunos de 

los impactos a nivel individual se presentan en el bienestar mental y el funcionamiento 

emocional de los involucrados, generando sentimientos de culpa, rabia, decepción y en 

algunos casos, que el evento sea procesado como un trauma (Baucom, Snyder y Gordon, 

2009), (Lammers, Stoker, Jordan, Pollman y Staple, 2011).  
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El presente estudio buscó caracterizar la comprensión sobre el concepto de fidelidad 

e infidelidad, al igual que encontrar y describir los diferentes acuerdos de exclusividad 

establecidos, dentro de en las relaciones de personas LGB, específicamente con el fin de 

proporcionar un mayor entendimiento de las mismas. Por esto, se planteó la siguiente 

pregunta principal: ¿Cómo entienden la fidelidad e infidelidad adultos de 26 a 40 años de 

orientaciones diversas (lesbianas, gais y bisexuales) en relaciones estables (monógamas o 

no monógamas)?   

En primer lugar, se buscó realizar esta investigación para ampliar la literatura 

existente sobre la infidelidad en parejas LGB, sobre todo en el contexto colombiano, ya que 

se encontró que en América Latina y especialmente en Colombia, no hay suficientes 

estudios que hayan indagado en este tema, solo investigaciones como la de Salamanca 

(2018) se sitúan en el estudio de los problemas de pareja existentes dentro de relaciones 

LGB. En segundo lugar, este estudio es de relevancia ya que existe un sesgo 

heteronormativo en la literatura académica sobre relaciones de pareja, por lo que es 

necesario conocer de una manera más amplia la forma en la que se concibe la fidelidad e 

infidelidad relaciones diferentes a las monógamas y heterosexuales, tomando la fidelidad 

desde un punto de vista diferente al estrictamente heteronormativo. En tercer lugar, se 

deseó realizar este estudio porque se busca deconstruir estereotipos que caracterizan a los 

hombres gais o las personas bisexuales como inestables e infieles dentro de sus relaciones 

por la promiscuidad de sus miembros al ser de otra orientación sexual diferente a la 

heterosexual o que las relaciones de personas LGB son de poca duración y baja estabilidad 

debido al “libertinaje sexual” de los individuos que hacen parte de ésta. También existe el 

estereotipo que indica que todas las personas LGB sienten atracción por otras de su mismo 

sexo, razón por la cual es necesario “mantener la distancia” con estas personas. Por último, 

teniendo en cuenta el número limitado de literatura sobre esta temática, se buscó brindar un 

aporte social y académico por medio de este estudio al proporcionar información que puede 

servir como base para la planeación y creación de modelos de intervenciones para el 

tratamiento de personas LGB, tanto de forma individual como de pareja, ya que genera un 

mayor entendimiento de cómo son sus relaciones y cómo se diferencian estas de las 

heteronormativas, al igual que la inclusión de factores que afectan a sus individuos y sus 

relaciones. Adicionalmente, los hallazgos de este estudio pueden ser de utilidad en el 
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desarrollo de programas o políticas públicas hacia personas LGB, al ver a este grupo desde 

una perspectiva incluyente, demostrando que el compromiso y funcionamiento de las 

relaciones de personas con orientaciones diversas es igual a las heterosexuales.  

Por lo anteriormente mencionado se buscó, junto con la pregunta principal, 

responder los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son los acuerdos de fidelidad que se 

establecen dentro de las relaciones entre personas LGB y cómo se conforman? ¿Cómo es 

visto el incumplimiento de acuerdos de fidelidad en una relación entre personas LGB? 

¿Existe una diferencia entre los acuerdos de fidelidad de relaciones monógamas y no 

monógamas? ¿Existe una diferencia entre las definiciones de infidelidad proporcionadas 

por personas de diferente sexo y orientación sexual? y ¿Cómo es el funcionamiento de los 

diferentes tipos de relaciones monógamas y no monógamas en personas LGB en cuanto a 

los roles establecidos, comunicación, compromiso y exclusividad?  

Objetivos 

General: Caracterizar cómo son entendidas la fidelidad e infidelidad en adultos de 

26 a 40 años de orientaciones diversas (lesbianas, gais y bisexuales) en relaciones estables 

(monógamas o no monógamas). 

Específicos: 

• Conocer cuáles son los acuerdos de fidelidad que se establecen dentro de las 

relaciones entre personas LGB y cómo se llega a los mismos.  

• Entender cómo se percibe el incumplimiento de los acuerdos de fidelidad en una 

relación entre personas LGB. 

• Describir similitudes y diferencias entre los acuerdos de fidelidad en relaciones 

monógamas y no monógamas. 

• Identificar diferencias y similitudes entre las definiciones de infidelidad 

proporcionadas por personas de diferente sexo y orientación sexual.  

Preguntas de Investigación 

Principal: ¿Cómo entienden la fidelidad e infidelidad adultos de 26 a 40 años de 

orientación sexual diversa (lesbianas, gais y bisexuales) en relaciones estables (monógamas 

o no monógamas)? 
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Específicas: ¿Cuáles son los acuerdos sobre fidelidad que se establecen dentro de las 

relaciones entre personas LGB y cómo se llega a los mismos?  

• ¿Cómo se percibe el incumplimiento de acuerdos de fidelidad en una relación entre 

personas LGB?  

• ¿Existe una diferencia entre los acuerdos de fidelidad en relaciones monógamas y 

no monógamas?  

• ¿Existen diferencias y similitudes entre las definiciones de infidelidad 

proporcionadas por personas de diferente sexo y orientación sexual?  

• ¿Cómo es el funcionamiento de los diferentes tipos de relaciones monógamas y no 

monógamas en personas LGB en cuanto a los roles establecidos, comunicación, 

compromiso y exclusividad? 

 

Revisión de Literatura 

 A continuación se presentará una revisión de temas relacionados a la infidelidad, 

tales como su definición, las diferencias que existen según el género, teorías asociadas a la 

misma, al igual que factores, del contexto, la relación y el individuo, que se relacionan a 

este. Asimismo, se describe cómo es el funcionamiento de personas LGB, al igual que 

cómo se diferencias y asimilan estas relaciones con las de personas heterosexuales. De esta 

misma forma, se presentan los estresores que afectan a personas LGB y al mismo tiempo 

repercuten en sus relaciones, al igual que la percepción de los conceptos de fidelidad e 

infidelidad para esta población. Por último, se presentará cuáles son las consecuencias de la 

infidelidad dentro de estas relaciones.   

Infidelidad 

Para esta investigación es de gran importancia definir el concepto de infidelidad, ya 

que éste es amplio y varía según el contexto y las características de cada persona. 

Posteriormente, se hablará sobre las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a su 

tendencia de cometer infidelidad. Por último, se revisarán algunas de las teorías más 

comunes que buscan explicar la prevalencia de la infidelidad, las cuales son: la Teoría 

Evolucionista, la Teoría del Apego, la Teoría del Poder y la Teoría de la Personalidad.  
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Definición de Infidelidad.  

La infidelidad se define como la transgresión de la confianza y los 

acuerdos establecidos dentro de la relación por parte de cualquiera de los individuos 

involucrados, ésta es independiente de la orientación sexual de la persona, siendo aplicable 

a cualquier tipo de relación (Heaphy, Donovan y Weeks, 2004), (Compton y Bowman, 

2017), (Moller y Vossler, 2015), (Moors, Selterman y Conley, 2017), (Adam, 2019). La 

percepción de infidelidad se basa en factores personales, generando que no exista una 

definición concreta y como resultado, un espectro de actos que se tendrán en cuenta en la 

investigación como infidelidad. Dentro de dicho espectro se encuentran tres tipos de 

infidelidad, estos son: encuentros sexuales (sexo penetrativo (vaginal o anal), sexo oral 

y rubbing (frotación del cuerpo o genitales propios con otra persona), actividades sexuales 

(refiriéndose a masturbación, uso de pornografía, juegos sexuales, cibersexo, besos, 

coqueteo, tanto virtual como presencial, uso de plataformas virtuales para citas, adquisición 

de servicios sexuales y de entretenimiento, entre otros), engaño emocional (como el 

enamoramiento, apego, conversar constantemente, tener citas, entre otros) 

(Moller y Vossler, 2015). Se supone que los actos mencionados anteriormente, son 

considerados como infidelidad cuando ocurren por fuera de la relación y sin consentimiento 

de los miembros de esta.  

Teniendo en cuenta la realización de los actos mencionados, un metaanálisis de 50 

estudios realizados de forma global indica que la prevalencia de la infidelidad a nivel 

mundial se encuentra en un 34% de hombres y 24% de mujeres, los cuales realizan actos 

considerados como infidelidad por fuera de su relación (Frederick y Fales, 2016). En el 

contexto colombiano, el 39.39% de la población es infiel, siendo el 82% de hombres 

y 42.33% de mujeres (Cleves y González, 2017). Al considerar estas estadísticas, se puede 
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decir que la infidelidad es un fenómeno de carácter mundial, incluyendo tanto a hombres y 

mujeres.  

Diferencias de Género.  

Dentro de la definición mencionada anteriormente, el género de los individuos juega 

un papel importante dentro la forma en la que funciona la infidelidad. Según Macedo 

(2014), los hombres tienden a ser infieles por razones principalmente sexuales, encontrando 

un 75 – 80% de hombres cometiendo infidelidad, mientras que las mujeres son infieles por 

razones emocionales, constituyendo un 20% de estas. Es por esto que es posible evidenciar 

que, en la mayoría de las sociedades, los hombres son aquellos que realizan actos de 

infidelidad con más frecuencia, siendo más prevalente la infidelidad sexual. Esta estadística 

podría ser explicada por los planteamientos de Kato (2019), quien menciona que las 

sociedades occidentales les han otorgado mayor libertad a los hombres, restringiendo la 

expresión sexual de las mujeres. Esto puede ser complementado por las bases de las teorías 

evolucionistas de la infidelidad, indicando que los hombres son biológicamente más 

promiscuos que las mujeres, como lo es explicado por diferentes autores. Teniendo en 

cuenta la tendencia de los hombres hacia una mayor libertad sexual y los postulados 

de Bonello y Cross (2010), el concepto de compartimentalización explica la facilidad de los 

hombres hacia la separación de los actos sexuales y el involucramiento de apego 

emocional, mientras que las mujeres suelen generar apego emocional más fácilmente. Es 

por esto que, los hombres suelen cometer mayores infidelidades sexuales en comparación 

con las mujeres.  

Teorías Sobre la Infidelidad  

Teoría Evolucionista.  
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En el campo de estudio de la infidelidad, la teoría evolucionista es muy utilizada 

con frecuencia como base de numerosas investigaciones, esto se puede evidenciar en 

diferentes estudios, como los de Kato (2019), Frederick y Fales (2016), Cann, Mangum y 

Wells (2001). Esta teoría explica que la infidelidad surge desde el deseo hacia la mejora de 

la carga genética del hombre por medio de la búsqueda de relaciones sexuales con 

diferentes mujeres (Kato, 2019). Además, Frederick y Fales (2016) indican que los 

hombres suelen afectarse más por la infidelidad sexual de su pareja mujer, debido a 

que existe la posibilidad de que esté manteniendo a un hijo que no lleve sus genes. En 

lo concerniente a las mujeres, se ven más afectadas por la infidelidad emocional de sus 

parejas hombres debido a que estas deben invertir muchos recursos temporales, energéticos 

y físicos durante el embarazo y posterior crianza de sus hijos. Es por esta razón que Kato 

(2019) concuerda con los planteamientos de Frederick y Fales (2016) al decir que 

las mujeres desarrollan celos como una reacción específica innata hacia la protección de la 

relación y mantener los recursos invertidos en la crianza de sus hijos, los cuales se verían 

afectados directamente por una infidelidad. Adicionalmente, esta teoría corrobora la mayor 

libertad sexual de los hombres frente a las mujeres, tendiendo a ser más infieles. Es 

importante mencionar que esta teoría se desarrolla a partir de bases biológicas y por esta 

razón es aplicable en personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. 

Según esto, se podría inferir que las mujeres de cualquier orientación tendrían sentimientos 

de celos frente a la posible infidelidad para proteger la relación y los hombres de cualquier 

orientación sexual cometería más infidelidades que las mujeres.  

Teoría del Poder.  

Según Lammers y colaboradores (2011), teniendo en cuenta la teoría evolucionista, 

se parte del hecho de que el poder vuelve a los hombres más atractivos para las mujeres, 
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debido a que está relacionado con mayores posibilidades económicas, de estatus y 

de estabilidad. Es importante mencionar que, dentro de esta teoría, lo que determina un 

factor importante en la predicción de infidelidad es el nivel de poder que tiene un individuo, 

no su género. Los resultados del estudio realizado por los autores indican que las personas 

con mayor poder dentro de una relación son aquellas que reportaron mayor infidelidad, 

tanto en la realización, como en la planeación de actos infieles. Adicionalmente, se 

encontró que la confianza de un individuo es un factor de gran importancia dentro de la 

relación poder – infidelidad.  

Teoría del Apego.  

La Teoría del Apego es frecuentemente mencionada en estudios de infidelidad y 

normalmente va acompañada de explicaciones de la Teoría de la Personalidad, pero dentro 

de estas investigaciones no se menciona en detalle cuáles son las bases de esta. En el 

estudio donde se evidencia más claramente en lo que consiste esta teoría es el realizado 

por Moors, Selterman y Coneley (2017), en el que se menciona que dentro de las relaciones 

el individuo que no haya desarrollado apego seguro durante su infancia puede llegar a tener 

dos rasgos relevantes: ansiedad y evitación. La presencia de estos rasgos va a afectar la 

calidad de la relación en cuanto al compromiso y la satisfacción dentro de esta. Asimismo, 

los individuos con evitación serán más propensos a involucrarse en relaciones y romper 

acuerdos de fidelidad por fuera de la relación en la que se encuentran, mientras que los que 

tengan ansiedad suelen ser más celosos hacia sus parejas. Esta teoría es significativa para el 

estudio debido a que no se tiene ninguna distinción relacionada al sexo, sino factores 

individuales que pueden influir en la fidelidad de una persona, por lo que es de utilidad para 

las relaciones de individuos LGB.  

Teoría de la Personalidad.  
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Numerosos estudios sobre infidelidad han utilizado el modelo de los Cinco Factores 

planteado por Lewis Goldberg en el año 1993, en donde se presentan cinco rasgos 

principales de la personalidad los cuales son: apertura, neuroticismo, extraversión, 

amabilidad y responsabilidad (TEA Ediciones, 2011). Las personas con altos niveles de 

neuroticismo son más propensas a ser infieles, al igual que las personas 

con alta extraversión y baja amabilidad que suelen presentar menor satisfacción dentro de 

la relación, lo que también lleva a mayor infidelidad (Sevi, Urganci y Sakman, 2020). Esta 

teoría, al igual que la Teoría del Apego y la Teoría del Poder, no tienen en cuenta 

distinciones de sexo, lo que la hace de mayor utilidad al momento de hablar sobre 

relaciones de individuos LGB. Por otro lado, Thornton y Nagurney (2011) explican la 

teoría de La integración entre agencia y comunión en donde cada sexo tiene rasgos de la 

personalidad más prevalentes en un sexo que en el otro. Existen dos rasgos principales de la 

personalidad: agencia y comunión. La agencia hace referencia a la importancia que un 

individuo le da a sus acciones y creencias individuales, mientras que la comunión es la 

importancia de crear y mantener relaciones sociales. Estos dos tienen una relación directa 

con la infidelidad porque cuando un individuo tiene puntajes altos en agencia, suele 

volverse egocéntrico al poner sus necesidades por encima de las de los demás, llevándolo 

así, a ser más propenso a cometer actos de infidelidad, al no darle importancia a los efectos 

negativos que estos pueden llevar a la relación. Por otro lado, los altos puntajes de 

comunión, llevan a tener mayor preocupación por las necesidades de los demás, dejando a 

un lado las propias, generado que haya menor autoestima y mayores rasgos de ansiedad, 

causando que existan mayores sentimientos de celos y mayor necesidad de controlar la 

relación (Thornton y Nagurney, 2011). 
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Factores Asociados a la Infidelidad  

Dentro de lo que se considera como factores determinantes relacionados a la 

prevalencia de infidelidad, se pueden encontrar tres tipos: personales, contextuales y de la 

relación. Por medio de este apartado no se pretende hacer una generalización de los 

factores, sino, una explicación de algunos de estos que pueden llevar a influenciar a un 

individuo.  

Personales.  

El principal factor que influye en la prevalencia de la infidelidad de una persona es 

su sexo. Como es explicado por la Teoría Evolucionista descrita previamente, los 

hombres tienen una predisposición biológica a ser más promiscuos que las mujeres, lo que 

los llevaría a cometer actos de infidelidad sexual con mayor frecuencia. Lo mencionado 

anteriormente también es apoyado por Compton y Bowman (2017), ya que se estipula que 

las relaciones por fuera del matrimonio pueden estar ligadas a diferencias de sexo. Por otro 

lado, otro factor que ha sido mencionado en la revisión de textos es la edad del individuo, 

se ha evidenciado que, entre más joven, mayor tendencia a la no monogamia y al deseo de 

buscar nuevas experiencias que, posteriormente, llevan a la infidelidad (Burch, 

2008). Asimismo, también se encontró que las investigaciones realizadas 

por Sevi, Urganci y Sakman (2020) señalan dos factores personales relevantes: las 

experiencias previas y rasgos de la personalidad. En cuanto a experiencias previas, los 

individuos que en anteriores relaciones habían cometido actos de infidelidad eran más 

propensos a cometerlos otra vez en nuevas relaciones.  

En lo que concierne a los rasgos de la personalidad, mencionados previamente en la 

Teoría de la Personalidad, personas con alto neuroticismo y extraversión, al igual que baja 

amabilidad, suelen ser más infieles (Sevi, Urganci y Sakman, 2020). Por último, se 
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encontró que Schafer (2014) menciona tres factores que también se consideran 

determinantes para la prevalencia de la infidelidad, los cuales son: una actitud permisiva 

por parte de los individuos que conforman la relación, sus redes sociales y creencias 

religiosas. Las actitudes permisivas llevan a que las personas tengan una perspectiva más 

abierta frente a los actos sexuales fuera de la relación, ya que al tener un círculo social más 

extenso, las personas suelen tener mayores sentimientos de celos y necesidad de controlar a 

su pareja en cuanto a sus relaciones sociales. Las creencias religiosas de cada persona y 

ambiente familiar también indican diferencias en la infidelidad, ya que, dependiendo de la 

religión o de la familia, se tiene mayor aceptación de relaciones extramaritales (Schafer, 

2014).  

Contextuales.  

Teniendo en cuenta que este estudio se desarrolla en un contexto occidental, algunos 

autores han determinado que la presencia del machismo y diferentes esquemas 

morales concebidos dentro de la sociedad, hacen parte de la forma de pensar de la mayoría 

de las personas dentro de esta sociedad, influyendo en la noción que se tiene de infidelidad. 

Estos dos factores son mencionados por Schafer (2014) y Compton y Bowman (s.f.) 

indican que la presencia del machismo y los esquemas morales, causan que, dentro de cada 

familia y cada contexto, se dé mayor libertad a los hombres de ser infieles, mientras se 

restringe la sexualidad de las mujeres, por ende, corroborando lo que ha sido mencionado 

anteriormente sobre el tema. De lo previamente mencionado, se podría inferir que se puede 

llegar a tener un proceso de modelamiento en generaciones más tempranas dentro de una 

familia, y un contexto social generalizado, en donde los miembros de estas aprenden los 

modelos concebidos dentro de estos ámbitos, llevando a que actúen siguiendo dichos 

ideales. Lo anterior se corrobora con lo planteado por Weiser (2017), en donde menciona 
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que los niños que pasaron por situaciones de infidelidad por parte de sus padres tienen 

dificultades manteniendo relaciones románticas estables, son más promiscuos y sus 

relaciones propias suelen estar marcadas por la infidelidad.  

En la relación.  

Dentro de las relaciones románticas, no solamente influyen los factores personales y 

del contexto, sino también aquellos relacionados al mismo vínculo entre los miembros de 

estas en el momento de hablar sobre la ocurrencia de la infidelidad. Un factor determinante 

es el tiempo de la relación, en donde el paso del tiempo, junto con el desarrollo de 

monotonía, lleva a tener una menor satisfacción y a buscarla en otros individuos que no 

pertenezca dentro del vínculo (Bonello y Cross, 2010). Por otro lado, Compton y Bowman 

(2017) hablan sobre la inequidad dentro de una relación. Por un lado, se menciona 

que, dentro de este factor, se encuentra la no reciprocidad frente a lo que cada individuo 

invierte dentro de la relación, lo que puede generar un cambio frente a su compromiso 

y recurrir a la infidelidad. Por otro lado, se puede hablar de inequidad de poder, ya que al 

tener una posición de inferioridad frente a quien tiene más poder, la persona se puede sentir 

insatisfecha con la relación, llevando al involucramiento en actividades sexuales o 

emocionales fuera de esta (Compton y Bowman, 2017). Los parámetros establecidos dentro 

de la relación son un factor importante, debido a que señalan los acuerdos que se crean al 

inicio y durante la relación, estos pueden determinar la percepción, permisividad y 

aceptación que se tenga frente a este concepto (Compton y Bowman, 2017).   

Relaciones de Individuos LGB  

Dentro de este apartado, se busca exponer cómo se conforma una relación LGB, 

cuáles son las similitudes y diferencias entre estas y las heterosexuales, los estresores que 
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afectan las relaciones de personas LGB como: discriminación, heteronormatividad, 

homofobia interiorizada y las normas sociales que indican cómo se debe constituir una 

relación.  

¿Cómo se Conforman? 

A pesar de que exista un número limitado de estudios o artículos que hablen sobre la 

forma en la que funciona las relaciones de individuos LGB, algunos autores como Burch 

(2008), Kurdek (2005), Klesse (2011), Worth, Reid y McMillan (2002), entre otros, han 

logrado indagar sobre las dinámicas de dichas relaciones. Dentro de toda esta literatura se 

resaltan factores en común dentro de relaciones LGB como la creatividad normativa, la 

creación de acuerdos y una nueva construcción sobre la forma en la que se constituye una 

relación. Por otro lado, se ha evidenciado que todos estos artículos sobresaltan el concepto 

de creatividad normativa, el cual hace referencia al deber percibido por las personas LGB 

de ir más allá de las normativas sociales sobre lo que debe constituir una relación de pareja 

y la creación de diferentes normas dentro de esta, las cuales van más allá de los prejuicios y 

el estigma frente a estas relaciones (Hegarty, 2013). Dentro de este marco, se pueden 

encontrar las diferentes reglas que los miembros de cada relación establecen para su 

funcionamiento, algunas preestablecidas y otras acordadas. Posteriormente, se discutirá 

sobre este tema de forma más específica para cada orientación sexual a trabajar.  

Relaciones entre mujeres lesbianas.  

Se hablará sobre el funcionamiento de las relaciones de mujeres lesbianas, ya que se 

considera importante hacer una distinción entre cada orientación sexual. Contrario al 

estereotipo existente dentro de la sociedad que indica que, en las relaciones homosexuales 

siempre un individuo cumple con un rol masculino mientras el otro con un rol femenino, 

Burch (2008) indica que las relaciones románticas entre mujeres lesbianas buscan 
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deconstruir lo establecido frente al funcionamiento de las dinámicas de pareja, al igual que 

dentro de las relaciones entre hombres. Es importante aclarar que, dentro de estas 

relaciones, los roles ligados al género no están presentes, es decir que no hay tareas 

establecidas por el hecho de ser dos mujeres. En relación a esto, la Teoría Feminista 

expuesta por Heaphy, Donovan y Weeks (2004) complementa los planteamientos de Burch 

debido a que indica que las relaciones entre dos mujeres feministas benefician a ambas, ya 

que dentro de esta no está la presencia de hombres que puedan llegar a hacerlas sentir 

menospreciadas u oprimidas por su género, las cuales se ven presentes bajo los marcos 

heterosexuales. Las relaciones lésbicas permiten que cada miembro se conozca a sí misma 

de una mejor manera, mejorando su autoestima y en últimas, la calidad de la relación.  

Por otro lado, un aspecto importante dentro de las relaciones de personas LGB es la 

posibilidad de que estas no sean monógamas.  

Dentro de las tres orientaciones sexuales que se discuten, las lesbianas son aquellas 

que difieren de forma más saliente en este tema. Esto se debe a que, aunque dentro de la 

especie humana la no monogamia está presente, es especialmente difícil para las mujeres 

mantener una relación no monógama, debido a que, según teorías biológicas, se indica que 

las mujeres tienen a tener un apego emocional a la pareja mayor que los hombres, lo que 

dificulta la formación de varios vínculos en relaciones no monógamas (Cann, Mangum y 

Wells, 2001). Es importante añadir que no es posible hacer una generalización sobre la 

tendencia hacia la monogamia de todas las mujeres, ya que también existen mujeres que 

mantienen relaciones no monógamas estables. En este orden de ideas, Burch (2008) 

menciona que, debido a los marcos heteronormativos, la gran mayoría de las relaciones 

lésbicas parten desde un punto implícito de monogamia. Esto puede cambiar 

posteriormente, donde las mujeres llegan a acuerdos de no monogamia.  
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Relaciones entre hombres gais.  

En cuanto a las dinámicas presentes en las parejas gais, desde la postura de Heaphy, 

Donovan y Weeks (2001) y Kurdek (2005), se indica que dentro de estas relaciones no se 

guían por los roles de género preestablecidos y cualquier miembro puede realizar cualquier 

labor. Contrario a lo propuesto por Burch (2008), los gais no pretenden romper los modelos 

establecidos como lo buscan las lesbianas, sino simplemente los roles no están presentes. 

En cuanto a la monogamia, se indica que las relaciones no monógamas son comunes dentro 

de los hombres homosexuales debido a que surgen a raíz de la creatividad 

normativa mencionada anteriormente (Heaphy, Donovan y Weeks, 2001). Esto también se 

complementa con el concepto de compartimentalización en donde los hombres, tanto 

homosexuales como heterosexuales, logran separar de forma más efectiva las relaciones 

sexuales de las emociones (Bonello y Cross, 2010). Lo mencionado anteriormente explica 

la tendencia presente en los hombres homosexuales hacia la normalización de las relaciones 

no monógamas. Otro aspecto a tener en cuenta, en el caso de las relaciones no monógamas, 

es el hecho de que los acuerdos entre los miembros de dichas relaciones se basan desde un 

punto de exclusividad emocional, más no sexual (Worth, Reid, y McMillan, 2002), es decir 

que los miembros de estas relaciones pueden tener encuentros o actividad sexual con otros 

individuos, pero no pueden involucrar un apego emocional o desarrollar enamoramiento.  

Relaciones de individuos bisexuales.  

Por último, encontramos las relaciones entre individuos bisexuales. Según el estudio 

realizado por Klesse (2011), las relaciones bisexuales entre un hombre y una mujer no 

presentan ninguna diferencia frente a las relaciones heterosexuales debido a que se 

encuentran bajo el marco heteronormativo mencionado previamente. Sin 

embargo, Hegarty (2013) menciona que en algunas parejas bisexuales también se tiende a 
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normalizar las relaciones no monógamas y se presenta el concepto de creatividad 

normativa que fue discutido en los anteriores párrafos. A lo largo de la revisión de literatura 

se evidenció un vacío en cuanto a los estudios realizados y las diferentes teorías que existen 

sobre la bisexualidad, al igual que la temática de sus relaciones afectivas.  

 

Similitudes entre relaciones de individuos heterosexuales y LGB  

En diferentes estudios se habla sobre la falta de diferencias entre los niveles de 

estabilidad de parejas conformadas por heterosexuales y homosexuales. Según Manning, 

Brown y Stykes (2016), en estudios actuales se demuestra que no hay diferencias 

significativas entre parejas del mismo sexo y parejas heterosexuales en términos de 

estabilidad. Se menciona que esto puede ser gracias a las crecientes posibilidades de 

formalización del vínculo en varios países, ya que le da a la relación un carácter con más 

seriedad y formalidad. Por otro lado, Kurdek (2001) menciona que no existen diferencias 

en los niveles de satisfacción de hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales en 

relaciones de pareja. En cuanto al compromiso, varios de los autores consultados en 

la revisión de literatura señalan que tanto en las relaciones de personas heterosexuales, 

como de individuos LGB, se establecen una serie de acuerdos sobre la forma en la que 

funcionará la relación (Burch, 2008).  

 

Diferencias entre relaciones de individuos heterosexuales y LGB  

Durante la revisión de literatura, se hizo evidente que no existen diferencias 

significativas en cuanto a las dinámicas de parejas de personas heterosexuales y personas 

LGB. Una de las únicas diferencias encontradas fue lo estipulado por Gallego y Barreiro 
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(2010), quienes mencionan que, en cuanto a las labores del hogar, en la mayoría de los 

casos las parejas heterosexuales tienden a asignar tareas 

hogareñas dependiendo del género de cada miembro, mientras que en las relaciones homos

exuales, tanto de gais, lesbianas o bisexuales, no se tiene esta tendencia de organización. En 

cuanto a la resolución de conflictos y la comunicación dentro de la relación, se encontró 

que las personas homosexuales tienden a tener mayor facilidad en la resolución de 

conflictos, ya que hacen mayor uso de la comunicación y a la discusión pacífica, son más 

abiertos a dar soluciones dentro de los conflictos y tienen una visión del mundo similar 

(Kurdek, 2005). Sin embargo, se presentará una diferencia contextual que existe solamente 

en relaciones de individuos LGB, la cual es la presencia de estresores que afectan la forma 

en la que funciona la relación.   

Estresores  

Discriminación.  

Debido a la presencia en la sociedad de estereotipos y prejuicios hacia las personas 

LGB, se ha hecho evidente que, desde los últimos siglos, existe discriminación hacia las 

personas de dichas orientaciones sexuales y en general frente a toda la comunidad 

LGBT+. Al situarse en el contexto colombiano, no existe 

una representación o visibilización evidenciable de las personas LGB, ya que según el 

informe Cuerpos excluidos, rostros de impunidad, 39% de los homicidios a personas 

LGBT+ fueron motivados por prejuicios hacia su orientación sexual o identidad de género 

(Colectivo Sentiido, 2017) y, por otro lado, solamente se han registrado 1892 casos de 

violencia por los mismos motivos desde 1993 hasta el presente (Colectivo Colombia 
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Diversa, s.f.). Como se mencionó anteriormente, estas cifras demuestran que en Colombia 

todavía no hay una aceptación frente a esta comunidad.  

Heteronormatividad.  

La heteronormatividad es definida como la concepción social que parte desde el 

hecho de que todas las relaciones deben estar conformadas por un hombre y una mujer, 

quienes deben seguir los roles género estipulados, y la expectativa de que todas las 

relaciones deben partir desde este modelo. Esta está presente en la sociedad y lleva a que 

los individuos LGB se enfrenten a diferentes estresores en su día a día, como prejuicios, 

estereotipos y discriminación hacia esta comunidad, los cuales llegan a afectar sus 

relaciones, tanto consigo mismos como con los demás (Frost y Meyer, 2009). Asimismo, la 

sociedad colombiana no ha sido la excepción frente a la visión heteronormativa que se tiene 

en todo momento para hablar o referirse a la comunidad LGBT+. Es decir, existe un marco 

heterosexual que delimita la forma en la que se ven las aptitudes, relaciones y 

características de esta comunidad. Esto es explicado de mejor forma por Frost y Mayer 

(2009), quienes mencionan que uno de los estresores principales que afectan a las 

relaciones de personas LGB es el ambiente heteronormativo, en el cual todo lo que esté por 

fuera de este tiene una connotación negativa.  

En cuanto a la afectación hacia las relaciones de pareja, la heteronormatividad juega 

un rol importante ya que, en numerosas sociedades, la legalización de las relaciones entre 

personas del mismo sexo representa un estresor mayor, como lo dice Burch (2008). Este 

estresor impacta la manera en la que los individuos LGB perciben el compromiso dentro de 

las relaciones, causando que la estabilidad de dichas relaciones se afecte de manera 

negativa, al generarse una noción de mayor libertad al no tener un vínculo legal de unión. 

Adicionalmente, luego de la revisión de literatura, se hizo evidente que la gran mayoría de 
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los artículos asumen que dentro en las relaciones LGB, el vínculo de la pareja es lo único 

significativo, sin embargo, no se mencionan las concepciones de familia que tienen las 

personas LGB, ya sea el querer formar una familia con hijos o no, solamente se mantiene 

en el hecho de ser una pareja. La incapacidad de legalizar la relación de pareja y la 

presencia de prejuicios, estereotipos y discriminación, que posteriormente generan escaso 

apoyo social hacia las personas LGBT+, son los estresores que causan un mayor impacto en 

la estabilidad de pareja de las personas LGB (Manning, Brown, y Stykes, 2016), lo cual las 

diferencia frente a parejas heterosexuales.  

Homofobia Interiorizada.  

La presencia de estereotipos, prejuicios y discriminación hacia la comunidad 

LGBT+ en el ambiente causa un estresor mayor denominado homofobia 

interiorizada mencionado por Otis, Rostosky, Riggle, y Hamrin (2006), donde el individuo 

asimila las concepciones negativas hacia personas homosexuales como una posible 

consecuencia de querer formar parte de la sociedad en la que vive. Al generar que la 

persona tenga pensamientos negativos sobre la homosexualidad constantemente, se generan 

conflictos al no aceptar su orientación sexual y, además, percibirla como algo negativo. Se 

causa una autoimagen negativa, ambivalencia, falta de metas, desacuerdos y conflictos, al 

igual que una afectación hacia sus relaciones sociales al convertirse en aislamiento (Frost y 

Meyer, 2009). Se podría decir que este estresor es el que genera mayor impacto, ya que no 

se afecta solamente al individuo, sino también en sus relaciones de pareja y red de apoyo.  
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Fidelidad e Infidelidad en Relaciones de Individuos LGB  

Luego de la revisión de textos de autores como Burch (2009), Heaphy, Donovan 

y Weeks (2001) y Kurdek (2005), Bonello y Cross (2010), entre otros, se puede inferir que 

en adultos LGB dentro de relaciones monógamas y no monógamas, se percibe como 

fidelidad el cumplir con los acuerdos preestablecidos, ya sean sexuales, emocionales, de 

roles o de cualquier otro ámbito. En cuanto al compromiso, este depende de los acuerdos 

establecidos por cada pareja, no existe un concepto general de éste. En lo que concierne a la 

exclusividad, esta depende de la dinámica monógama o no monógama de la relación, como 

ha sido mencionado anteriormente, dentro de las monógama se encuentra la exclusividad 

sexual y emocional, mientras que, en las no monógamas, esto depende del tipo de relación 

que se tenga (poliamorosa, abierta, cambio de parejas), definiendo el tipo de exclusividad 

acordado dentro de la relación (Kurdek, 2005). Laitón, (2018) define el poliamor como el 

amar a diversas personas de forma “simultánea, consensuada, ética, responsable, honesta y 

no-posesiva”. Además, menciona que se plantea como una alternativa a las relaciones 

tradicionales heteronormativas, que tiene sus pilares en la exclusividad, fidelidad y 

monogamia. Por otro lado, Easton y Hardy (2009) concuerdan con Laitón (2018) en cuanto 

a que consideran al poliamor como un tipo de relación con un significado no establecido, 

sino que depende de los vínculos que se tengan en el momento. Estas autoras también 

hacen alusión al compromiso presente en el poliamor, diferenciándose de otro tipo de 

relaciones no exclusivas como las relaciones abiertas o los swingers; En este tipo de 

relaciones existe un compromiso afectivo hacia las demás personas del vínculo que cambia 

según la situación y duración de la relación y no se basa solamente en el ámbito sexual, 

como es concebido con frecuencia. En cuanto a la fidelidad, las autoras la definen como el 

compromiso que tienen los individuos hacia el cuidado y la búsqueda de bienestar para sus 
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vínculos (Easton y Hardy, 2009). Es importante mencionar que no fue posible comparar 

estas definiciones con las de otros autores ya que no se encontró literatura suficiente para 

este fin y, de la que pudo ser encontrada, estaba escrita en idiomas diferentes al español o 

inglés.   

Según la encuesta realizada por la Organización para la Igualdad y los Derechos de 

la Salud (2018), se indica que más del 50% de los hombres bisexuales y homosexuales, al 

igual que alrededor del 40% de las mujeres de dichas orientaciones le han sido infieles a su 

pareja. Adicionalmente, es importante mencionar que no se encontraron estadísticas sobre 

la prevalencia de la infidelidad en personas LGB en Colombia, lo que demuestra una falta 

de estudios sobre este dato, ya que sí se encuentran para heterosexuales, pero no para esta 

población.   

 

Consecuencias de la Infidelidad 

Después de consultar la literatura propuesta por Baucom, Snyder y Gordon (2009), 

Lammers, Stoker, Jordan, Pollman y Staple (2011), Burch (2008) y Adam (2019) y 

Fredrick y Fales (2016) Dentro del estudio de la infidelidad, no solo se deben tener en 

cuenta los factores, causas, comportamientos, acuerdos y dinámicas de las parejas 

involucradas, además de esto es importante analizar las diferentes consecuencias que una 

infidelidad puede llegar a tener en la relación y en los individuos. Algunos efectos a nivel 

personal pueden incluir afectaciones en la salud mental, dentro de la pareja, pérdida de los 

valores que se tenían establecidos previamente, como confianza, respeto, apoyo, entre 

otros.  

En los Individuos.  
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Para autores como Lammers, Stoker, Jordan, Pollman y Staple (2011), el impacto 

principal de la infidelidad en el individuo es la disminución del bienestar mental y el 

incremento de afecciones mentales, como depresión o ansiedad. Lo anteriormente 

mencionado se complementa por lo presentado en el libro Helping Couples Get Past the 

Affair de Baucom, Snyder y Gordon (2009), en donde se menciona que los efectos de la 

infidelidad afectan en el funcionamiento emocional y el comportamiento de los 

involucrados, puede presentarse un sentimiento de pérdida de control por ambas partes, ya 

que su capacidad de resolución de problemas y de controlar el daño se ve afectada. 

Además, se pueden presentar sentimientos como vergüenza, depresión, victimización y 

abandono.   

Los autores mencionan que los efectos de la infidelidad varían dependiendo de cada 

persona y de su posición como implicado, siendo la persona que comete la infidelidad o su 

pareja. Por un lado, quien es infiel puede llegar a sentir inseguridades en cuanto a su 

sexualidad, por lo que intenta buscar el placer de formas diferentes. Además, pueden llegar 

a negar los riesgos y la situación en la que se encuentran, sentir ambivalencia en cuanto a su 

relación, intolerancia hacia el sufrimiento de su pareja o presentar culpa y rabia. En cuanto 

a la persona afectada, se puede presentar sentimientos de incomodidad con la intimidad, 

evitación de lo sucedido, paranoia, dificultad de perdonar el suceso, síntomas de TEPT 

(sensibilidad extrema, reactividad a estímulos relacionados al evento traumático e ideas y 

recuerdos intrusivos).  

De acuerdo con lo anterior, Baucom, Snyder y Gordon (2009), también mencionan que 

la infidelidad es un evento traumático porque representa un cambio de realidad frente a lo 

establecido dentro de la relación. Para la persona que comete la infidelidad, representa un 

cambio en cuanto a sus propias creencias y aptitudes que tenía con la otra persona, esto 
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como: el compromiso, afecto y lealtad. Por otro lado, para la otra persona, se da una 

alteración repentina frente a la cotidianeidad y las creencias sobre la fidelidad de su pareja. 

Asimismo, lo presentado por Fredrick y Fales (2016) concuerda con lo anterior, ya que 

menciona que pueden presentarse celos y desilusión, los cuales estarían relacionados con el 

sentimiento de paranoia en el afectado. Lo mencionado anteriormente complementa lo 

propuesto por Adam (2019), quien explica que tras una infidelidad se puede presentar 

angustia o sufrimiento personal, aquí se evidencia que este autor no menciona de forma 

específica los efectos de la infidelidad en el individuo como lo exponen Baucom, Snyder y 

Gordon (2009), los cuales dicen que la realización de la infidelidad de forma repentina 

puede generar distintos efectos en el ámbito emocional como depresión, ansiedad, 

sentimientos de rabia y culpa, TEPT, entre otros. 

En la Relación.  

En cuanto a los efectos de la infidelidad dentro de la relación propuestos por Baucom, 

Snyder y Gordon (2009), se puede encontrar una pérdida de confianza y distanciamiento 

entre los involucrados, no hay una apropiación en cuanto a la relación, se empieza a 

catalogar por víctima y victimario, lo que genera sentimientos y comportamiento que hacen 

alusión a la culpabilidad y victimización, entre los involucrados se inculpan por lo 

sucedido, tanto la infidelidad como lo que era la relación antes y después del hecho. 

Adicionalmente, los planteamientos de Adam (2019) concuerdan a lo mencionado, ya que 

se habla de un aumento de los conflictos y pérdida de la confianza, señalando malestar en la 

relación, para cada uno de los involucrados. Burch (2008), expone que, al romperse los 

lazos de confianza y los acuerdos estipulados por los miembros la relación, mencionados en 

el apartado anterior, se genera una pérdida de confianza que conlleva a sentimientos de 

dolor y rabia. 
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Método 

Diseño  

Se realizó un estudio cualitativo de tipo transversal. Para responder las preguntas de 

investigación, se realizaron entrevistas a profundidad a personas adultas LGB en relaciones 

estables (monógamas o no monógamas) en donde se buscó obtener información sobre las 

distintas temáticas de parejas de personas LGB, como lo son dinámicas de pareja y 

funcionamiento de la relación, acuerdos de fidelidad, entendimiento del concepto de 

infidelidad.  

Participantes 

La muestra de participantes se constituyó por siete adultos de entre 26 a 40 años de 

edad que cumplieron con los siguientes requisitos: a) se identificaran como gais, lesbianas o 

bisexuales, b) se encontraran en una relación estable con personas de su mismo sexo o de 

sexo contrario de orientación sexual diversa (LGB) y c) que vivieran en Colombia o fueran 

colombianos. Intencionalmente, se seleccionaron personas en relaciones monógamas y no 

monógamas. Es importante mencionar que se entiende una relación estable como aquella en 

la que se haya establecido el vínculo hace por lo menos un año, ya sea con convivencia o 

no, esto permitirá que las personas hayan tenido conversaciones y establecido acuerdos 

sobre la fidelidad en la relación, al igual que situaciones que involucren celos o dificultades 

ligadas a las expectativas de compromiso frente a la relación. Para este estudio, se había 

planteado una convivencia mínima de un año entre los vínculos, sin embargo, al realizar las 

entrevistas fue evidente que existían relaciones estables que no consideraban la 

cohabitación como necesaria. Para la conformación de la muestra, se llevó a cabo un 
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muestreo de bola de nieve. Se empleó este muestreo debido a que, como lo menciona 

Ochoa (2015), es de utilidad cuando la muestra se conforma por población de difícil acceso 

y baja incidencia, en este caso personas de orientación sexual diversa y en relaciones 

diversas. En dicha técnica, el investigador inicia eligiendo a un número de personas 

iniciales a las cuales entrevistará y luego solicitará la ayuda de los mismos para conformar 

el resto de la muestra (Coolican, 2005). 

Tabla 1 

Caracterización de los participantes del estudio 

 Nota. *V#: Hace referencia a los vínculos actuales en las relaciones no monógamas. 

**Convivencia intermitente caracterizada por cuatro años de convivencia con un vínculo mientras existía 

convivencia una vez a la semana con otras personas y un año de convivencia con otro vínculo por un año, 

donde existía convivencia con su otra relación cada fin de semana. 

***Convivencia intermitente donde con el segundo vínculo tienen convivencia cada dos semanas. 

La muestra se conformó por siete participantes, 71.42% de esta fueron mujeres y el 

28.57% hombres entre un rango de edad de 26 a 40 años. El 57.14% de los participantes se 

identifican como bisexuales, el 28.57% como gais y el 14.28% como lesbiana, de los cuales 

el 57.14% se encontraban en una relación exclusiva y el 42.85% en relaciones no 



26 

Infidelidad en Parejas de Personas LGB 

exclusivas. Es importante mencionar que las tres participantes en relaciones no exclusivas 

se identifican como poliamorosas. El 100% de los participantes cuentan con pregrado y 

especializaciones. De los participantes, el 28.57% nació por fuera de Colombia y el 71.42% 

tiene nacionalidad colombiana. No obstante, el 71.42% de estos reside en Colombia, 

mientras que el 28.57% vive por fuera del país. La duración de los vínculos de los 

participantes fluctúa entre los 15 años y un año, y la duración de la convivencia de los 

mismos se encuentra entre los 15 años y los dos años, la no convivencia y la convivencia 

intermitente. La convivencia intermitente se explica en el pie de página de la Tabla 1. 

 

Instrumentos 

Guía de entrevista a profundidad de aproximadamente 60 minutos, compuesta por 

preguntas para obtener información sociodemográfica (edad, sexo, orientación sexual y 

duración de la relación actual), realizadas al inicio de la entrevista y 10 preguntas que 

indagarán sobre los siguientes temas: Primero, el funcionamiento y las dinámicas presentes 

en la relación. Se buscó identificar las diferentes maneras en las que las relaciones se 

conformaron, la división de tareas en el hogar, si hay existencia de roles, entre otros 

factores. Segundo, se indagó sobre lo que los individuos entienden como fidelidad e 

infidelidad, tanto en cuanto a la definición, como a las actitudes y acciones que son 

consideradas bajo estos conceptos. Finalmente, se identificaron los acuerdos de 

exclusividad establecidos dentro de las relaciones de los individuos entrevistados. 
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Procedimiento 

Para el contacto inicial con posibles colaboradores, se escribió a entidades que 

trabajan con personas LGB como Colombia Diversa, Pink Consultores, Liberarte y Caribe 

Afirmativo, donde se presentó la propuesta y se buscó difundir un poster informativo con 

los requisitos y datos de contacto. De este modo, también se usó la red social Instagram, 

donde se creó un perfil con el nombre Tercera Persona, por el que se comunicó con 

algunos de los participantes del estudio. Además, se obtuvo contactos por parte de 

conocidos. Luego de conseguir los contactos iniciales, se realizó una etapa de tamizaje por 

medio de mensajes de texto, identificando si las personas reclutadas cumplían con los 

requisitos establecidos para hacer parte del estudio. Se realizaron las entrevistas, con 

aquellos que cumplieron los requisitos, de forma virtual, teniendo en cuenta la comodidad, 

privacidad y la bioseguridad de ambas partes.  

Antes del inicio de la entrevista, se preguntó a los participantes sobre su estado 

emocional durante los últimos días, si el colaborador refería sentirse cansado, con bajo 

estado de ánimo o con compromiso emocional con alguna situación que le haya ocurrido 

recientemente, se le presentaba la posibilidad de cambiar la fecha de la entrevista o 

cancelarla. Un día antes de la entrevista, se explicaron los objetivos de la investigación y la 

entrevista a cada participante y luego se pidió diligenciar y firmar el consentimiento, esto si 

el participante estaba de acuerdo. Se inició por la recolección de datos sociodemográficos, 

seguido por las preguntas dirigidas hacia temas específicos. Si en algún momento a lo largo 

de la entrevista el participante expresaba sentirse incómodo o alterado, se le preguntaba si 

deseaba terminar la entrevista o cambiarla para otra fecha. Adicionalmente, si la persona 

experimentaba estrés, se le brindarían primeros auxilios psicológicos, se terminaría la 

entrevista y se le daría una lista impresa con datos de contacto y estrategias de regulación 
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emocional (Anexo 1). Es importante aclarar que las investigadoras tienen conocimiento en 

atención en crisis, ya que han asistido a una clase sobre el tema y realizado el módulo de 

ASCOFAPSI. Al terminar la entrevista, se hizo una verificación del estado del participante, 

específicamente teniendo en cuenta que el tema a trabajar puede llegar a alterar el estado de 

ánimo de los participantes, al igual que preguntarles si deseaban conocer los resultados 

finales de la investigación. Finalmente, se pidió la colaboración de los participantes en la 

búsqueda de posibles individuos que cumplieran con los requisitos, para así completar la 

cuota de siete personas para la muestra.   

  Para iniciar el análisis, se realizará una transcripción de cada entrevista y está se 

revisará por medio de codificaciones y análisis temático en Excel. 

Plan de Análisis 

Para el análisis de los datos obtenidos, se realizó un procedimiento de análisis de 

datos inductivo. El análisis temático es utilizado en investigaciones cualitativas para 

identificar, analizar y reportar patrones dentro de un conjunto de datos, denominados temas. 

En cuanto al carácter inductivo, los temas tratados en la investigación estuvieron 

directamente ligados a las necesidades de la investigación y estos se crearon sin la 

necesidad de encasillarlos en códigos preestablecidos (Braun y Clarke, 2006). Para realizar 

el proceso de codificación, se empezó familiarizándose con los datos obtenidos por medio 

de escuchar las entrevistas de nuevo y transcribirlas. Luego de haber transcrito cada 

entrevista, con la finalidad de facilitar el proceso de codificación y organización de la 

información, se inició identificando las citas que podían bridar respuestas relevantes a las 

preguntas de investigación, seguido por la creación de códigos derivados de las mismas. 

Después de este paso, se revisaron los temas identificados dentro de los datos, creando 
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categorías y temáticas. Finalmente, se revisó la frecuencia de las categorías y temáticas 

encontradas dentro de cada pregunta y se crearon tablas donde se presentan estos 

resultados. Consecuentemente, se compararon los datos obtenidos con la literatura revisada 

para la elaboración del apartado de discusión. 

 

Consideraciones éticas 

Principios éticos de la disciplina.  

Según lo mencionado en el Manual Deontológico y Bioético de Psicología del 

Colegio Colombiano de Psicólogos (2016) sobre los principios éticos que rigen la práctica 

de la profesión de psicología, la presente investigación tiene en cuenta los siguientes 

principios: 

Beneficencia y no maleficencia. Estos estuvieron presentes en la investigación ya 

que se buscó salvaguardar los derechos de las personas involucradas, al igual que velar por 

el bienestar de las mismas durante la investigación. Debido a que se pudo generar un 

desajuste emocional de los participantes al momento de realizar preguntas que pudieron 

suscitar experiencias sensibles y al mismo tiempo esto verse reflejado dentro de la dinámica 

de la relación, se buscó hacer una revisión del estado emocional antes y durante la 

entrevista, dando seguimiento a los mismos dos semanas después de realizar la entrevista 

con el fin de asegurarse de que se encontraran en un adecuado estado de ánimo y, de no ser 

así, remitirlos a ayuda psicológica profesional de acuerdo a las necesidades de cada uno. 

Autonomía. Se encontró en la investigación al reconocer el derecho de los 

participantes sobre su privacidad y autodeterminación (Colegio Colombiano de Psicólogos, 

2016). Es por esto que, al inicio de las entrevistas, se explicó a los participantes el 
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consentimiento informado, al igual que su derecho de participación voluntaria en la 

investigación, enfatizando en que, si existían preguntas que no desearan responder o si 

desearan abandonar el estudio, podrían hacerlo sin ninguna repercusión negativa. 

Integridad. La investigación se realizó teniendo en cuenta la importancia de la 

honestidad, respeto y transparencia durante las interacciones con los participantes (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2016), razón por la cual se explicó la investigación de forma 

exacta y completa a los colaboradores, respondiendo las preguntas que surgieran durante el 

proceso de forma concreta y verás, generando un ambiente cómodo, seguro y libre de 

prejuicios. 

Justicia. Durante la realización de las entrevistas, se trató a todos los participantes 

por igual, independientemente de factores individuales o las respuestas que brindaran. 

Además, las investigadoras enfatizaron en la importancia de brindar un trato respetuoso a 

todos los participantes. 

Nivel de riesgo del estudio a realizar.  

Conforme a la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud (1993), en este 

estudio se utilizaron participantes que se encontraban en condición de vulnerabilidad por el 

hecho de ser minorías poblacionales pertenecientes a la comunidad LGBT+. Por otro lado, 

algunas preguntas utilizadas en las entrevistas pudieron causar malestar psicológico o 

sensibilidad al evocar recuerdos de experiencias previas relacionados a la infidelidad, lo 

cual pudo generar incomodidad o molestia, tanto en la persona, como dentro de la relación 

de pareja, ya que el individuo puede cambiar su actitud frente a su pareja o manifestarle su 

malestar. Asimismo, existía un riesgo biológico al contemplar la opción de realizar las 

entrevistas de forma presencial, debido a la pandemia de COVID-19, en donde la salud de 

los colaboradores e investigadoras pudo estar en riesgo. Debido a lo anteriormente 
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mencionado, esta investigación se catalogó como una de riesgo mayor al mínimo y, es 

importante resaltar que, no se modificaron variables biológicas, fisiológicas o sociales 

relacionadas a los participantes. 

Plan para reducir posibles daños.  

A lo largo de la entrevista, se tuvo presente el procedimiento descrito en la 

metodología. Se tenía planeado realizar las entrevistas de forma presencial, sin embargo, 

debido a la situación sanitaria del país esto no fue posible, por lo que se realizaron 

virtualmente en su totalidad. Previo a iniciar, se explicó a fondo la investigación a realizar y 

el consentimiento informado que debía ser firmado por todos los participantes, al igual que 

el mantenimiento de datos de forma confidencial, respetando la privacidad de cada uno. 

Para mantener la confidencialidad de los datos de los participantes, se guardaron los 

consentimientos informados digitalizados y las grabaciones de audio de las entrevistas en 

una carpeta de Drive bajo contraseña, a la cual solo tuvieron acceso las investigadoras y la 

directora de tesis. Además, se enfatizó sobre el derecho a retirarse de la entrevista o no 

contestar preguntas que les resultaran incómodas o produjeran malestar. A todos los 

participantes se les brindó un seguimiento de su estado de ánimo durante y después de 

realizar las entrevistas, con el fin de garantizar su bienestar. En el seguimiento previo a la 

entrevista, también se le preguntó a la persona sobre el estado de su relación de pareja. 

Finalmente, se brindó a los participantes que lo requirieron una lista impresa de líneas de 

apoyo psicológico o lugares a los que pudieran acudir en caso de necesitarlo y, es 

importante mencionar que dentro de estas líneas, también se encontró el servicio de 

atención por motivos relacionados a conflictos de pareja (Anexo 1). Por otro lado, al 

finalizar la entrevista se explicó el derecho al conocimiento de los resultados de la 
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investigación y se brindaron los datos de contacto de las investigadoras para una futura 

reunión de presentación de resultados. 

Resultados 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las entrevistas 

realizadas por medio de un análisis por categorías y temáticas, realizando el análisis desde 

las categorías y temáticas con mayor y menor frecuencia. Estas serán presentadas en una 

tabla al inicio de cada apartado. Cada apartado corresponde a las preguntas de investigación 

propuestas en el presente estudio. 

¿Cuáles son los acuerdos sobre fidelidad que se establecen dentro de las relaciones 

entre personas LGB y cómo se llega a los mismos? 

Las categorías y temáticas para la presente pregunta se exponen en la Tabla 2. A 

continuación, se da explicación a cada temática en función a su significado y la importancia 

de las mismas para la investigación.  

Tabla 2 

Categorías, temáticas y número de citas para acuerdos sobre fidelidad  

Categorías Total de 

citas 

Temáticas Número de citas 

por temática 

Porcentaje 

Acuerdos de 

fidelidad  

42 Acuerdos establecidos 12 28.57% 

  
Sólo tú y yo 11 26.19%   
Valores 6 14.28% 

  
No exclusividad  5 11.90% 

  
Acuerdos implícitos 2 4.76% 

  
Comunicación 2 4.76%   
Importancia de los 

cuidados sexuales 

2 4.76% 
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Promesas 1 2.38%   
No cohabitación 1 2.38% 

Límites de los 

acuerdos 

12 Pasar el límite 8 66.66% 

  
Romper la promesa 2 16.66%   
No necesidad de 

límites 

2 16.66% 

Formalización 

de los 

acuerdos 

16 Dialogar 8 50% 

  
Modelo negativo 4 25%   
Asumir acuerdos 3 18.75%   
Estar en la misma 

página 

1 6.25% 

Necesidad de 

los acuerdos 

7 Es necesario establecer 

acuerdos 

5 71.42% 

  
No es necesario 

establecer acuerdos 

1 14.28% 

    Es necesario cuando 

hay desacuerdos 

1 14.28% 

 

     

Acuerdos de fidelidad.  

La categoría hace referencia a los diferentes acuerdos relacionados a la fidelidad y 

exclusividad que pueden llegar a formarse dentro de las relaciones monógamas y no 

monógamas. Las temáticas encontradas representan el nombre de los acuerdos que se 

realizan en cada relación, a continuación, se explicará la prevalencia del tipo de acuerdo 

encontrado durante las entrevistas; acuerdos establecidos es la temática con mayor 

frecuencia en la categoría, ya que tuvo 12 citas y un porcentaje de 28.57%. En esta 

temática, se hace referencia a todo tipo de acuerdos dentro de las relaciones, sobre los 

cuales ha existido dialogo previo, por lo que es relevante para las relaciones exclusivas y no 

exclusivas. Dentro de estos acuerdos se incluyen todos aquellos que fueron hablados 

previamente, también los que fueron establecidos teniendo en cuenta las necesidades de los 

individuos o que derivan de pedidos particulares y sobre relacionarse con personas 
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específicas. En la siguiente cita se puede ver la perspectiva de una participante bisexual en 

una relación no monógama, quien considera que es importante establecer acuerdos. 

“Entonces estos acuerdos han cambiado un montón, un montón en todo este tiempo, 

y cada vez están mucho más flexibilizados y con menos cosas puntuales. De 

empezar con, no sé, pidiendo límites de por ejemplo, mi esposo frente a mi novia 

poniendo límites de “Si se van a quedar las dos y si van a pasar la noche, entonces 

que yo esté como en un taller o en otro plan y no cuidando a los niños”, así 

arrancamos, todo era así super tiquismiquis de “Y si tú miras y si tú sientes” y 

bueno, de estar los cinco y que ninguno se pudiera aislar, digamos, ese era un 

acuerdo como muy presente de cuando estábamos los cinco, no de que puede haber 

una pareja que se va al lado”     – Magdalena 

 La temática sólo tú y yo tuvo una frecuencia de 11 citas y un porcentaje de 26.19%, 

presentándose solamente en relaciones exclusivas. Esto quiere decir que la mayoría de los 

participantes monógamos consideran que un acuerdo de exclusividad es de gran 

importancia. En la siguiente cita, se demuestra esta temática en un participante gay en una 

relación monógama. 

“Pues no tenemos un acuerdo como tal, pero sí, se supone que sí tenemos una 

exclusividad del uno hacia el otro, se sobre entiende que solo podemos estar el uno 

con el otro, en todo tipo de ámbito, tanto emocional, sexual…”  – Joan 

La temática valores hace referencia a, como su nombre lo indica, los valores que las 

personas incluyen en sus acuerdos. Esta tuvo una frecuencia de 6 citas (14.28%) y se 

presentó solamente en relaciones monógamas. Dentro de estos valores se encontró el 

compromiso y respeto hacia el otro. A continuación, se presenta una cita de un participante 

gay en una relación monógama, en la cual se puede evidenciar que los acuerdos tienen que 
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ver con el compromiso de una persona hacia otra, estando para el otro en cualquier 

momento.  

“Está también estar en la relación de pareja así sea un momento de mucha 

dificultad o de mucha abundancia, se puede decir en los malos momentos o en los 

buenos momentos y que esos momentos o esas experiencias sean solo de los dos, 

¿No?, ni que por necesidad económica ni que por otro tipo de necesidades, es decir 

que la relación de pareja sea de los dos, en la relación de pareja no entraría un 

tercero” – Agustín 

La temática no exclusividad hace referencia a todos los tipos de no exclusividad que 

se presentan en los vínculos no monógamos, tuvo una frecuencia de 5 citas (11.90%). En 

esta temática, los participantes hablaron de tres tipos principales de no exclusividad, los 

cuales incluyen la romántica, sexual y emocional. La cita presentada a continuación 

muestra como una participante bisexual no monógama indica que la no exclusividad 

romántica es prevalente en sus relaciones. 

“Entonces bueno, en mis vínculos en estos momentos no hay exclusividad 

afectiva para enamorarse, es decir, se pueden enamorar con quien quieran, bajo su 

propio riesgo porque el Enamoramiento es un peligro, pero si quieren embriagarse 

es como, no tengo más derecho a decir que no se enamoren, que a decirles que no 

se droguen, entonces pues puedo preferir que mis parejas no consuman 

psicoactivos sí, pero es su cuerpo, hagan lo que quieran... si llega un punto en 

donde eso me afecta a mí, pues yo doy un paso atrás o lo que sea”. – Aura  

Las otras temáticas mencionadas en la Tabla 2 correspondientes a: acuerdos 

implícitos, comunicación, importancia de los cuidados sexuales, promesas y no 

cohabitación tuvieron una frecuencia más baja de respuestas dentro de la categoría siendo 
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de 4.76% para las primeras tres y 2.38% para las últimas dos. Estas tienen en común que 

solamente aparecen en dos o una cita, señalando menor frecuencia en comparación a las 

anteriores temáticas. Sin embargo, la siguiente cita de una participante bisexual con 

vínculos no exclusivos presenta una particularidad, ya que esta persona fue la única de la 

muestra que tuvo esta perspectiva frente a mantener un acuerdo de no cohabitación con sus 

vínculos.  

“Por ejemplo, yo no quiero en estos momentos y seguramente nunca, es cohabitar 

con una pareja, eso ya lo he hecho varias veces, no le veo la ganancia, entonces 

pues si yo sé que nunca voy a querer cohabitar con alguien, pues eso es algo que 

tengo que explicitar desde el inicio en una relación que parezca que pueda ir hacia 

ese lugar, que son pues, las relaciones de pareja”. – Aura 

Límites de los acuerdos.  

Esta categoría hace referencia a los aspectos que llevan a sobrepasar los límites de 

los acuerdos dentro de las relaciones. Las temáticas encontradas se refieren a la situación o 

acción en la que se cruza el límite. Pasar el límite es la temática con mayor frecuencia con 

un total de ocho citas (66.66%), lo cual indica que, dentro de las relaciones monógamas y 

no monógamas, las personas consideran que pasar el límite puede darse de manera 

emocional, sexual (ya sea con desconocidos o con conocidos), de interacción con otros o 

simplemente pasar la línea de los límites establecidos por la persona. Lo mencionado por 

Ana María, una mujer lesbiana en una relación exclusiva, demuestra que para ella todo 

aquello relacionado con comportamientos sexuales sería cruzar el límite de los acuerdos de 

la pareja.  
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"Vale, pues digamos que considero que por ejemplo hablar con otras personas por 

ejemplo en tono sexual o, y ya después de ahí, ya para mí ese es como el inicio y 

luego ya todo lo que viene". – Ana María  

Las temáticas no necesidad de límites y romper la promesa obtuvieron un total de 

dos citas (16.66%), esto indicaría que dentro de las relaciones no exclusivas no existe la 

necesidad de establecer un límite, pero sí es importante el rompimiento de las promesas 

formadas dentro de la relación. En la cita de una participante bisexual en relaciones no 

exclusivas se evidencia que en este momento no ve la necesidad de establecer límites 

dentro de sus vínculos, pero que si fuera el caso, sí los formularía.  

“Entonces no, prefiero que el mismo camino nos vaya enseñando. Igual creo que ya 

establecer los límites es importante, entonces “Ya esta es mi bandera roja”, ya 

después no funciona”. – Karen 

Formalización de los acuerdos.  

Esta categoría representa las diferentes maneras en las que se llega a los acuerdos. 

Las temáticas encontradas demuestran la forma en la que se llegó a la creación de acuerdos 

dentro de las relaciones de los participantes de la muestra. Como se puede ver en la Tabla 

2, la temática dialogar fue la más frecuente de la categoría ya que tuvo ocho citas (50%), y 

se encuentran en ella respuestas de personas en vínculos exclusivos y no exclusivos. Dentro 

de este diálogo se encuentra el establecer un límite, aclarar los acuerdos y crear diálogos en 

general sobre el tema. La perspectiva de una participante bisexual en una relación 

monógama muestra la forma en la que dentro de su relación han existido diálogos previos. 

"Cuando se va formando eso si es necesario tener la claridad de lo que están 

formando esas dos personas, que tipo de valores y de conductas van a aceptar 
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dentro de ellos, si no es implícito, si no es claro, eso se va volviendo claro si tú 

estás conectado con el otro y no tienes que hablarlo". – Laura 

La temática modelo negativo tuvo un total de cuatro citas (25%) y es la temática con 

mayor frecuencia después de dialogar. Esta hace referencia a que los participantes llegaron 

a la creación de acuerdos desde experiencias negativas previas o modelos de situaciones 

que sobrepasan los límites. En la siguiente cita, un participante gay en una relación 

monógama menciona que tuvo una conversación con su pareja en la que acordaron 

mantener una relación exclusiva. 

“Sí, sí existen. Incluso cuando estábamos de novios, pero ya cuando la relación fue 

madurando, saber que, cuando les hablé de comunicación descriptiva, yo 

directamente le pregunté “¿Quieres que seamos una relación exclusiva o no?”, 

como ustedes mismas dijeron, existen diferentes relaciones, de que son 3, 4, 5, 6 

[personas]. Yo se lo pregunté y él me dijo que no, que él quería una relación 

exclusiva y entonces ese fue el primer acuerdo, una relación exclusiva”. – Agustín 

La temática asumir acuerdos tuvo un total de tres citas (18.75%) y en ella se 

encuentran representadas relaciones monógamas y no monógamas. Esto indica que algunos 

de los participantes tienden a tener dentro de sus vínculos acuerdos implícitos, que no se 

discuten pero existen dentro de la relación. La perspectiva de esta participante lesbiana en 

una relación exclusiva indica que los acuerdos no son dialogados, sino que se establecen de 

manera implícita a lo largo de la relación.  

"Pero no es algo como que esté hablado explícitamente, sino que se ha ido, dentro 

de las cosas que de pronto hemos hablado durante los años, ha quedado como 

claro".    – Ana María 
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La temática estar en la misma página tuvo la menor frecuencia dentro de la 

categoría, con una sola cita (6.25%). Para esta participante, los acuerdos se consolidan para 

estar bajo los mismos términos dentro de los vínculos. La siguiente cita de una participante 

bisexual en vínculos no exclusivos demuestra que se llega a un diálogo solamente cuando 

hay desacuerdos dentro de las relaciones. Como es evidente, esta persona fue la única que 

propuso esta temática. 

“Una tiene que hacer acuerdos cuando hay desacuerdos, si estás de acuerdo en las 

cosas, pues no hace falta sentarse a explicarlo todo tanto, entonces hay momentos 

en donde toca una gestión de ver cuáles son las necesidades de Pepita y de Pepito y 

ver un punto medio y llegar a un consenso es porque de entrada no están en la 

misma página, entonces creo que la distancia también ayuda mucho a ese aspecto 

porque realmente no hay tanto sobre lo que necesitemos estar en la misma página 

para que la relación vaya bien”. – Aura 

Necesidad de los acuerdos.  

Esta categoría se refiere a si los participantes consideran como importante tener 

acuerdos dentro de sus relaciones. Las temáticas indican si existe o no la necesidad de 

establecer acuerdos. La temática es necesario establecer acuerdos tuvo cinco citas 

(71.42%) y fue la más frecuente para la muestra. Esta indica que la mayoría de los 

participantes consideran de gran importancia llegar a establecer acuerdos dentro de sus 

vínculos, tanto exclusivos como no exclusivos. La cita de un participante gay en una 

relación monógama demuestra la importancia de la creación de acuerdos dentro de las 

relaciones.  

"Sí, creo que siempre se tiene que dialogar porque la persona no te llega a conocer 

al 100% porque ni siquiera nosotros nos llegamos a conocer completamente, es 
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mejor dialogar lo que se puede y no se puede hacer o lo que se quiere o no se 

quiere hacer". – Joan 

Las temáticas no es necesario establecer acuerdos y es necesario cuando hay 

desacuerdos obtuvieron un 14.28%. Estas no fueron frecuentes dentro de la categoría al 

tener solamente una cita cada una, cada una se refiere a que no es necesario establecer 

acuerdos dentro de la relación y que, en caso de llegar a desacuerdos, se deben establecer y 

llegar a un consenso. Esta cita de una participante lesbiana en una relación exclusiva 

demuestra que es la única participante que considera no ser necesario establecer acuerdos 

dentro de su relación.  

“Yo creería que depende de la relación, ¿No?, entonces como cada relación es 

como un mundo, sinceramente no, pues en la mía no siento que haya como la 

necesidad de hablarlo porque siento que es un tema que está muy claro”. – Ana 

María 

 Luego de realizar el análisis de las categorías y temáticas, se puede concluir que 

existen acuerdos establecidos dentro de las relaciones monógamas y no monógamas, siendo 

estos, para las no monógamas, acuerdos que no están relacionados a la fidelidad dentro de 

sus relaciones, esta entendida como tener una sola pareja y mantener exclusividad sexual, 

romántica o emocional, mientras que, para las monógamas, este es un componente 

principal. Esto último puede ser concluido ya que para todas las personas en relaciones 

exclusivas, independiente de su orientación sexual, el acuerdo sobre exclusividad mutua es 

el que más fue mencionado. En cuanto a estos acuerdos, se encontró que tanto en las 

relaciones monógamas como no monógamas, sobrepasar lineamientos establecidos 

(implícitos o explícitos) indica una transgresión de los acuerdos. La forma más frecuente de 

establecer acuerdos es por medio del diálogo, tanto en relaciones con exclusividad como sin 
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exclusividad. Adicionalmente, la mayoría de participantes consideran que sí es necesario 

establecer acuerdos dentro de las relaciones, a excepción de dos, siendo una de estas una 

mujer bisexual con vínculos no exclusivos y una mujer lesbiana en una relación monógama.  

¿Cómo se percibe el incumplimiento de acuerdos de fidelidad en una relación entre 

personas LGB? 

Al igual que en la pregunta 1, se crearon categorías y temáticas con el fin de 

responder a la pregunta sobre incumplimiento de los acuerdos dentro de la relación (ver 

Tabla 3). A continuación, se da explicación a cada temática en función a su significado y la 

importancia de las mismas para la investigación.  

Tabla 3 

Categorías, temáticas y número de citas para incumplimiento de acuerdos de fidelidad  

Categorías Total de 

citas 

Temáticas Número de citas 

por temática 

Porcentaje 

Incumplimientos 

previos 

12 Dolor y confusión dentro de 

los parámetros de la relación  

4 33.33% 

  
Sin consentimiento de otros 3 25%   
Incumplimiento de promesas 2 16.66% 

  
Indiferencia hacia el otro 1 8.33%   
Infidelidad en padres 1 8.33%   
No ha habido 1 8.33% 

Impacto en 

relación actual 

10 Formación de acuerdos 4 40% 

  
Claridad dentro de la 

relación 

2 20% 

  
Conciencia del tema de la 

fidelidad 

1 10% 

  
Estrés 1 10%   
Entendimiento sobre el tipo 

de relación deseada 

1 10% 

  
Mayor diálogo 1 10% 

Transgresión de 

los acuerdos 

12 Pasar el límite sexual 5 41.66% 
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Pasar el límite de interacción 4 33.33% 

  
Pasar el límite emocional 2 16.66% 

    No tener en cuenta los 

pedidos 

1 8.33% 

 

Incumplimientos previos.  

Esta categoría hace referencia a las experiencias relacionadas a infidelidad que los 

participantes han tenido en relaciones pasadas o actuales. Las temáticas indican si los 

participantes han experimentado incumplimientos de acuerdos dentro de sus relaciones. La 

temática dolor y confusión dentro de los parámetros de la relación tuvo una frecuencia del 

33.33%, lo cual lo hace la temática más frecuente de la categoría. En esta se evidencia que 

la mayoría de los participantes en relaciones monógamas y no monógamas experimentaron 

sentimientos de dolor y confusión causados por la experiencia relacionada a la infidelidad. 

La siguiente cita representa la experiencia vivida por un participante gay en una relación 

exclusiva.  

“Bien, cuando, como lo mencionaste, pero estando casado, al primer año que yo 

encontré esas conversaciones con alguien que giraban en lo erótico, a mí, la 

sensación fue que, como les mencioné de estar disociado, yo no lograba entender 

por qué eso estaba ahí. Y no era que yo lo estaba buscando, que yo estuviera 

buscando indicios de infidelidad, cuando me casé y al tiempo me fui a estudiar a 

Argentina, yo me fui lo más de tranquilo y confiado, no pensando en infidelidades”. 

– Agustín 

La temática sin consentimiento de otros representa las acciones de los miembros de 

las relaciones que son realizadas sin el consentimiento de los otros miembros. Esta obtuvo 

un 25%, demostrándose significativa para las relaciones exclusivas y no exclusivas. En esta 
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temática, se evidencian que varias experiencias previas relacionadas a la infidelidad se 

realizaron por medio de acciones sin consentimiento previo de los vínculos. En la siguiente 

cita, se demuestra la perspectiva de una participante bisexual en relaciones no exclusivas.  

“Pues antes de conocer el poliamor o cuando realmente cuando por primera vez me 

enteré de que era algo que podía existir, aunque no lo veía como una posibilidad 

para mí todavía, porque creo que lo vi en una serie y se lo propuse al novio que 

tenía en ese momento en la universidad con 19 años, pues en ese momento yo recibí 

un no de respuesta y yo fui infiel en términos clásicos, me acosté con otras personas 

sin consentimiento de mi pareja de ese entonces”. – Aura 

La temática de incumplimiento de promesas tuvo un 16.66% de incidencia, siendo 

frecuente para algunas de las relaciones no monógamas. En esta se demuestra que las 

experiencias previas vividas por los individuos se relacionaban al incumplimiento de 

promesas anteriormente establecidas. La cita de una participante bisexual en relaciones no 

monógamas se puede observar la experiencia relacionada. 

“En términos más amplios de romper los acuerdos, pues la verdad es que no, creo 

que me ha pasado más la ruptura de promesas, que, de acuerdos, creo que también 

es como algo que podríamos asociar a la fidelidad”. – Aura 

Las temáticas restantes incumplimiento de promesas, indiferencia hacia el otro e 

infidelidad en padres obtuvieron un 8.33%, lo cual las hace las categorías menos frecuentes 

ya que solamente tuvieron una cita por temática. A continuación, se presenta una cita que 

evidencia la experiencia de un participante gay en una relación monógama, donde se puede 

ver el impacto de la experiencia de infidelidad en los padres y cómo esta sirvió como 

modelamiento al enfrentar la experiencia de infidelidad en su relación actual.  
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“Sobra decirles que no es un tema fácil para mí, en el sentido que yo lo viví de niño 

y de adolescente, en mi hogar familiar mis padres se separaron un tiempo por 

comportamientos de infidelidad y yo veía eso, ¿No?, cierta coquetería, todas las 

tres experiencias que les menciono las viví”. – Agustín 

Impacto en la relación actual. Esta categoría hace referencia a las consecuencias 

que las experiencias previas de infidelidad tuvieron en las relaciones actuales de los 

participantes. Cada temática demuestra lo que cada persona experimentó y lo generado en 

las relaciones presentes desde las experiencias. La temática formación de acuerdos fue la 

más frecuente de la categoría (40%). Esta se refiere a la creación de acuerdos después de la 

experiencia relacionada con infidelidad. A lo largo de las entrevistas, se evidenció que, 

tanto en relaciones exclusivas y no exclusivas, las experiencias de infidelidad llevaron a 

establecer acuerdos.  

La temática claridad dentro de la relación se refiere a tener una mayor conciencia 

sobre lo que los participantes deseaban en sus relaciones posterior a las experiencias de 

infidelidad. Esta obtuvo un 20%, siendo frecuente en personas en relaciones monógamas. 

La siguiente cita de un participante gay en una relación exclusiva hace evidente que dicha 

experiencia le ayudó a darse cuenta de lo que quería en su relación y de los ajustes que 

deseaba hacer. 

“Empezando mi matrimonio en el primer año también lo viví y entonces para mí es 

una experiencia que, si bien en su momento me generó mucho estrés, mucha 

tensión, el poder enfrentar esa otra experiencia de infidelidad me ha llevado 

también a que desarrolle una posición más clara frente a las relaciones de pareja, 

frente a mí relación de pareja, y frente a la fidelidad y es como mi lugar tranquilo”. 

– Agustín 
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Las temáticas estrés, conciencia del tema de la infidelidad, entendimiento sobre el 

tipo de relación deseada y mayor diálogo obtuvieron un porcentaje de 10% y una cita cada 

una, no siendo frecuentes para la categoría.  

Transgresión de los acuerdos. Esta categoría se refiere a no tener en cuenta los 

acuerdos previamente establecidos o implícitos dentro de los vínculos. Cada temática pone 

en evidencia lo que es para los participantes no tener en cuenta estos acuerdos cuando se 

realizan ciertas acciones. La temática más significativa es pasar el límite sexual con un 

41.66%, indicando que para las relaciones monógamas el tener encuentros de tipo sexual 

con otras personas diferentes a sus parejas representa una transgresión de los acuerdos.  

“Que ser exclusivo significa que no me voy a ir a acostar con alguien distinto a él, 

lo mismo él se acostaría con alguien distinto a mí, está dentro de esos acuerdos”.          

– Agustín 

La temática pasar el límite de interacción tuvo un 33.33%, siendo significativo para 

relaciones exclusivas y algunas no exclusivas. Esta hace referencia a transgredir los 

acuerdos por medio de interacciones con otras personas por fuera de lo normal dentro de 

los parámetros esperados en la relación.  

La temática pasar el límite emocional obtuvo un 16.66%, siendo frecuente para 

algunas relaciones exclusivas. En esta se entiende la formación de un vínculo afectivo hacia 

el lado romántico con personas diferentes a la pareja como transgresión de acuerdos. La 

siguiente cita de una participante lesbiana en una relación monógama deja en evidencia su 

perspectiva sobre las interacciones emocionales o afectivas por fuera de la relación.  

“Pues realmente no es hablado, pero yo creo que como lo emocional, lo que tú 

decías es tan infinitamente importante y es como el centro de la relación, creo que 

las dos de alguna manera, algunas veces que de pronto hemos hablado del tema, sí 
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tenemos claro como que ya, empezando por ahí, aunque fuera solo eso, sería un 

tema de infidelidad. Pero no es algo como que esté hablado explícitamente, sino 

que se ha ido, dentro de las cosas que de pronto hemos hablado durante los años, 

ha quedado como claro.” – Ana María  

La temática no tener en cuenta los pedidos tuvo un 8.33%, siendo poco frecuente 

dentro de la categoría y aplicando solamente a algunas relaciones no monógamas. Esta se 

refiere al no tener en cuenta las solicitudes específicas de una persona hacia otra.  

A manera de conclusión, es posible decir que para las personas LGB en relaciones 

con o sin exclusividad, la mayoría de participantes han tenido experiencias previas donde se 

presentó un incumplimiento de acuerdos donde lo más frecuente fue la presencia de dolor y 

confusión. Es clave mencionar que los comportamientos ligados a la infidelidad en las 

experiencias previas de los participantes fueron realizados por ellos mismos o los miembros 

de sus vínculos, siendo siempre sin el consentimiento del otro. Desde estas experiencias 

previas, la mayoría de personas decidieron establecer acuerdos relacionados a marcar un 

límite de interacciones con otras personas, al igual que acciones en el ámbito romántico y 

emocional, para las relaciones exclusivas. En cuanto a las relaciones no exclusivas, las 

experiencias previas llevaron a la creación de pedidos o solicitudes acerca de límites de 

interacción de sus vínculos con personas específicas y en el caso de una participante en una 

relación no monógama, se estableció un acuerdo de no exclusividad en sus relaciones 

posteriores. Estos acuerdos llevaron a los participantes a entender con mayor claridad qué 

necesitaban o querían dentro de sus relaciones, esto sin distinción de orientación sexual o 

tipo de relación. Asimismo, en cuanto a la transgresión de los acuerdos, se encontró que, en 

relaciones monógamas y no monógamas, pasar el límite sexual o de interacciones fueron 

las causas más frecuentes por las que se considera que hay un rompimiento de los acuerdos. 
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Es importante aclarar que cuando se refiere a límite sexual, se habla de comportamientos 

como mantener conversaciones con contenido sexual (presenciales o virtuales) con otras 

personas, besarse con otras personas o tener relaciones sexuales con personas diferentes a la 

pareja. En cuanto al límite de interacciones, los participantes referían comportamientos 

como coquetear o tener conversaciones a escondidas con personas diferentes a su pareja.  

¿Existe una diferencia entre los acuerdos de fidelidad en relaciones monógamas y no 

monógamas? 

Al igual que en las anteriores preguntas, se crearon categorías y temáticas con el fin 

de responder a la pregunta sobre las diferencias en los acuerdos de fidelidad en relaciones 

monógamas y no monógamas (ver Tabla 4). A continuación, se da explicación a cada 

temática en función a su significado y la importancia de las mismas para la investigación. 

Es importante resaltar que las respuestas utilizadas constan de una muestra de cinco 

mujeres, donde tres se identifican como bisexuales y mantienen relaciones no exclusivas y 

dos mujeres en relaciones exclusivas, una identificándose como lesbiana y la otra como 

bisexual.  

Tabla 4 

Categorías, temáticas y número de citas para diferencias entre los acuerdos de fidelidad en 

relaciones monógamas y no monógamas 

Categorías Total de citas Temáticas Número de citas 

por temática 

Porcentaje 

Acuerdos monogamia   12 Solo tú y yo  7 58.33% 

  

Acuerdos 

establecidos 3 25% 

  Compromiso 2 16.66% 

Límites monogamia   
5 

Pasar el límite 

emocional 2 40% 

  

Pasar el límite 

sexual 2 40% 
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Pasar el límite de 

interacción 1 20% 

Formalización 

monogamia   9 Asumir acuerdos 3 33.33% 

  

Establecer un 

límite 3 33.33% 

  

Aclarar los 

acuerdos 2 22.22% 

  Modelo negativo 1 11.11% 

Necesidad de acuerdos 

monogamia   
2 

Es necesario 

establecer 

acuerdos 1 50% 

 

 

No es necesario 

establecer 

acuerdos 1 50% 

Acuerdos no 

monogamia   13 No exclusividad 5 38.46% 

  

Acuerdos 

establecidos 4 30.76% 

  Comunicación 1 7.69% 

  

Importancia de 

los cuidados 

sexuales  1 7.69% 

  No cohabitación 1 7.69% 

  

Ruptura de 

promesas 1 7.69% 

Límites no monogamia   
6 

No necesidad de 

límites 2 33.33% 

  

Romper la 

promesa 2 33.33% 

  

Límites 

posteriores 2 33.33% 

Formalización no 

monogamia   5 Dialogar 3 60% 

  

Estar en la 

misma página 1 20% 

  Modelo negativo 1 20% 

Necesidad de acuerdos 

no monogamia   
4 

Es necesario 

establecer 

acuerdos 3 75% 
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Es necesario 

cuando hay 

desacuerdos 1 25% 

 

Acuerdos monogamia. Esta categoría hace alusión a las diferencias entre los 

acuerdos en relaciones monógamas en mujeres bisexuales y lesbianas. Cada temática 

demuestra en qué consiste y cuáles son las características de cada acuerdo. La temática con 

mayor frecuencia fue solo tú y yo con siete citas y 58.33%. Esta explica que dentro de las 

relaciones monógamas se establece en los acuerdos que dentro del vínculo debe haber 

exclusividad en todos los ámbitos. A continuación, se ve la cita de una mujer bisexual en 

una relación monógama, la cual manifiesta que dentro de la relación solamente pueden 

estar ella y su pareja. 

"Que de verdad estamos juntas, si me entiendes, emocionalmente conectados eso 

para mí es la fidelidad, y pues obviamente corporalmente que estés solo con esa 

persona." – Laura 

 La temática acuerdos establecidos fue la segunda con mayor frecuencia dentro de la 

categoría, teniendo tres citas y un 25%. Como se mencionó en la misma temática pero en 

relaciones no monógamas, se hace referencia a los acuerdos dentro de los vínculos 

establecidos desde las necesidades de cada persona. A continuación, se muestra una cita de 

una mujer bisexual en una relación monógama, la cual indica que un acuerdo establecido 

incluye la exclusividad.  

"Nosotras hemos hablado mucho de eso por esa experiencia cercana que tenemos y 

decimos que no, que vaina tan loca ese rollo emocional tenaz, decíamos que eso no 

va con nosotras, por eso es que lo hablemos pero no como nosotras, pero también 

hemos tenido conversaciones al respecto y no, preferimos la exclusividad." - Laura  
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La temática menos frecuente en esta categoría es compromiso, la cual tuvo dos citas 

y un 16.66%. La participante que mencionó esta temática, refiere que algunos acuerdos 

establecidos van direccionados hacia el compromiso mutuo entre ella y su pareja.  

Límites monogamia. Esta categoría se refiere a los límites establecidos dentro de 

las relaciones de las mujeres en relaciones monógamas entrevistadas. Las temáticas 

incluidas en esta hacen referencia a las acciones que indican un cruce de los límites. Las 

dos temáticas más frecuentes fueron pasar el límite emocional y pasar el límite sexual, 

ambas tuvieron dos citas cada una y un 40% Estas indican que los actos sexuales y el 

involucramiento emocional con otras personas representan límites dentro de las relaciones.  

La temática pasar el límite de interacción fue la menos frecuente con una cita y un 

20%. Esta participante bisexual en una relación exclusiva se refiere a que formalizar una 

relación con otra persona representa un límite. Esto se puede evidenciar en la siguiente cita: 

"Pues tener otra relación de pareja alterna o tener otra persona emocionalmente 

dentro de tu relación, ehhh tener actividad sexual con un tercero, sabes para 

animar tu vida sexual, cuando lo que debes estar animando es tú vida emocional" – 

Laura  

Formalización monogamia. En la presente categoría se encuentran las diferentes 

maneras en las que las mujeres en relaciones monógamas establecen acuerdos. Las 

temáticas incluidas en esta hacen referencia a la forma en la que se llega a cada acuerdo 

dentro de las relaciones de mujeres bisexuales y lesbianas monógamas. Las temáticas más 

frecuentes son asumir acuerdos y establecer un límite con tres citas cada una y un 33.33%. 

La primera se refiera a que en algunos casos, las mujeres no discuten de forma explícita los 

acuerdos, sino que estos quedan establecidos de forma implícita. El segundo hace alusión a 

que otros acuerdos sí son dialogados previamente y se generan después del establecimiento 
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de límites. En la siguiente, una mujer lesbiana en una relación exclusiva, menciona que 

dentro de su vínculo los límites son implícitos.  

"Siento que pues las dos sabemos que ahí está, pues que tenemos como la línea, y 

que las dos tenemos claro en qué momento pasas la línea y no es un tema como que 

nos preocupe" – Ana María 

 Las temáticas menos frecuentes fueron aclarar los acuerdos y modelo negativo con 

dos citas y una cita y un 22.22% y 11.11% respectivamente. La primera se refiere a que 

dentro de algunas relaciones surge un dialogo para aclarar los acuerdos establecidos. Por 

otro lado, la segunda, también presente en relaciones no monógamas, surge a partir de 

situaciones negativas que llevaron al establecimiento de límites y acuerdos. Una 

participante mujer lesbiana en una relación monógama indica que a través de una serie, se 

dio cuenta de lo que no permitiría dentro de su relación. 

"Sí, o sea, conversaciones que salen de repente, o de pronto que no sé, una 

conversación que se da de pronto por ver una serie, que vemos algo así y lo 

hablamos como de “Ay no, yo no permitiría eso, no sé qué” y ella igual dice “No, 

yo tampoco, no sé qué” y cosas así, muy casual." – Ana María 

Necesidad de acuerdos monogamia. En la presente categoría, se hace referencia a 

si las participantes monógamas consideran o no importante la existencia de los acuerdos en 

sus relaciones. Las dos temáticas de esta categoría tuvieron la misma frecuencia, es 

necesario establecer acuerdos y no es necesario establecer acuerdos, con una cita cada una 

y un 50%. La primera categoría también se encontró en mujeres en relaciones no 

monógamas, lo cual indica que la formación de acuerdos se considera necesaria en algunas 

relaciones. Por otro lado, la segunda temática hace referencia que no se considera necesario 

el tener acuerdos dentro de la relación.  
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En cuanto a los acuerdos de dos mujeres en relaciones monógamas, una bisexual y 

una lesbiana, es posible concluir que, el acuerdo más común es el de exclusividad sexual, 

emocional y romántica. Por otro lado, este tipo de relaciones concuerdan con un límite 

sexual y emocional como parte del rompimiento de los acuerdos establecidos. 

Adicionalmente, la manera en la que estas mujeres formalizan sus acuerdos es 

asumiéndolos desde acuerdos implícitos y estableciendo límites. Existe una discrepancia 

frente a la necesidad de los acuerdos, siendo que una de las participantes los considera 

necesarios, mientras que la otra no los considera necesarios dentro de su relación.  

Acuerdos no monogamia. Esta categoría hace referencia las diferencias entre los 

acuerdos en relaciones no monógamas en mujeres bisexuales. Cada temática demuestra en 

qué consiste y cuáles son las características de cada acuerdo. La temática no exclusividad 

fue la más frecuente dentro de la categoría con un total de cinco citas (38.46%). Dentro de 

esta se hace referencia la no exclusividad sexual, emocional y romántica, la cual fue 

acordada dentro de las relaciones de las mujeres entrevistadas. A continuación, se puede 

ver la cita de una mujer bisexual en una relación no monógama, la cual habla de la no 

exclusividad en todos sus vínculos. 

“No, en estos momentos yo no tengo ningún vínculo con un acuerdo de exclusividad 

sexual, en la mayoría, en todos, el acuerdo es explícitamente el de no exclusividad, 

en todos mis vínculos que incluyen un componente erótico, digamos, desde amigas 

a las que me gustaría besar, hasta gente con la que he practicado BDSM, o sea, en 

todo ese amplio rango todas esas personas con las que todavía me relaciono y en 

quienes me apoyo y se apoyan en mí emocionalmente o con quien hay posibilidad 

de encuentro erótico, la claridad es que no es exclusivo”. – Aura 
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 La temática acuerdos establecidos fue la segunda con mayor frecuencia dentro de la 

categoría, teniendo cuatro citas (30.76%). Esta hace referencia a los acuerdos basados en: 

necesidades individuales, pedidos particulares y sobre relacionarse con personas 

específicas. Se evidenció que en las relaciones no monógamas, se llega a los acuerdos 

teniendo en cuenta lo que cada miembro quiere o necesita dentro de estas. Esta también está 

presente en las relaciones monógamas, lo cual indica que en ambas modalidades de 

relaciones se fijan de forma previa acuerdos. La siguiente cita pertenece a una mujer 

bisexual en relaciones no monógamas, la cual habla sobre cómo sus acuerdos se basan en 

los pedidos de cada miembro. 

“Y como que todo eso va cambiando mucho, al principio mi pedido con mi esposo y 

mi novia era ellos no podían tener una relación romántica que no pasara por mí. 

Ahora ellos ya tienen una relación que no tiene nada que ver conmigo, además de 

la que tenemos los tres, además de la que tengo yo con él. Yo tenía un pedido que 

era chistosísimo y pues era lo que necesitaba y era como bueno, los tres 

normalmente pedíamos sushi y vino, era como parte de nuestro plan. Entonces mi 

pedido era, “Eso tan romántico no lo pueden hacer ustedes, o sea como que sushi, 

vino y velas, no pueden”. Y me reía e igual dije “Igual no puedo, yo sé que suena 

súper ridículo, una estupidez pero sushi, vino y velas no”, ¿Sabes?, como que 

coman pollo asado, pero eso, así, esa estética, no. Ahora ya esto no pasa, pues, ni 

me cuentan que comieron por supuesto porque pues ya no importa.”- Magdalena 

 Las temáticas menos frecuentes dentro de esta categoría, comunicación, 

importancia de los cuidados sexuales, no cohabitación y ruptura de promesas, obtuvieron 

una cita cada una y un porcentaje de 7.69%. Estas temáticas son específicas dentro de las 

relaciones de cada mujer, razón por la cual no pueden ser generalizadas dentro de las 
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relaciones no monógamas. Una mujer bisexual en relaciones no exclusivas menciona la 

importancia que, dentro de sus vínculos, existan cuidados sexuales, como se puede 

evidenciar en la cita.  

Como de también tener claridad de los exámenes de transmisión sexual y todo esto 

al día, o sea, todo esto tiene que estar bien pensado. Entonces si la gente quiere 

hablarlos, que los hable, porque usualmente no nos han enseñado a hablar de esto 

y es muy conflictivo. Entonces ya la gente pre supone cosas que no se han charlado, 

y pues es absurdo – Karen 

Límites no monogamia. Esta categoría se refiere a concepción de las limitaciones 

que tienen los acuerdos dentro de relaciones de mujeres bisexuales no monógamas. Dentro 

de esta categoría se encuentran temáticas que hacen alusión a la no existencia de límites, al 

igual que la formación de estos a partir de situaciones previas. Se encontró que las tres 

temáticas, no necesidad de límites, romper la promesa y límites posteriores, dentro de esta 

categoría tuvieron la misma frecuencia, con dos citas cada una (33.33%). En cuanto a la no 

necesidad de límites, se hace referencia a que dentro de algunas relaciones no monógamas 

no se plantean limitaciones, mientras que, en límites posteriores, se evidencia que dentro de 

algunos vínculos existe la necesidad de fijarlos desde experiencias previas que hayan 

generado desacuerdos. Asimismo, en límites posteriores, se encuentran pasar el límite 

sexual con amigas y pasar la línea de los límites establecidos por una persona. En 

particular, dos participantes consideran que el no cumplir promesas es considerado como la 

transgresión de los límites dentro de las relaciones. Dentro de la siguiente cita se puede ver 

cómo una participante bisexual en relaciones no exclusivas decidió fijar un límite luego de 

una situación que generó conflictos.  
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“Entonces a partir de eso, para mí quedó más que claro que hubo un aspecto 

limitante para mí de la fidelidad y es que no puedes estar con mis amigas, porque se 

unen muchas cosas, pero fue generado por esa situación que me planteé ese límite, 

porque antes usualmente me parecía que, si ocurre, pues puede pasar, pero ese día 

dije no puedo y no pude tramitarlo, me dolió mucho y por eso me costó volver a la 

normalidad con ellos dos que eran personas importantes para mí” – Karen 

Formalización no monogamia. En la presente categoría se encuentran las 

diferentes maneras en las que los miembros de relaciones no monógamas llegan a 

establecer acuerdos. Las temáticas incluidas en esta hacen referencia a la forma en la que se 

llega a cada acuerdo dentro de las relaciones de mujeres bisexuales no monógamas. La 

temática más frecuente fue dialogar, con tres citas y un 60%. Esta temática tiene la función 

de aclarar acuerdos y establecer límites dentro de las relaciones. Esto se puede ver en la cita 

de una mujer bisexual en vínculos no monógamos. 

“Pues bueno, con los vínculos yo he tenido relaciones en donde había momentos de 

sentarse a dialogar esto de una forma, así como muy burocrática, mis relaciones en 

estos momentos y creo que un poco como en contravía de la creencia activista 

poliamorosa, mis relaciones en estos momentos yo considero que son más 

duraderas y más estables precisamente porque tampoco hemos tenido que llegar a 

ese punto de sentarnos a redactarlo todo, entonces, hablamos de las cosas que nos 

gustarían, de las cosas que disfrutamos, de las cosas que 

quizás quisiéramos cambiar” – Aura 

Las temáticas estar en la misma página y modelo negativo tuvieron una cita cada 

una y un 20%. La primera, hace referencia a que la formalización de los acuerdos se daba 

con el fin de estar en los mismos términos con sus vínculos, mientras que la segunda habla 
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sobre la decisión de crear nuevos acuerdos a partir de experiencias negativas previas. 

Modelo negativo también se encuentra en la formalización de acuerdos para mujeres en 

relaciones monógamas, lo cual indica que en ambas categorías se formalizan los acuerdos 

desde experiencias negativas de los individuos.  

Para las tres mujeres bisexuales en relaciones no exclusivas, el acuerdo más 

predominante en sus vínculos es el de no monogamia, evidenciándose también que dentro 

de este tipo de relaciones existen acuerdos sobre no exclusividad, esto en el ámbito 

romántico, emocional y sexual. Para una de estas mujeres, no hay necesidad de establecer 

límites para los acuerdos dentro de sus vínculos, para otras dos estos límites se encuentran 

en romper promesas previas y además, una de estas menciona que los límites son creados a 

partir de lo que vaya viviendo en sus relaciones. Para estas mujeres, la forma preferida de 

establecer acuerdos es por medio del diálogo con los miembros de sus vínculos o parejas, 

siendo la conversación sobre estos acuerdos necesaria para dos mujeres y no necesaria para 

una.  

En cuanto a las diferencias de los acuerdos de mujeres en relaciones monógamas y 

no monógamas, es posible concluir que la diferencia principal se encuentra en la existencia 

de acuerdos relacionados a la fidelidad, ya que en las relaciones no monógamas no existe 

exclusividad, mientras que para las monógamas, el acuerdo principal es de exclusividad 

total. Otra diferencia a resaltar es que para las relaciones monógamas existen límites claros 

establecidos, mientras que para las no monógamas no. En cuanto a la formalización de 

estos acuerdos, las mujeres en relaciones no exclusivas consideran importante dialogar los 

acuerdos durante su formalización, mientras que para las exclusivas estos acuerdos no son 

dialogados con frecuencia, sino que son establecidos o asumidos desde lo implícito.  
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¿Existen diferencias y similitudes entre las definiciones de infidelidad proporcionadas 

por personas de diferente sexo y orientación sexual? 

Se buscó responder la pregunta sobre las diferencias y similitudes entre las 

definiciones de fidelidad e infidelidad de personas LGB monógamas y no monógamas por 

medio de la creación de las categorías y temáticas expuestas (Ver Tabla 5). A continuación, 

se da explicación a cada temática en función a su significado y la importancia de las 

mismas para la investigación.  

Tabla 5 

Categorías, temáticas y número de citas para diferencias y similitudes entre las definiciones 

de infidelidad de acuerdo al sexo y orientación sexual? 

Categorías Total de 

citas 

Temáticas Número de citas por 

temática 

Porcentaje 

Fidelidad H 6 Valores 3 50% 

  Monogamia 1 16.66% 

  

No buscar con fines 

emocionales 1 16.66% 

  

Saber llevar momentos de 

crisis 1 16.66% 

Fidelidad M 18 Valores 8 44.44% 

  Exclusividad 4 22.22% 

  Cumplimiento de acuerdos 3 16.66% 

  

Estabilidad con la otra 

persona 1 5.55% 

  Monogamia 1 5.55% 

  No es un concepto utilizado 1 5.55% 

Fidelidad 

lesbianas 2 

Estabilidad con la otra 

persona 1 50% 

  Exclusividad 1 50% 

Fidelidad 

gais 6 Valores 3 50% 

  

No buscar con fines 

emocionales 1 12.5% 

  Monogamia 1 12.5% 

  

Saber llevar momentos de 

crisis 1 12.5% 
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Fidelidad 

bisexuales 16 Valores 8 50% 

  Cumplimiento de acuerdos 3 18.75% 

  Exclusividad 3 18.75% 

  Monogamia 1 6.25% 

  No es un concepto utilizado 1 6.25% 

Infidelidad 

H 8 

Interacciones emocionales 

con otra persona 3 37.5% 

  

Interacciones sexuales con 

otra persona 3 37.5% 

  

Acciones a escondidas de la 

pareja 2 25% 

Infidelidad 

M 13 

Sobrepasar los límites y los 

acuerdos 6 46.15% 

  

Interacciones emocionales 

con otra persona 3 23.07% 

  

Interacciones sexuales con 

otra persona 3 23.07% 

  Forzarse a ser algo que no es 1 7.69% 

Infidelidad 

lesbianas 3 

Interacciones emocionales 

con otra persona 1 33.33% 

  

Interacciones sexuales con 

otra persona 1 33.33% 

  Pasar el límite 1 33.33% 

Infidelidad 

gais 8 

Interacciones emocionales 

con otra persona 3 37.5% 

  

Interacciones sexuales con 

otra persona 3 37.5% 

  

Acciones a escondidas de la 

pareja 2 25% 
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Infidelidad 

bisexuales 10 

Sobrepasar los límites y los 

acuerdos 5 50% 

  

Interacciones emocionales 

con otra persona 2 20% 

  

Interacciones sexuales con 

otra persona 2 20% 

    Forzarse a ser algo que no es 1 10% 

 

Fidelidad hombres. Esta categoría hace referencia al significado del concepto 

fidelidad para los hombres gais en relaciones monógamas entrevistados. Las temáticas se 

refieren a las diferentes definiciones que fueron proporcionadas por estos participantes. La 

temática más frecuente de esta categoría fue valores con tres citas y un 50%. Dentro de 

estos valores se encuentra el respeto, compromiso y amor. Para los hombres entrevistados, 

la fidelidad se refleja en la presencia de estos valores en la relación de forma mutua. Como 

se evidencia en la siguiente cita, para este participante gay en una relación exclusiva, la 

fidelidad es un concepto amplio donde lo que prevalece es el respeto hacia la otra persona.  

"Para mí la fidelidad es tan amplia... se podría decir que es el respeto que se le 

guarda a la otra persona que comparte contigo un sentimiento, en este caso el 

sentimiento de ser pareja, por así decirlo... como guardarle ese respeto" – Joan 

  Las temáticas monogamia, no buscar con fines emocionales y saber llevar 

momentos de crisis fueron las menos frecuentes dentro de esta categoría, con una cita y 

16.66% cada una. Estas temáticas reflejan que para algunos hombres, la fidelidad está 

relacionada a estar solamente con una persona y tener exclusividad en todos los ámbitos 

(sexual, emocional y romántica), mientras que para otros prevalece la exclusividad 

emocional. Para otro participante, la fidelidad es estar presente para la otra persona en todo 

momento, incluido los momentos en los que haya crisis. En la cita proporcionada por un 
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hombre gay en una relación monógama, se puede evidenciar que la fidelidad está 

directamente relacionada a la monogamia. 

“La fidelidad para mí significa compromiso, es decir, compromiso de lealtad, 

respeto, valoración, amistoso y significa también una relación monógama, una 

relación solo de dos. Me cuesta mucho, ¿No?, me cuesta mucho entender estas 

parejas que ya no son dos sino tríos, cuartetos, quintetos.  A mí me cuesta mucho y 

para mí eso ya no es fidelidad sino lo que te mencioné, respeto, compromiso, una 

relación de dúo, no de trío. Para mí eso significa ser fiel”. – Agustín 

Fidelidad mujeres. Esta categoría hace referencia al significado del concepto 

fidelidad para las mujeres bisexuales o lesbianas en relaciones monógamas o no 

monógamas entrevistadas. Las temáticas se refieren a las diferentes definiciones que fueron 

proporcionadas por estas participantes. La temática más frecuente fue valores, con ocho 

citas y un 44.44%. Aunque esta temática fue compartida en la anterior categoría, se 

encontró que, a diferencia de los hombres, los valores tenidos en cuenta fueron compromiso 

y honestidad. Como se refleja en la cita a continuación, para esta participante bisexual con 

vínculos no exclusivos, la fidelidad es representada por medio de la honestidad, no con las 

demás personas, sino con ella misma.  

“Para mí es, digamos que hay una parte que tiene que ver solo conmigo, como esa 

parte de honestidad conmigo, arranca por ahí. Y respecto a los otros, es el respeto 

a los acuerdos”. – Magdalena 

La temática exclusividad fue la segunda más frecuente en la categoría, con cuatro 

citas y 22.22%. En esta es posible ver que para las mujeres la fidelidad se entiende como la 

exclusividad sexual dentro de la relación. Esta temática solamente estuvo presente en 

mujeres en relaciones monógamas. En la siguiente cita de una mujer lesbiana en una 
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relación exclusiva, se puede ver con claridad que la fidelidad se refiere directamente a la 

exclusividad.  

"Yo creo que va al tema, pues ligado a la exclusividad, pues simplemente me 

parecería como eso." – Ana María 

 La temática cumplimiento de acuerdos tuvo tres citas y 16.66%. Para participantes 

mujeres, tanto monógamas como no monógamas, la fidelidad se ve relacionada con el 

cumplimiento y el respeto de los acuerdos previamente establecidos. Es posible mencionar 

que esta temática no fue mencionada por los hombres entrevistados. Como se ve en la 

siguiente cita de una mujer bisexual en vínculos no exclusivos, las mujeres no monógamas 

entrevistadas diferían de las monógamas al no utilizar la palabra fidelidad, pero coincidían 

en que este concepto se refiere al respecto de los acuerdos dentro de las relaciones.  

“Vale, bueno pues, yo creo que es una palabra que la verdad no utilizo, más desde 

lo pedagógico, es decir, en mis propias relaciones, yo no hablo de fidelidad o 

infidelidad, puedo hablar de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, puedo 

hablar de honestidad y demás, pero en general no es una palabra que utilice porque 

como tú dices, es una palabra que tiene muchos significados, entonces está muy 

cargada contextualmente, pero digamos que en lo pedagógico defino la fidelidad 

como el respeto a los acuerdos que se hayan hecho o el cumplimiento de los 

acuerdos que existen en el vínculo”. – Aura  

 Las temáticas estabilidad con la otra persona, monogamia y no es un concepto 

utilizado fueron las menos frecuentes dentro de la categoría, con una cita y 5.55% cada una. 

En estas temáticas se refleja como para algunas mujeres la fidelidad es mantener estabilidad 

con una sola persona, similar a lo presentado en la temática monogamia, refiriéndose a una 

relación exclusiva con una sola persona. Sin embargo, para una participante, como se 
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mencionó en la anterior temática, la fidelidad es un concepto no utilizado dentro de sus 

vínculos. Para esta participante lesbiana con un vínculo monógamo menciona que, al 

contrario de lo anteriormente mencionado, fidelidad es permanecer en el tiempo con una 

sola persona y estar satisfecho con esta en todos los aspectos de su vida.  

"Y siento, no sé, que pues de todas formas cuando estás como tú en una relación 

estable que digamos que llena todas las áreas de tu vida, realmente no tienes como 

la necesidad de siquiera mirar para otros lados, no necesitas nada". – Ana María   

 En cuanto al entendimiento de fidelidad para hombres y mujeres, ambos consideran 

que el significado de este concepto está directamente relacionado con valores. Sin embargo, 

los hombres hablan de valores como el respeto, compromiso y amor, mientras que las 

mujeres se refieren a compromiso y honestidad. Es importante mencionar que para hombres 

y mujeres, solamente aquellos en relaciones monógamas, este concepto está directamente 

relacionado con la monogamia y la exclusividad.  

Fidelidad lesbianas. La presente categoría se refiere a la concepción de fidelidad 

que tiene la participante lesbiana entrevistada. Las temáticas estabilidad con la otra 

persona y exclusividad hacen referencia a lo que refiere como fidelidad. Cada una obtuvo 

una cita y un 50% de frecuencia. Para esta participante, la fidelidad en su relación actual se 

ve directamente relacionada con mantener la estabilidad con su pareja y tener exclusividad 

sexual entre las dos.  

Fidelidad gais. La presente categoría se refiere a la concepción de fidelidad que 

tienen los participantes gais entrevistados. Las temáticas encontradas hacen referencia a las 

definiciones que le dan los hombres gais a este concepto. Valores fue la temática más 

frecuente dentro de la categoría con tres citas y 50%, refiriéndose específicamente al 

respeto, compromiso y amor en la relación. Para este hombre gay en una relación 
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monógama, la fidelidad está ligada a mantener un vínculo amoroso, caracterizado por el 

respeto, la comunicación y el cuidado de la otra persona.  

“Para mí ese momento llamado fidelidad es tener esa comunicación digamos 

descriptiva, un vínculo amoroso, ese vínculo amoroso significa que por más 

problemas que podamos tener, por más situaciones difíciles o adversas, el amor se 

mantiene. Entonces el amor para mí también es muy importante. Si mencioné 

ahorita el compromiso, quiero traer con el compromiso la presencia, es decir, estar 

presente, que esa persona sepa que así que sea por cuestiones laborales que nos 

tenemos que distanciar, somo dos en una relación, o en mi relación así lo he 

percibido, cada uno también tiene su propio espacio, aunque sé que tengo mi 

propio espacio, también sé que tengo una relación de matrimonio, una relación en 

la que hay fidelidad y de presencia, de no olvidar al otro. También el cuidado, 

¿No?, velar por la otra persona. Cuando digo cuidado también es dejar que la 

persona crezca, que los dos podamos crecer, que los dos podamos, incluso en los 

momentos de inflexión, tener un comportamiento y asumir una posición no violenta 

frente al otro, sino una posición clara y que me lleva no a tener que rodarme por 

complacer al otro, sino mantener mi posición sin obligarlo a que tenga que 

aceptar, ya sea con violencia o sea con manipulación”. – Agustín  

 Las temáticas no buscar con fines emocionales, monogamia y saber llevar 

momentos de crisis tuvieron una cita cada una y 12.5%. Como fue mencionado en el 

apartado de fidelidad hombres, la fidelidad se refleja en tener exclusividad romántica, 

sexual y emocional con solo una persona. 

Fidelidad bisexuales. Esta categoría hace alusión a lo que significa fidelidad para 

las participantes bisexuales en relaciones no monógamas y monógamas. Las temáticas 
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encontradas hacen referencia a las definiciones que le dan las mujeres a este concepto. La 

temática más frecuente es valores, con ocho citas y 50%. Para estas mujeres, los valores 

hacen referencia al compromiso y honestidad dentro de sus vínculos, como se mencionó en 

la categoría fidelidad mujeres. Como se demuestra en la siguiente cita de una participante 

bisexual en vínculos no exclusivos, la fidelidad está relacionada a ser honesta consigo 

misma y con los demás miembros de sus relaciones.  

“Esa fidelidad tiene que ver como con esa, sí, es como una honestidad radical, 

“Hasta dónde, hasta acá” donde cada persona pueda llegar a ser honesta consigo 

misma, porque a veces yo digo “De verdad, les juro que no” y al mes digo “Ah no, 

pues claro, yo sí estaba haciendo una cantidad de cosas y entiendo”. – Magdalena 

 Las temáticas cumplimiento de acuerdos y exclusividad fueron las siguientes más 

frecuentes con tres citas y 18.75% cada una. La primera se refiere a que la fidelidad es vista 

desde el cumplimiento de los acuerdos establecidos dentro de las relaciones, aplicando 

tanto para mujeres monógamas como no monógamas, mientras que la segunda solo fue 

mencionada por mujeres en vínculos exclusivos y entiende la fidelidad como la 

exclusividad sexual. En la siguiente cita proporcionada por una participante bisexual en 

relaciones no monógamas, se puede referenciar a la fidelidad como un concepto complejo y 

cambiante, donde prevalece el cumplimiento de acuerdos. Es importante notar que, para 

esta persona, la fidelidad no es exclusiva de sus vínculos románticos, sino de todos aquellos 

a los que pertenece.  

“Uf, complejísimo, es complejo y creo que lo leí y dije como bueno, tengo que 

comenzar a plantearme discursivamente cómo voy a hablar de la fidelidad, 

porque sí es un constructo bastante complejo que además siento que siempre es 

cambiante, entonces creo que nos han planteado la idea de que la fidelidad es 
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unidimensional, es un concepto inequívoco, que no cambia, que no se mueve.  Creo 

que sí, la fidelidad puede ir relacionado con el asunto de los acuerdos y con estar 

en momentos en donde uno les necesita, eso implica que no solamente en las 

relaciones amorosas usted tiene que ser fiel, con sus amigas, con sus amigos, con 

sus familiares, también tienen que tener un grado de fidelidad, como ser sincero 

con el otro, creo que encuadro más la fidelidad en ese concepto”. – Karen 

 Las temáticas monogamia y no es un concepto utilizado fueron las menos frecuentes 

con una cita cada una y 6.25%. Como fue mencionado anteriormente, para algunas de las 

participantes la fidelidad es mantenerse en una relación una sola persona, mientras que para 

otra es un concepto que no se llega a utilizar.  

 Debido a que solamente hay una persona lesbiana en la muestra, no es posible 

generalizar el significado de fidelidad, sin embargo, para esta persona está ligado a la 

estabilidad con la otra persona y el mantenimiento de la exclusividad. Para los individuos 

gais y bisexuales, se presenta la fidelidad desde los valores, siendo respeto, compromiso y 

amor para los gais y honestidad y compromiso para las bisexuales. En cuanto a los 

participantes gais y la mujer bisexual en una relación monógama, se considera a la fidelidad 

como monogamia y exclusividad con sus parejas. 

Infidelidad hombres. En esta categoría, se pueden encontrar las diferentes 

definiciones de infidelidad mantenidas por los hombres en relaciones monógamas 

entrevistados. Las temáticas manejadas hacen referencia a los comportamientos o actos que 

se incluyen bajo este marco. La temáticas más frecuentes en la categoría fue interacciones 

emocionales con otra persona e interacciones sexuales con otra persona, lo cual significa 

que la creación de vínculos afectivos y el involucramiento sexual con personas diferentes a 

la pareja se consideran infidelidad, estas obtuvieron tres citas y 37.5% cada una. En la 
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siguiente cita es posible identificar que para este participante gay en una relación exclusiva, 

el involucrarse en forma sexual o sentimental con alguien diferente a su pareja denota 

infidelidad. 

"Para mí la infidelidad sería tener como roces, contactos, salidas, diálogos 

con otra persona, ya sea en el ámbito sexual o en el sentimental". – Joan 

 La temática acciones a escondidas de la pareja fue la segunda más frecuente en la 

categoría, con dos citas y 25%. Esta temática hace una referencia específica al coqueteo 

hacia personas diferentes a la pareja. Como se evidencia en la siguiente cita de un hombre 

gay en una relación monógama, el coqueteo hacia otros es una muestra clara de infidelidad. 

“Sí, dentro del ser coqueto, ser coqueto frente a una persona que no sea yo o que 

no sea él, en caso de que yo lo haga, eso es una muestra clara de infidelidad […] 

Sí, cuando digo sexualidad significa directamente el coqueteo o el acto sexual con 

coito o sin coito, ¿No?, entonces es eso. Esos tres tipos de actos los relaciono con, o 

me llevan a identificar que hay un acto de infidelidad”. – Agustín  

Infidelidad mujeres. En esta categoría, se pueden encontrar las diferentes 

definiciones de infidelidad mantenidas por mujeres en relaciones monógamas y no 

monógamas entrevistadas. Las temáticas de esta categoría hacen referencia a los 

comportamientos o actos que se incluyen bajo este marco. La temática más frecuente es 

sobrepasar los límites y los acuerdos, con seis citas y 46.15%, esta se refiere al actuar sin 

tener en cuenta los acuerdos o límites establecidos dentro de los vínculos. Para esta 

participante bisexual en una relación monógama la infidelidad se entiende desde diferentes 

niveles marcados por límites, donde cada uno representa un límite, pero no todos entrarían 

bajo un marco unidimensional.  
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"Hay niveles dentro la infidelidad, no la cortaría toda con la misma tijera, si Mara 

me es infiel porque tiene una relación muy larga con alguien que yo conozco, sería 

algo imperdonable, pero si por alguna razón ella se emborracha y pasa algo y me 

lo cuenta, no tiene el mismo peso en la infidelidad para mí. Tendría que mirar por 

qué pasó". – Laura  

 Las temáticas interacciones emocionales con otra persona e interacciones sexuales 

con otra persona tuvieron tres citas y 23.07% cada una. Estas, igual a lo mencionado en la 

anterior categoría, se refieren a que interactuar sexual o emocionalmente con una persona 

diferente a la pareja indica una infidelidad. La siguiente cita de una mujer bisexual en una 

relación exclusiva indica que la formación de una conexión emocional y el contacto físico 

con connotaciones sexuales representan la infidelidad. 

"La infidelidad para mí sería que yo vea que Mara tiene otro tipo de conexión 

emocional con otra persona, donde sales tú de la ecuación así no se acueste con esa 

persona, sientes tú la misma herida si dejas de ser como esa persona importante en 

la vida de otra persona y te vuelves como simplemente una persona de compañía en 

la casa y sabes que hay otra persona donde se están digamos que conectando 

muchísimo emocionalmente como a ese nivel  con el que se conectan contigo, o 

pues obviamente si se acuesta con alguien o se besa con alguien o si tiene contacto 

físico con alguien también sería una infidelidad". – Laura  

La última temática, forzarse a ser algo que no es, tuvo una cita y un 7.69%. Esta 

participante en relaciones no monógamas refiere que la infidelidad también entra en el 

contexto personal, siendo el forzarse a ser alguien que no quiere ser. La participante 

menciona que el ir en contra de lo establecido o de sus propios principios o sentimientos es 

ser infiel consigo misma.  
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“Empezando por mí, sería, porque creo, estoy convencida que la primera 

dimensión, el primer término es conmigo, tiene mucho que ver con forzarme a ser 

algo por una idea y cuando realmente no lo estoy sintiendo. No, es como “Sí, ya 

estoy preparada para esto” y resulta que no estoy preparada para eso, no estoy en 

ese lugar. Y con el otro, pues la falta de respeto en los acuerdos, el incumplimiento 

de acuerdos. Son dos términos que en general no uso y no usamos, que tienen esa 

correspondencia que les digo, pero en nuestro lenguaje cotidiano no los usamos, ni 

el uno ni el otro. Es como si eso hiciera, esas dos palabras hicieran parte de las 

monogamias”. – Magdalena  

 Se puede concluir que los hombres entrevistados entienden la infidelidad como las 

interacciones sexuales y emocionales con personas diferentes a sus parejas, mientras que 

para las mujeres se refiere a sobrepasar los límites y los acuerdos, y, como a los hombres, 

las interacciones sexuales y emocionales con personas diferentes (solamente para las 

participantes en relaciones exclusivas).  

Infidelidad lesbianas. En esta categoría se explora el concepto de infidelidad para 

una mujer lesbiana en una relación monógama. Las temáticas encontradas fueron 

interacciones emocionales con otra persona, interacciones sexuales con otra persona y 

pasar el límite y obtuvieron una frecuencia de una cita y 33.33% cada una. Estas temáticas 

hacen referencia a pasar los límites previamente establecidos dentro de la relación, 

específicamente por medio de interacciones sexuales o emocionales con otras personas, 

como se demuestra en la siguiente cita.  

"Pues eso, desde un mensaje, ya en tono como de interés, ya no digamos sexual sino 

ya el tema de, sí, como mostrando interés a otra persona, para mí yo ya ahí lo 

considero infidelidad, de ahí en adelante". – Ana María   
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Infidelidad gais. Esta categoría indica lo que es el concepto de infidelidad para 

hombres gais en una relación monógama. Las temáticas interacciones emocionales con otra 

persona e interacciones sexuales con otra persona fueron las más frecuentes, con tres citas 

y 37.5%. Como en las anteriores categorías, el involucramiento sexual o emocional con 

otras personas es considerado infidelidad. En la siguiente cita, un hombre gay en una 

relación exclusiva indica lo que para él es a infidelidad, incluyendo las interacciones 

sexuales o emocionales.  

“La definición de infidelidad significa estar con otra persona amorosamente, 

coquetamente, sexualmente que no sea mi pareja, que no sea mi esposo. Para mí 

eso significa infidelidad actos como el sexual, el amoroso, cuando digo amoroso es 

decirle a otro hombre “Eres el amor de mi vida” o “Eres el hombre de mis sueños, 

yo te amo, quiero estar contigo, no me importa si estoy casado, yo quiero estar 

contigo”, para mí eso significa infidelidad o irme a la cama con alguien que no sea 

mi esposo, para mí ya son actos de infidelidad”. – Agustín   

 La temática acciones a escondidas de la pareja tuvo dos citas y 25%, haciendo 

referencia exclusivamente al coqueteo con personas por fuera de la relación. Como se 

mencionó en una categoría anterior, acciones ocultas relacionadas al ámbito sexual con 

otras personas como contacto físico, interacciones de tipo emocional y coqueteo entran bajo 

el marco de la infidelidad.  

Infidelidad bisexuales. En esta categoría, se exploraron las diferentes definiciones 

de infidelidad de mujeres bisexuales en relaciones monógamas y no monógamas. Las 

temáticas pertenecientes a esta hacen referencia a los comportamientos o actos que se 

incluyen bajo este marco. La temática más frecuente fue sobrepasar los límites y los 

acuerdos con cinco citas y 50%. Esta temática indica que para las participantes, la 
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infidelidad se relaciona a no seguir los acuerdos y cruzar los límites dentro de sus 

relaciones. La cita a continuación demuestra que para una participante bisexual en 

relaciones no exclusivas, la infidelidad no es un concepto comúnmente utilizado en sus 

vínculos, y aunque no comparta esta definición, menciona que desde lo pedagógico lo 

reconoce como a la trasgresión de acuerdos.  

“Pues, creo que es más difícil incluso definir la infidelidad, pues como te digo, en 

términos pedagógicos sería faltar a la palabra de un acuerdo, pero creo que 

infidelidad está obvio mucho más cargada de significados culturales, que fidelidad, 

incluso me aventuraría a decir que incluso en el diccionario podríamos encontrar 

esta idea de infidelidad ligado a lo sexual, la exclusividad sexual, entonces pues sí, 

digamos que para mí es incumplir los acuerdos, pero también soy consciente de que 

vivo en un mundo en donde puede significar otras cosas para otra gente”. – Aura  

 Las temáticas interacciones emocionales con otra persona e interacciones sexuales 

con otra persona obtuvieron dos citas y 20% cada una. Estas solamente aplican para las 

relaciones monógamas y se refiere a que la infidelidad incluye interacciones de tipo 

afectivo y sexual, tal como fue mencionado por los hombres.  

Por último, la temática forzarse a ser algo que no es tuvo una cita y 10% de 

frecuencia. En esta, como se mencionó en el apartado de infidelidad mujeres, se refiere a la 

infidelidad consigo misma desde pretender ser alguien que no es.  

Se puede concluir que, para la participante lesbiana, la infidelidad consiste en las 

interacciones sexuales y emocionales con otras personas, pasando los límites establecidos. 

Los hombres gais comparten la creencia sobre las interacciones sexuales y emocionales 

como concepción de infidelidad. Además, las participantes bisexuales consideran que 

sobrepasar los límites y los acuerdos, para mujeres en relaciones no exclusivas y 
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exclusivas, mientras que para la participante en una relación monógama también se 

incluyen las interacciones sexuales y emocionales como infidelidad. 

En cuanto a las diferencias y similitudes, se encontró que los hombres y mujeres 

entrevistados consideran a la fidelidad desde valores en la relación (respeto, compromiso y 

amor para hombres y honestidad y compromiso para mujeres). Para las mujeres y hombres 

en relaciones monógamas, este concepto está ligado a la exclusividad total y monogamia, 

mientras que las mujeres en vínculos no monógamos, el concepto de fidelidad no es 

utilizado. Las participantes mencionaron que no existe un concepto que sustituya 

directamente la fidelidad en sus relaciones, pero que este puede ser equiparado con el 

cumplimiento de promesas y solicitudes específicas que cada miembro proponga. Esto en 

diferencias de orientación sexual se ve que para la mujer lesbiana, la bisexual y los 

participantes gais en relaciones monógamas, se entiende desde la monogamia y la 

exclusividad. Para las mujeres bisexuales en relaciones no monógamas el concepto se 

entiende desde los valores, esto desde el marco de monogamia que se emplea comúnmente 

en la sociedad.  

Por otro lado, la infidelidad, tanto para hombres como mujeres en relaciones 

exclusivas, se entiende como las interacciones sexuales y emocionales con otras personas. 

Para las mujeres, con vínculos exclusivos o no exclusivos, sobrepasar los límites y los 

acuerdos establecidos demarca infidelidad. La participante lesbiana, la bisexual y los 

participantes gais en relaciones monógamas entienden a la infidelidad como las 

interacciones sexuales y emocionales con otros, mientras que para las mujeres bisexuales 

en vínculos no monógamos se entiende cómo actuar sin tener en cuenta los pedidos 

particulares de algunos miembros de los vínculos, como se pudo ver en el caso de una de 

estas participantes, quien pidió a sus parejas no relacionarse sexualmente con sus amigas. 
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¿Cómo es el funcionamiento de los diferentes tipos de relaciones monógamas y no 

monógamas en personas LGB en cuanto a los roles establecidos, comunicación, 

compromiso y exclusividad? 

 

Al igual que en las anteriores preguntas, se crearon categorías y temáticas con el fin 

de responder a la pregunta sobre el funcionamiento de las relaciones de personas LGB 

monógamas y no monógamas (ver Tabla 6). A continuación, se da explicación a cada 

temática en función a su significado y la importancia de las mismas para la investigación. 

Tabla 6 

Categorías, temáticas y número de citas para el funcionamiento de relaciones monógamas y 

no monógamas en cuanto a roles establecidos, comunicación, compromiso y exclusividad 

Categorías Total de 

citas 

Temáticas Número de citas 

por temática 

Porcentaje 

Roles establecidos 

monógamas 2 

Cuidado de hijos y 

labores del hogar 1 50% 
 

 No existen roles 1 50% 

Comunicación 

monógamas 
2 

Hablar según las 

necesidades de cada 

persona 1 50% 
 

 Solución de conflictos 1 50% 

Compromiso 

monógamas 
4 

Distribución de tareas 

teniendo en cuenta las 

necesidades del otro 2 50% 

 

 

Compromiso cambia 

según el contexto  2 50% 

Exclusividad 

monógamas  2 

Un único compañero de 

vida 2 100% 

Roles establecidos 

no monógamas 7 Roles compartidos  5 71.42% 

 

 

Cuidado de hijos y 

labores del hogar 1 14.28% 
 

 No existen roles 1 14.28% 

Comunicación no 

monógamas 4 

Comunicación constante 

por medios electrónicos 3 75% 
 

 Agradecimiento 1 25% 
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Compromiso no 

monógamas 2 

Compromiso cambia 

según el contexto  2 100% 

Exclusividad no 

monógamas  5 

No hay ningún tipo de 

exclusividad 5 100% 

 

Roles establecidos monógamas. Esta categoría hace referencia a cuáles son las 

divisiones de tareas dependiendo o no de roles en relaciones de mujeres monógamas. Se 

encontraron dos temáticas: cuidado de hijos y labores del hogar y no existen roles, con una 

cita cada una y un 50%. Estas temáticas también estuvieron presentes en mujeres no 

monógamas. La primera refiere que en las relaciones existe una división de las tareas, más 

frecuentemente sobre el cuidado de los hijos y del hogar, mientras que en la segunda se 

establece que no hay presencia de ningún tipo de rol definido. Esto se puede evidenciar en 

la cita de una mujer bisexual en una relación monógama, en donde es claro que los roles 

van direccionados hacia tareas específicas. 

“El rol establecido es que Mara recoge los niños en el colegio y yo estoy pendiente 

de ellos los fines de semana, estos son los roles del momento, yo lavo la ropa los 

fines de semana y estamos haciendo el mercado juntas, lo hacemos los fines de 

semana y ya, no hemos limpiado la casa ni ella ni yo, eso se no ha pasado, porque 

no queremos, pero bueno tocará más bien pronto “- Laura  

Comunicación monógamas. Esta categoría hace alusión a cómo es el 

funcionamiento en términos de comunicación en las relaciones monógamas de mujeres. 

Ambas temáticas, hablar según las necesidades de cada persona y solución de conflicto, 

tuvieron la misma frecuencia con una cita cada una y 50%. La primera hace referencia a 

que dentro de la relación se mantienen conversaciones sobre las necesidades de cada 

persona y cómo se manejan dentro de la relación. La segunda refiere a que, cuando existen 

conflictos, por medio del diálogo se llega a un consenso. En la siguiente cita, se puede 
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evidenciar cómo una mujer lesbiana en una relación exclusiva ha logrado manejar los 

conflictos que surgen en su relación por medio del diálogo. 

“Es buena, en general, obviamente tenemos discusiones o peleas en algunos 

momentos específicos, pero pues de todas formas a través de los años hemos 

logrado como aprender a gestionar ciertas cosas que al principio no podíamos, 

y sobre todo el tema de las discusiones, entonces realmente ahora mismo es como 

que sí hay discusiones y hay diferencias, pero se solucionan.” – Ana María 

Compromiso monógamas. Esta categoría explica cómo se presenta el compromiso 

en relaciones de mujeres monógamas. En esta existen dos categorías, distribución de tareas 

teniendo en cuenta las necesidades del otro y compromiso cambia según el contexto, cada 

uno obtuvo dos citas y un 50%. La primera hace referencia que el compromiso que existe 

dentro de la relación se mantiene por medio de la realización de las tareas asignadas, 

mientras en la segunda, se habla de que el compromiso es cambiante, ya que depende del 

contexto en el que cada persona se encuentra en el momento. Una mujer lesbiana en una 

relación exclusiva explica cómo el compromiso se va modificando dependiendo de la 

situación.  

“Realmente fue algo que fue cambiando porque al inicio pues las situaciones 

laborales también eran diferentes, entonces al inicio Raquel, ella trabajaba más 

tiempo que yo, entonces en un inicio yo tenía más tareas pero luego cuando ya la 

carga laboral fue como más equitativa, las tareas del hogar más o menos, yo digo 

que nunca llegan a ser equitativas porque siempre hay uno que, yo por ejemplo 

hacía más cosas, pero siempre intentábamos que fueran, no equitativo, pero sí que 

ella me ayudara en muchas cosas. Pero digamos que esa carga iba, y digo iba 

porque ahora mismo estamos donde mis suegros, entonces no es lo mismo, pero 
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digamos que esa carga era principalmente mía y ella intentaba hacer lo más que se 

podía” – Ana María. 

Exclusividad monógamas. Esta categoría se refiere a las dinámicas de exclusividad 

presentes en las relaciones monógamas de mujeres. Esta categoría solo tuvo una temática 

llamada un único compañero de vida, con dos citas. Para las dos participantes, sus 

relaciones se basan en la exclusividad en todas los ámbitos, sexual, emocional y romántico. 

Esto se ve, ya que, a lo largo de las entrevistas, las participantes se referían a planes a 

futuro solo con la otra persona. 

 Para las mujeres monógamas, se encontró que una opina que no existen roles dentro 

de su relación, ya que no hay tareas asignadas de forma definitiva, sino que estas se van 

realizando acorde a la disponibilidad de cada una, mientras que la otra identifica roles 

compartidos sobre el cuidado de los hijos y las labores del hogar. En cuanto a la 

comunicación, una mujer menciona que se discute sobre las necesidades de ella y su pareja 

dentro de la relación, mientras que la otra indica que la comunicación ha sido utilizada para 

resolver conflictos. El compromiso para ambas mujeres se relaciona a la distribución de 

tareas, teniendo presente las necesidades de cada una y este cambia según el contexto en el 

que se esté. Para ambas mujeres, la exclusividad en sus relaciones hace referencia a tener 

solamente una pareja.  

Roles establecidos no monógamas. Esta categoría también explora las dinámicas, 

pero de las relaciones no monógamas de mujeres bisexuales, en cuanto a si existen o no, 

roles dentro de estas. Las temáticas indican cuáles son dichos roles si los hay. La temática 

con mayor frecuencia fue roles compartidos, con cinco citas y un 71.42%. Esta se refiere a 

los roles que dependen del vínculo y las necesidades de cada individua, al igual que la 

capacidad monetaria que puede llegar a influir en dichos roles. Lo anterior se puede 
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evidenciar en la cita de una mujer bisexual en relaciones no exclusivas, en donde esta habla 

de que los roles son compartidos y dependen de la capacidad monetaria de los individuos. 

“Nosotros creo que partimos de principios de solidaridad, más que cada uno asuma 

una labor que le corresponde por cuestiones de género, de edad o por lo que sea, 

no, sino es más cuestión de qué puede dar cada uno para la relación, entonces, por 

ejemplo, Leo es menos que yo, el chico con el que llevo dos años, él no se ha 

graduado y el tema de los músicos y el tema cultural en todos lados está terrible, 

entonces hay unas cargas económicas que yo he podido asumir porque tengo 

la solvencia para hacerlo, por ejemplo, digamos y con Daniel lo que hemos 

pensado siempre y también como con fundamento con lo que entendemos con el 

derecho es que el dinero que yo gane y el dinero que él gane, lo dividimos en la 

mitad y no es como “tú toma tu parte y yo tomo la mía”, sino es como es dinero que 

está ahí y es de ambos y ambos podemos utilizar para lo que queramos, entonces lo 

que te digo, no es como que haya unos roles establecidos” – Karen 

Las temáticas menos frecuentes, cuidado de hijos y labores del hogar y no existen 

roles, con una cita cada una y 14.28%. Estas mismas temáticas se encuentran en mujeres en 

relaciones monógamas, lo cual indica que estos roles se comparten en ambos tipos de 

relaciones, pero que en otros casos estos no se tienen en cuenta. Esta cita de una mujer 

bisexual en relaciones no exclusivas se refiere a que existe fluidez en cuanto a la división 

de tareas y que no hay roles establecidos.  

“Pues eso ha sido supremamente fluido en términos de estamos los tres y el que 

terminó primero la reunión va haciendo el almuerzo, llega el otro y hace un aporte 

y el otro hace la ensalada y ya. Respecto a los niños también, a veces se queda, 

pues nos dividimos precisamente ese estar o cuidar a los niños. Pero nunca hemos 
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llegado a “Tú el lunes, tú el martes y tú el miércoles” o “Tú la loza, yo el almuerzo 

y yo el cuarto”, sino es como, nada, hay un constante diálogo de “Estoy acá, no 

fresca, yo barro y el otro lava la loza y el otro la seca y bueno” – Magdalena 

Comunicación no monógamas. Esta categoría también, al igual que en relaciones 

monógamas, hace alusión a cómo es el funcionamiento en términos de comunicación en las 

relaciones no monógamas en mujeres. La temática más frecuente es comunicación 

constante por medios electrónicos, con tres citas y 75%. Esta hace referencia a que, por 

razones como la pandemia del COVID-19 o la no convivencia, se da una comunicación 

frecuente entre los vínculos por medio de llamadas, chats grupales o video llamadas. En la 

siguiente cita, lo anterior se evidencia por lo mencionado por una mujer bisexual en 

vínculos no exclusivos, ya que ella menciona aspectos como la pandemia, la cual cambió 

los parámetros por los cuales las relaciones funcionaban en términos de comunicación. 

“Y eso, empezamos a ser las cinco, durante la cuarentena estamos divididos, 

entonces apenas comenzó pues hacíamos un chat de los cinco y hacíamos una video 

llamada de los cinco y estábamos pendientes los cinco y compartimos memes los 

cinco. Y cada uno con sus diferentes, o sea, somos cinco pero las tres mujeres 

también tenemos un chat. Los dos hombres, obvio no van a tener un chat, pero 

digamos que hay una amistad entre ellos muy linda, muy especial” – Magdalena 

 La temática menos frecuente en la categoría fue agradecimiento, con una cita y un 

25%. Esta hace referencia a un método mencionado por una participante bisexual en 

vínculos no exclusivos, el cual consistía en agradecerle a algunos miembros de sus 

relaciones después de hablar o tener relaciones sexuales. Lo anterior se encuentra en la 

siguiente cita: 



78 

Infidelidad en Parejas de Personas LGB 

“Pues con una de las otras dos personas que te he mencionado, con la persona que 

conozco hace tres años, tenemos encuentros eróticos virtuales, tenemos una 

dinámica como de contarnos mucho sobre otras relaciones, como que parte de la 

relación nuestra se construye en que nos apoyamos a lo largo de la dificultad de 

otras relaciones y demás y también como, hay una parte muy fuerte que es como un 

ejercicio de validación siempre que nos hablamos porque sabemos que, no sé, 

somos un poco una de las relaciones de base de la otra persona y que en el 

poliamor y demás como que todo cambia muy rápido, muchas veces es algo que 

crees que va a ser súper intenso y súper bonito y termina enseguida, entonces como 

que es desde ese lugar de reconocimiento, siempre terminamos las conversaciones 

como no sé, dándonos unos ciertos cumplidos, agradeciéndonos, entonces siempre 

al final de la relación como que nos damos las gracias por estar ahí, por habernos 

escuchado, por haber compartido como desde un lugar de reconocimiento de la 

relación” – Aura 

Compromiso no monógamas. En la presente categoría, se hace referencia a, al 

igual que en relaciones monógamas, cómo es el funcionamiento en términos de 

comunicación en las relaciones monógamas de mujeres. La única temática de la categoría 

es compromiso cambia según el contexto, con dos citas. En este caso se comparte con las 

relaciones monógamas, ya que el compromiso fluctúa dependiendo de las situaciones 

vividas por cada vínculo. Esto se puede ver en la cita de una mujer bisexual en relaciones 

no monógamas, la cual menciona que, dependiendo de la situación, se va generando un 

compromiso diferente. 

“Voy a empezar de lo más amplio. En esta relación de cinco, que es lo que yo les 

digo como amistad íntima, es una amistad muy intensa digamos, como que yo estoy 
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pendiente de ellos cuatro, los cinco tenemos un chat de los cinco, tenemos 

conversaciones de los cinco como los cinco. Ahorita precisamente estábamos 

cuadrando las vacaciones de los cinco con los cinco, de los cinco adultos con los 

cinco niños. Nos compartimos el cuidado, ellos cuidan a unos niños, nosotros 

cuidamos a otros, salimos mucho como los 10. Hay por ejemplo, hay pedidos, hay 

acuerdos, se piden límites, eso es como que se van cambiando, por su puesto, pero 

es como una de ellas pidió un día como “Uy, yo no podría con que estuvieran, con 

que tuvieran un encuentro sexual los cuatro sin mí”. Y esto se habla y se hace el 

acuerdo y después es como actualizamos el acuerdo y es como “No, ¿Saben qué?, 

no me importa” o se habla por ejemplo, esta posibilidad de “Bueno, ¿Cómo 

estamos dos divididos?” o cómo tres y dos o cómo se dan esas posibles mezclas” – 

Magdalena 

Exclusividad no monógamos. Esta categoría se refiere a la existencia de 

exclusividad dentro de los vínculos no monógamos, encontrando la temática de no hay 

ningún tipo de exclusividad, con cinco citas. Como es evidente, ninguna de las mujeres en 

relaciones no monógamas tiene exclusividad de ningún tipo (sexual, emocional o 

romántica) en el momento. Las tres participantes manifestaron sentirse a gusto con esta 

modalidad de relaciones y que si fuera necesario, estarían de acuerdo en formar acuerdos 

sobre exclusividad.  

 Las mujeres en relaciones no monógamas mencionan tener roles compartidos dentro 

de sus vínculos. En cuanto a la comunicación, esta se realiza comúnmente a través de 

medios electrónicos, como llamadas, videollamadas o chats grupales. El compromiso para 

estas mujeres es cambiante según el contexto en el que se encuentren, siendo este 

obligaciones implícitas que existen hacia las otras personas que hacen parte de las 
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relaciones, las cuales varían por las capacidades económicas de las personas, sus labores 

cotidianas y de si existe o no cohabitación. Además, para estas personas la exclusividad no 

está presente en ninguno de sus vínculos.   

 Se puede concluir que, en términos de funcionamiento de las relaciones, se encontró 

que en relaciones monógamas pueden no existir roles o estar ligados al cuidado del hogar y 

de los hijos, similar a las no monógamas donde se habla de roles compartidos con los 

demás individuos. En cuanto a comunicación, las mujeres monógamas consideran que 

depende de las necesidades de cada una, comunicándose para resolver conflictos, mientras 

que para las no monógamas esta se desarrolla principalmente por medios electrónicos, con 

el fin de conversar, tener apoyo emocional o tener encuentros sexuales virtuales. Para 

ambos tipos de relaciones, el compromiso cambia según el contexto en el que se encuentren 

los integrantes. Adicionalmente, la diferencia más notoria se encuentra en la exclusividad, 

estando está presente en todos los ámbitos en el caso de las relaciones monógamas y siendo 

inexistente en las relaciones no monógamas.  

Autorreflexión de las Investigadoras 

Las investigadoras, Mariana Villafañe Merizalde e Isabella Yacelly Acosta, son 

estudiantes de último semestre de psicología en la Universidad de los Andes. Ambas han 

sentido siempre interés particular acerca de las problemáticas y experiencias dentro de la 

comunidad LGBT+, indagando en el tema por medio de cursos sobre diversidad de género, 

relaciones y orientaciones, la creación de proyectos de investigación que buscan aportar al 

entendimiento de la comunidad y la realización de prácticas clínicas en instituciones que se 

especialicen en procesos psicoterapéuticos a estas personas. Estas experiencias pudieron 

representar un sesgo hacia los tipos de relaciones y las creencias que se tienen acerca de la 
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comunidad LGBT+, influyendo en la manera en la que se realizó la investigación. Un sesgo 

específico de las investigadoras es que ninguna de las dos conoce personalmente a personas 

en relaciones no monógamas, lo cual generó incertidumbre al momento de realizar las 

entrevistas. Otro sesgo que se identificó fue que al estar rodeadas por los medios de 

comunicación y redes sociales, principalmente Instagram, donde se exponen datos de la 

comunidad LGBT+ y distintos tipos de relaciones, pudo existir un sesgo en cuanto a que se 

puede llegar a generalizar cierto tipo de relaciones. Adicionalmente, la orientación sexual 

de las investigadoras puede representar un sesgo ya que las características personales 

pueden influir la forma en la que se percibe a los demás. Estos sesgos fueron controlados 

por medio de la revisión por parte de las investigadoras y la directora de tesis sobre las 

entregas de proyectos y las entrevistas realizadas, cerciorándose de que no afectaran de 

forma directa el análisis de la investigación. Asimismo, al ser una investigación realizada 

por dos personas, cada una tuvo la posibilidad de hacer que la otra investigadora fuera 

consciente de sus sesgos al momento de entrevistar o escribir. La revisión de literatura al 

inicio del estudio representa un control sobre los sesgos al proporcionar mayor información 

y entendimiento sobre la diversidad de relaciones y orientaciones, al igual que de la 

fidelidad en relaciones de personas LGB. 

Discusión  

 Para la presente investigación, se planteó el objetivo general de caracterizar cómo 

entienden la fidelidad e infidelidad los adultos de 26 a 40 años de orientación sexual 

diversa (lesbianas, gais y bisexuales) en relaciones estables (monógamas o no monógamas). 

Para cumplir con este objetivo, se plantearon las siguientes preguntas direccionadas hacia 

los objetivos específicos: ¿Cuáles son los acuerdos sobre fidelidad que se establecen dentro 
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de las relaciones entre personas LGB y cómo se llega a los mismos?, ¿Cómo se percibe el 

incumplimiento de acuerdos de fidelidad en una relación entre personas LGB?, ¿Existe una 

diferencia entre los acuerdos de fidelidad en relaciones monógamas y no monógamas?, 

¿Existen diferencias y similitudes entre las definiciones de infidelidad proporcionadas por 

personas de diferente sexo y orientación sexual? Y ¿Cómo es el funcionamiento de los 

diferentes tipos de relaciones monógamas y no monógamas en personas LGB en cuanto a 

los roles establecidos, comunicación, compromiso y exclusividad? Para dar respuesta a 

estas preguntas se llevó a cabo un análisis de datos sobre las entrevistas realizadas a 

personas LGB con vínculos exclusivos y no exclusivos, realizando conclusiones que serán 

contrastadas, a continuación, con la revisión de literatura previa.  

¿Cuáles son los acuerdos sobre fidelidad que se establecen dentro de las relaciones 

entre personas LGB y cómo se llega a los mismos? 

En cuanto a las similitudes con la literatura revisada, se encontró que según Kurdek 

(2005), en las relaciones LGB suele haber mayor diálogo entre los miembros de las 

relaciones, lo cual lleva a evitar conflictos a futuro o solucionarlos por medio de la 

discusión. Los resultados de este estudio demuestran que la forma más frecuente en la que 

se llega a los acuerdos, tanto en relaciones exclusivas como no exclusivas, es con el uso del 

diálogo. Conforme a lo mencionado por Burch (2008), Kurdek (2005), Klesse (2011), 

Worth, Reid y McMillan (2002), se confirmó que en las relaciones de individuos LGB se 

suelen establecer más acuerdos en comparación a parejas heterosexuales, debido a la 

estructuración de una dinámica relacional por fuera de los marcos heteronormativos. Esto 

fue evidente en las respuestas de la mayoría de los participantes, quienes mencionaron que 

existen acuerdos establecidos en sus vínculos. Los participantes en relaciones monógamas 
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mencionaron que sus acuerdos iban direccionados hacia la exclusividad, tal como lo 

mencionan los anteriores autores para este tipo de relaciones, en especial Kurdek (2005). Se 

debe mencionar que los autores no hacen referencia a los acuerdos de fidelidad, sino a 

acuerdos de manera generalizada. Asimismo, estos autores no hacen una distinción entre 

relaciones monógamas y no monógamas, por lo que existe falta de información sobre el 

tema.   

¿Cómo se percibe el incumplimiento de acuerdos de fidelidad en una relación entre 

personas LGB? 

Lo planteado por Adam (2019) indica que en general, las experiencias previas de 

infidelidad generan sentimientos de angustia o sufrimiento personal, lo cual coincide con lo 

encontrado en este estudio en donde los participantes que tuvieron experiencias pasadas 

ligadas a la infidelidad generaron sentimientos de dolor y confusión dentro de la relación. 

Autores como Adam (2019), se centran en las consecuencias negativas de la infidelidad, 

tanto en el individuo como en la relación, pero dejan de lado algunas consecuencias 

positivas como la creación de nuevos acuerdos de manera preventiva hacia futuras 

situaciones de infidelidad. Se encontró que en futuras relaciones, los participantes que han 

experimentado infidelidad se cercioran de crear acuerdos con el fin de que estos 

incumplimientos no vuelvan a pasar y se centran en la identificación de sus necesidades 

dentro de estas relaciones. Como lo mencionan Moller y Vossler (2015), cada persona 

establece qué comportamientos y actitudes se considerarían como un cruce de los límites 

establecidos, siendo para los participantes del estudio todas aquellas que indiquen 

involucramiento sexual o emocional sin el consentimiento de su pareja.   
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¿Existe una diferencia entre los acuerdos de fidelidad en relaciones monógamas y no 

monógamas? 

Desde lo mencionado en las entrevistas realizadas a mujeres lesbianas o bisexuales 

con vínculos con o sin exclusividad, se coincide con Burch (2009), Heaphy, Donovan y 

Weeks (2001) y Kurdek (2005), Bonello y Cross (2010) en cuanto al concepto de 

exclusividad, donde se evidenció que los acuerdos de relaciones monógamas se refieren a la 

exclusividad total, mientras que en las no monógamas no. Asimismo, en un estudio 

realizado por Burch (2005), en el que se entrevistó a mujeres lesbianas en relaciones 

monógamas se habla sobre el impacto de la heteronormatividad en las relaciones entre 

mujeres, comentando que de forma general se parte desde un implícito de exclusividad. 

Esto pudo confirmarse en las relaciones de mujeres monógamas, quienes mencionaban 

tener acuerdos de exclusividad que no habían sido formalizados por medio del diálogo, sino 

asumidos. Ambos estudios se relacionan, ya que estos resultados fueron arrojados en las 

relaciones de mujeres de la presente investigación. Sin embargo, algunas de estas mujeres, 

aunque no eran lesbianas, se encontraban en relaciones con otras mujeres, en las cuales 

seguía aplicando lo mencionado por Burch (2005).  

Por otra parte, lo mencionado por las participantes sobre establecer acuerdos 

conforme a las necesidades de los miembros y no hacia la exclusividad concuerda con lo 

planteado por Easton y Hardy (2009) y Laitón (2018) en cuanto a que dentro de las 

relaciones poliamorosas, no existen acuerdos de exclusividad en ningún ámbito.  

Como lo mencionan Burch (2009), Heaphy, Donovan y Weeks (2001) y Kurdek 

(2005), Bonello y Cross (2010), la fidelidad es entendida como el cumplimiento de 

acuerdos establecidos en ámbitos sexuales, emocionales o románticos. De esta misma 

forma, se encuentra ligado al compromiso que se tiene con los otros miembros de los 
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vínculos o parejas. En el estudio se encontró que para la mayoría de participantes, 

independiente de su sexo u orientación sexual, la fidelidad está directamente ligada al 

cumplimiento de acuerdos de exclusividad, al igual que el compromiso como un valor 

relevante, este concepto entendido como el deber implícito de cumplir obligaciones con su 

pareja o vínculos, esto último en relaciones monógamas o no monógamas. Tal como lo 

menciona Burch (2005), la exclusividad de las relaciones de las personas entrevistadas en la 

presente investigación está ligado directamente al tipo de relación que se mantiene, siendo 

la exclusividad total en relaciones monógamas y la no exclusividad para las relaciones 

poliamorosas. Conforme a lo propuesto por Laitón (2018), los pilares heteronormativos 

tradicionales (exclusividad, fidelidad y monogamia) tienen un impacto en el vocabulario 

que se utiliza sobre fidelidad, generando que este no sea un concepto utilizado dentro de las 

relaciones no exclusivas, como se demuestra en los resultados de las mujeres entrevistadas. 

Es importante mencionar que para las autoras Easton y Hardy (2009), desde el poliamor, la 

fidelidad se entiende como el respeto mutuo hacia los demás personas involucradas en las 

relaciones, al igual que mantener su cuidado y bienestar, lo cual se evidenció con lo 

encontrado en las entrevistas de las mujeres en relaciones no exclusivas, quienes 

relacionaban la fidelidad con el compromiso y el respeto hacia sus vínculos. Teniendo en 

cuenta el compromiso ligado a la fidelidad, en el poliamor este puede variar, ya que con el 

tiempo y las experiencias vividas se adquiere mayor compromiso hacia las personas que 

hacen parte de las relaciones (Easton y Hardy, 2009), lo cual se observó en las respuestas 

de las participantes, quienes mencionaban que el compromiso dependía del contexto en el 

que se encontraran con sus parejas.  
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¿Existen diferencias y similitudes entre las definiciones de infidelidad proporcionadas 

por personas de diferente sexo y orientación sexual? 

Según Heaphy, Donovan y Weeks (2004), Compton y Bowman (2017), Moller y 

Vossler (2015), Moors, Selterman y Conley (2017) y Adam (2019), la infidelidad es 

comprendida como la transgresión de la confianza y los acuerdos establecidos dentro de las 

relaciones, exclusivas y no exclusivas. Esto se confirma en los resultados en donde 

personas monógamas y no monógamas de las tres orientaciones sexuales indican que el 

rompimiento de los acuerdos y límites, al igual que interacciones sexuales y emocionales 

con otras personas sin el consentimiento de la pareja se entienden como infidelidad. Desde 

la Teoría Evolucionista, autores como Kato (2019), Frederick y Fales (2016) y Cann, 

Mangum y Wells (2001) mencionan que los hombres se ven mayoritariamente afectados 

por las infidelidades sexuales por parte de sus parejas, afectando las oportunidades de 

reproducción de los mismos, mientras que las mujeres se afectan más por las infidelidades 

emocionales debido a la inversión de recursos en el mantenimiento del vínculo y la crianza 

de los hijos. A partir de los resultados de este estudio, es posible mencionar que las 

infidelidades sexuales y emocionales afectan de la misma forma a ambos sexos y 

orientaciones sexuales. Se encontró que dentro de las relaciones de personas del mismo 

sexo, principalmente en lesbianas y gais, las relaciones no se basan principalmente en fines 

reproductivos, siendo una posible razón por la que los sentimiento hacia la infidelidad 

pueden diferir desde lo propuesto por los autores.  

La Teoría del Poder propuesta por Lammers y colaboradores (2011) menciona que 

los individuos con mayores posibilidades económicas son quienes tienen mayor poder 

dentro de las relaciones y cometerán actos de infidelidad. Sin embargo, el caso de una 

participante bisexual que mantiene relaciones no monógamas difiere de lo mencionado por 
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los autores ya que ella se encargaba de los gastos económicos en una de sus relaciones y el 

individuo que menos poder tenía fue quien realizó lo que posteriormente sería considerado 

por la participante como infidelidad. En cuanto a la Teoría del Apego (Moors, Selterman y 

Coneley, 2017) y la Teoría de la Personalidad (Thornton y Nagurney, 2011; Sevi, Urganci 

y Sakman, 2020), rasgos como ansiedad y evitación desde apego inseguro, al igual que 

neuroticismo, alta extraversión y baja amabilidad están ligados con mayor tendencia a ser 

infiel. Debido a que en el estudio no se llevaron a cabo pruebas relacionadas al tipo de 

apego o la personalidad de los participantes, no fue posible realizar conclusiones para 

determinar cómo estos factores influían en las percepciones de los entrevistados. 

¿Cómo es el funcionamiento de los diferentes tipos de relaciones monógamas y no 

monógamas en personas LGB en cuanto a los roles establecidos, comunicación, 

compromiso y exclusividad? 

 Burch (2008), Kurdek (2005), Klesse (2011), Worth, Reid y McMillan (2002) 

hablan sobre la presencia de la creatividad normativa dentro de las relaciones de personas 

LGB. Este concepto lleva a que, dentro de las relaciones, los individuos deban salir de lo 

establecido bajo el modelo heteronormativo y creen un nuevo funcionamiento en cuanto a 

las dinámicas y acuerdos dentro de estas. Como se concluyó desde las respuestas de las 

participantes, dentro de las relaciones monógamas y no monógamas no existen roles 

establecidos para cada individuo y las tareas se establecen dependiendo de las necesidades 

de cada uno.  

Con respecto a la comunicación, se puede resaltar que, como fue mencionado por 

Kurdek (2005), las relaciones de personas LGB se caracterizan por la presencia de un 

mayor diálogo que lleva a la resolución de conflictos, lo cual se evidenció en las respuestas 
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de mujeres monógamas y no monógamas de la muestra. Adicional a lo propuesto por 

Kurdek (2005), se concluyó que la exclusividad depende del tipo de relación de los 

individuos, ya que las mujeres monógamas tenían acuerdos de exclusividad sexual, 

emocional y romántica, mientras que las poliamorosas no mantenían acuerdos de 

exclusividad de ningún tipo dentro de sus vínculos.  

Los resultados de este estudio pueden ser de utilidad para psicólogos/as y 

profesionales que trabajen con personas con orientaciones sexuales diversas, al 

proporcionar mayor literatura sobre el tema y expandir el conocimiento que se pueda tener 

sobre el funcionamiento de las relaciones de personas LGB, al igual que sobre la fidelidad e 

infidelidad, temas que se presentan frecuentemente en estas dinámicas. De esta misma 

forma, el estudio brinda una perspectiva hacia las relaciones no monógamas, en cuanto a su 

funcionamiento y el entendimiento de la fidelidad que se tienen en estas, creando un 

espacio diverso en donde el conocimiento favorece el trato inclusivo por parte de los 

profesionales a personas en diferentes tipos de relaciones. Adicionalmente, los resultados 

permiten que los profesionales reflexionen sobre sus propios sesgos y prejuicios hacia 

individuos LGB y sus relaciones, con el fin de crear un espacio de interacción seguro, tanto 

en el ámbito terapéutico como fuera de este, donde exista menos discriminación. 

 

Limitaciones del estudio  

 A lo largo de la investigación surgieron diferentes limitaciones que afectaron el 

proceso y los resultados. Estas son de importancia, ya que pueden ser utilizadas para la 

mejora de la propuesta y la realización de futuros estudios relacionados con el tema. En 

primer lugar, se encuentra la composición de la muestra; debido a que esta se conformó por 
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un número reducido de personas, sobre todo de mujeres bisexuales y de hombres en 

relaciones monógamas. Esto generó que la comparación de los resultados sobre relaciones 

monógamas y no monógamas no incluyera ambos sexos, y que las conclusiones sobre esta 

pregunta sólo puedan considerarse parciales. La falta de algunos participantes puede ser 

explicada por la dificultad de encontrar personas bajo ciertas condiciones específicas, lo 

cual se vio impedido por la falta de contactos que cumplieran con los requisitos. Para 

estudios posteriores que pretendan ahondar en la temática investigada, se recomienda que 

se realice el mismo en un momento donde la presencialidad sea más posible. Esto ya que, 

las entrevistas y la convocatoria de participantes pueden verse favorecidas por la modalidad 

presencial, siendo posible que las personas se vean más interesadas en participar y los 

investigadores compartan el estudio en un formato visual físico en lugares frecuentados por 

miembro de la comunidad LGBT+, consiguiendo una muestra mayor y más variada.  

En segundo lugar, las entrevistas a los participantes se realizaron una sola vez, por 

lo que no se profundizó en algunos temas o que los participantes pudieran hacer parte 

activa dentro de la investigación, por medio de retroalimentaciones a la misma. La toma de 

otras entrevistas no fue posible debido al límite de tiempo que se tuvo para la realización de 

la investigación. Se recomienda que para siguientes investigaciones, los participantes sean 

entrevistados más de dos veces en tiempos diferentes, además de una sesión de 

comparación de resultados con la percepción de los participantes, esto con el fin de que lo 

obtenido desde las entrevistas tenga mayor veracidad.  

En tercer lugar, no fue posible encontrar a personas que vivieran dentro del 

territorio colombiano y fueran colombianas, por lo que se tuvo una muestra diversa en 

términos de ubicación y nacionalidad. Por último, se recomienda para futuras 

investigaciones entrevistar a todos los miembros de los vínculos de los participantes y no 
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solamente a una persona, ya que esto permite ver la relación desde un punto más completo. 

Además, investigar sobre otro tipo de relaciones no monógamas diferentes al poliamor 

puede brindar otros puntos de vista sobre las temáticas trabajadas en este trabajo. Se 

recomienda indagar sobre temas relacionados a los prejuicios que rodean los diferentes 

tipos de relaciones y sobre las diferentes dinámicas presentes dentro de las relaciones no 

exclusivas.  

Conclusiones  

 A manera de conclusión, es importante retomar la justificación de este estudio en 

donde principalmente se buscaba ampliar la literatura existente sobre personas LGB en 

diversos tipos de relaciones, ya que en el contexto colombiano, y de forma general en 

América Latina, no existen investigaciones relacionadas a este tema. De esta misma forma, 

se buscaba romper con prejuicios comunes acerca de la comunidad LGBT+, dándole mayor 

visibilidad por medio de recursos académicos relacionados a temas no discutidos 

frecuentemente en relación a la diversidad. Es con este fin que se plantearon cinco 

preguntas de investigación que buscaban indagar sobre la creación de acuerdos, al igual que 

los conceptos de fidelidad e infidelidad en relaciones monógamas y no monógamas.  

Teniendo en cuenta la revisión de literatura, los resultados de las entrevistas y el 

análisis de los mismos, es posible concluir que independientemente del contenido de los 

acuerdos establecidos, estos existen en la mayoría de relaciones, independientemente del 

sexo u orientación sexual de los miembros. Conforme a lo mencionado por Burch (2008), 

Kurdek (2005), Klesse (2011), Worth, Reid y McMillan (2002), los acuerdos más 

relevantes para las relaciones monógamas son aquellos que se relacionan a la exclusividad. 
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Teniendo esto en cuenta, la forma más frecuente de llegar a dichos acuerdos es por medio 

del diálogo, algo frecuente dentro de las relaciones LGB (Kurdek, 2005).  

En cuanto a la fidelidad e infidelidad, se encontró que la primera se relaciona al 

cumplimiento de acuerdos (Heaphy, Donovan y Weeks, 2004), (Compton y Bowman, 

2017), (Moller y Vossler, 2015), (Moors, Selterman y Conley, 2017), (Adam, 2019) y la 

exclusividad o no exclusividad, dependiendo del tipo de relación en el que se encontraran 

los participantes. Para las personas en relaciones monógamas, los límites de la fidelidad se 

encontraban en el involucramiento sexual o emocional con otras personas, mientras que 

para las personas en relaciones no monógamas, se refería al  incumplimiento de promesas 

realizadas, las cuales están relacionadas con solicitudes específicas sobre algún tema en 

especial que las personas requieran en el momento, estando la infidelidad ligada al 

incumplimiento de los acuerdos y las promesas. Lo mencionado no concuerda con 

planteamientos propuestos por teorías como la Evolucionistas (Kato, 2019), (Frederick y 

Fales, 2016), (Cann, Mangum y Wells, 2001), ya que se le da un mismo valor al 

involucramiento sexual o emocional sin distinción de género u orientación sexual. 

Teniendo en cuenta otras teorías de la infidelidad presentadas en la revisión de literatura, 

como la Teoría del Poder de Lammers y colaboradores (2011), la Teoría del Apego de 

Moors, Selterman y Coneley (2017) y la Teoría de la Personalidad presentada por Thornton 

y Nagurney (2011) y Sevi, Urganci y Sakman (2020) no se encontraron resultados que se 

relacionaran con aquellos de las investigaciones mencionadas. Cabe resaltar que las 

personas con vínculos no exclusivos tienden a no utilizar conceptos como fidelidad o 

infidelidad, debido a la carga heteronormativa que existe en estas dos palabras (Laitón, 

2018). Es importante retomar el concepto de fidelidad presentado por Easton y Hardy 

(2009), en donde este se encuentra ligado al concepto de compromiso, siendo este el 
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cumplimiento de las obligaciones que tienen unos miembros de la relación hacia otros, ya 

que esto se vio reflejado en las relaciones de las mujeres poliamorosas entrevistadas.   

En cuanto al funcionamiento de las relaciones de mujeres monógamas y no 

monógamas de personas LGB se puede concluir que no existen roles establecidos ligados al 

sexo de las personas dentro de estas, ya que los participantes mencionaron que la división 

de tareas depende de los compromisos personales que se tengan en el momento.  Esto 

puede ser explicado por el concepto de creatividad normativa, en donde no existen tareas 

relacionadas a géneros específicos, sino crear un conjunto de pautas propias de cada 

relación (Burch, 2008), (Kurdek, 2005), (Klesse, 2011) y (Worth, Reid y McMillan, 2002). 

La comunicación dentro de la relaciones de personas LGB es frecuente en el momento de 

crear acuerdos y solucionar conflictos, en especial para las relaciones monógamas, mientras 

que para las relaciones no monógamas, esta se utiliza para conversar, obtener apoyo 

emocional o tener encuentros sexuales virtuales. De la misma manera, para estas relaciones, 

el compromiso depende de la situación por la que está pasando la relación o los vínculos en 

el momento, al igual que de las actividades en las que se encuentren los miembros de las 

mismas. Contrario a lo que se piensa comúnmente, las relaciones de personas LGB, tanto 

exclusivas como no exclusivas, son duraderas y estables según lo que se pudo evidenciar 

desde los resultados, encontrándose duraciones desde un año y medio a 15 años. La 

diferencia más notoria en términos de funcionamiento de las relaciones de personas LGB se 

deriva del tipo de relación en el que las mujeres entrevistadas se encontraron, esto lleva a la 

exclusividad y no exclusividad.   
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Anexos 

Anexo 1 

Instituciones que brindan apoyo psicológico 

• Línea gratuita El Poder de Ser Escuchado (Al teléfono 106 o WhatsApp al 300 

7548933) 

• Casa Espinoza Cra. 1era #18a – 12 (Al teléfono 3394999 Ext. 4949) De 7:00 am - 

4:00 pm  

• Línea de emergencias (Al teléfono 0000) 

• Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Nacional de Colombia 

(Llenando el formulario correspondiente en https://bit.ly/3m3OAdW) 

• Línea gratuita Porque Quiero Estar Bien (Al teléfono 300 912 5231 o WhatsApp al 

333 0333126) 
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Anexo 2 

Consentimiento Informado 

Universidad de Los Andes 
Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Psicología 

 

“Tercera Persona: un Estudio sobre Infidelidad en Relaciones en Personas LGB” 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

 

La presente investigación busca, como objetivo general, analizar cómo son entendidas la 

fidelidad e infidelidad en adultos de 30 a 50 años de orientación sexual diversa (lesbianas, 

gais y bisexuales) en relaciones estables (monógamas o no monógamas). Adicionalmente, 

se espera conocer cuáles son los acuerdos de fidelidad que se establecen dentro de las 

relaciones entre personas LGB y cómo estos se conforman, entender cómo es visto el 

incumplimiento de los acuerdos de fidelidad en una relación entre personas LGB, indagar si 

existe una diferencia entre los acuerdos de fidelidad en relaciones monógamas y no 

monógamas, conocer si existe una diferencia entre las definiciones de infidelidad 

proporcionadas por personas de diferente sexo y orientación sexual e indagar sobre el 

funcionamiento de los diferentes tipos de relaciones monógamas y no monógamas en 

personas LGB en cuanto a los roles establecidos, comunicación, compromiso y 

exclusividad. 
Para esto, se llevarán a cabo entrevistas a profundidad de alrededor de una hora de 

duración, de forma presencial o virtual a conformidad de los participantes y la situación 

sanitaria actual, a personas adultas de 30 a 50 años de orientación sexual diversa (lesbianas, 

gais y bisexuales) en relaciones estables (monógamas o no monógamas) que servirán como 

fuente de información para responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo entienden la 

fidelidad e infidelidad adultos de 30 a 50 años de orientaciones diversas (lesbianas, gais y 

bisexuales) en relaciones estables (monógamas o no monógamas)? Durante las entrevistas, 

se tocarán temas relacionados al entendimiento de fidelidad e infidelidad de cada persona, 

el funcionamiento de las relaciones (monógamas o no monógamas) de personas LGB en 

cuanto a acuerdos de fidelidad, cuál es el contenido de estos y cómo se establecen, entre 

otros temas relevantes para el estudio.  

Los riesgos presentes en este estudio incluyen la posible evocación de recuerdos de 

experiencias negativas relacionadas a la infidelidad o fidelidad dentro de una relación, los 

cuales pueden causar una desestabilización emocional del participante. Adicionalmente, 

existe un riesgo de contagio de COVID-19 si las entrevistas se realizan de forma presencial. 

En cuanto a los beneficios, los participantes podrán hablar y discutir de forma libre sobre 

sus pensamientos sobre la infidelidad y la fidelidad, en un lugar seguro y libre de prejuicios 

brindado por las investigadoras. No se brindarán remuneraciones económicas a los 

participantes de la investigación, sin embargo, si la entrevista se realiza de forma 

presencial, se brindará refrigerio a los colaboradores al finalizarla.  

Es importante mencionar que su participación en este estudio es completamente voluntaria 

y si en algún momento desea abandonarla, podrá realizarlo de forma libre y sin ninguna 

repercusión negativa. Además, la participación es anónima, sus datos no serán revelados a 

ningún tercero, solamente las investigadoras tendrán acceso a estos. Se pedirá su 
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autorización para grabar el audio de la entrevista con el fin de conservar material de análisis 

posterior a la conversación. Tanto el material de audio como los datos personales de los 

participantes serán eliminados a finalizar la investigación. En cuanto a los resultados, se 

darán de forma anónima, manteniendo la confidencialidad, y solamente tendrán acceso a 

estos las investigadoras y los evaluadores del trabajo de grado por parte de la Universidad 

de Los Andes. Con la finalidad de minimizar los riesgos y tener un seguimiento de los 

participantes, las investigadoras se pondrán en contacto con los colaboradores un mes 

después de la entrevista, por medio de llamadas telefónicas.   

Acepto que las investigadoras realicen un seguimiento del estado de ánimo mediante una 

llamada telefónica en un lapso de una semana Sí ____ No ____.  

Deseo que las investigadoras realicen una entrega de resultados generales del estudio, por 

medio de una reunión virtual donde se podrán responder preguntas acerca de los mismos Sí 

___ No ___.  

Para esto, podrá mencionarlo a las investigadoras y posteriormente ellas le contactarán 

finalizada la investigación y le brindarán el link de acceso.  

Si la organización por la cual usted conoció la investigación desea una copia del informe 

preliminar, completamente anónimo, autorizo el tratamiento de la información brindada en 

la entrevista dentro de esta entrega Sí ___ No ___.  

Conforme lo mencionado anteriormente, la firma de este documento comprende el 

entendimiento de los objetivos, procedimiento, riesgos y beneficios de esta investigación, 

además de la oportunidad de realizar preguntas y que éstas fueran respondidas 

satisfactoriamente por las investigadoras. En caso de tener preguntas adicionales 

posteriores a la entrevista, puede contactarse con ellas vía correo electrónico o telefónica 

con los datos encontrados en la parte final del documento.  

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo 

tanto, autorizo mi participación en esta investigación, la grabación de audio de la entrevista 

realizada y el tratamiento de datos por parte de las investigadoras.  

En caso de tener alguna pregunta, duda o inconformidad con el proyecto puede contactarse 

con Isabella Yacelly Acosta al 322 3652276 o al correo institucional 

i.yacelly@uniandes.edu.co Mariana Villafañe Merizalde al 317 3297294 o al correo 

institucional m.villafane@uniandes.edu.co. De igual forma se podrá contactar con la 

directora a cargo de este proyecto de investigación, Karen Judith Ripoll Núñez al correo 

kripoll@uniandes.edu.co. En caso de tener dudas sobre aspectos éticos de este trabajo de 

investigación, se puede contactar con el Comité Ético del Departamento de Psicología de la 

Universidad de Los Andes al correo eticapsic@uniandes.edu.co.   

 

_______________________________                                                       

Nombre: 

Teléfono: 

Fecha: 

 

 

___________________________                       ______________________________ 

Isabella Yacelly Acosta                                       Mariana Villafañe Merizalde        

Investigadora                                                        Testigo 

i.yacelly@uniandes.edu.co                                   m.villafañe@uniandes.edu.co       

322 3652276                                                         317 3297294                                   

mailto:i.yacelly@uniandes.edu.co
mailto:m.villafañe@uniandes.edu.co
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Anexo 3 

Guía de Preguntas 

Preguntas Sociodemográficas  

 

Antes de la entrevista, se realizarán las siguientes preguntas a los participantes: 

 

• ¿Qué edad tiene? 

• ¿Cuál es tu sexo? 

• ¿Con qué orientación sexual se identifica? 

• ¿Cuál es la duración de su relación actual? 

 

Durante la entrevista se realizarán las siguientes preguntas dirigidas hacia temas 

específicos: 

 

Funcionamiento y dinámicas presentes en la relación: 

 

• ¿Cómo describiría su relación actual?  

• ¿Cómo funcionan las dinámicas de la relación en términos de exclusividad (sexual y 

romántica), distribución de tareas dentro del hogar, existen roles dentro de la misma? 

• ¿Cuáles son algunos de los prejuicios que existen en relación a las parejas LGB? 

¿Cuáles ha evidenciado y cómo lo han afectado dentro de la relación?   

 

Entendimiento de fidelidad e infidelidad: 

 

• ¿Para usted qué es la fidelidad?  

• ¿Cuáles comportamientos entran dentro del marco de la fidelidad?  

• ¿Para usted qué es la infidelidad?  

• ¿Cuáles comportamientos entran dentro del marco de la infidelidad?   

 

Acuerdos de exclusividad: 

 

• ¿Cuáles son los acuerdos que han planteado con su pareja sobre la fidelidad en la 

relación? ¿En qué consisten y cómo los decidieron?  
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• ¿Ha habido un momento dentro de la relación en donde se hayan establecido 

acuerdos sobre las dinámicas de esta? Si sí ¿Qué tipo de acuerdos establecieron y cuáles 

son?   

• ¿Alguna vez ha tenido alguna experiencia relacionada a la infidelidad? Si sí, por 

favor describa esta situación.   


