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Resumen 

El significado del prejuicio sexual en las trayectorias de la identidad con la orientación 

sexual homosexual y bisexual 

 En este estudio cualitativo, retrospectivo y transcultural, se analiza el significado del 

prejuicio sexual basado en la orientación sexual en la vida de trece personas gay, lesbianas 

y bisexuales colombianas y estadounidenses. Se toman como base los modelos clásicos del 

desarrollo de la orientación sexual y se propone una nueva explicación a partir de la 

perspectiva de las trayectorias teniendo en cuenta el modelo bioecológico del desarrollo 

humano y el bienestar psicosocial para describir los procesos psicológicos comprendidos en 

la integración y afirmación de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual 

en la identidad global. Los datos analizados sugieren que las personas le otorgan un 

significado específico al prejuicio sexual basado en la orientación sexual. Este significado 

se interpretó de acuerdo con el sentido, justificación o valoración personal que cada una de 

las personas entrevistadas le otorgó al prejuicio sexual. Por otra parte, el análisis desde la 

perspectiva de las trayectorias permitió identificar 6 hitos o momentos decisivos en este 

desarrollo, denominados así, hito I, sentirme en el avión equivocado; hito II, las cosas 

repentinamente empezaron a tener sentido; hito III, es difícil ser gay, lesbiana o bisexual; 

hito IV, la verdad los hará libres; hito V, es un proceso largo e hito VI, estoy en un 

momento muy afortunado de mi vida. Los hitos descritos en esta estudio no se constituyen 

como etapas del desarrollo de la identidad de la orientación sexual homosexual y bisexual. 

Se sugiere realizar estudios mixtos y longitudinales para identificar el significado del 

prejuicio sexual a lo largo de la vida de las personas gay, lesbianas y bisexuales. 

Palabras clave: modelos teóricos, desarrollo, procesos psicológicos, orientación, 
homosexual, bisexual, hitos, LGB e identidad 
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El significado del prejuicio sexual en las trayectorias de la identidad con la orientación 
sexual homosexual y bisexual 

 
Introducción 
 
 En un contexto heteronormativo como el colombiano muchas personas, incluidas 

profesionales de la psicología, aún se siguen preguntando ¿por qué hay personas que 

desarrollan una orientación sexual que no es heterosexual? ¿cómo es que algunas personas 

llegan a identificarse como homosexuales o bisexuales? A nivel internacional estos 

interrogantes han sido abordados por varios investigadores, no obstante, la revisión de la 

literatura realizada en esta disertación doctoral, indica que el estudio del desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual se detuvo en la década de 1990 y que, a la fecha, 

persiste un vacío teórico en lo concerniente a la manera como es explicado el proceso por el 

cual las personas se dan cuenta, asumen, revelan públicamente y, finalmente, integran y 

afirman su orientación sexual homosexual o bisexual como una dimensión de su identidad 

global. 

Este estudio buscó contribuir al avance del conocimiento en este campo, 

contrastando la percepción que manifiestan personas colombianas y estadounidenses 

homosexuales (gay y lesbianas) y bisexuales de este proceso de identificación. Asimismo, 

el estudio tenía como objetivo explorar el significado que los participantes le atribuyen al 

prejuicio sexual por orientación sexual en ese proceso de identificación y cómo incide éste 

a lo largo de su vida.  

Como plataforma para la comparación se utilizó el modelo teórico resultante del 

análisis realizado a los planteamientos de diferentes autores y a la evidencia disponible 

sobre los modelos explicativos del desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

homosexual (gay y lesbiana) y bisexual.  
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Dicha revisión permitió identificar los cuatro modelos más relevantes con respecto 

al desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual (Cass, 1979; 

1984; Troiden, 1978; Coleman, 1981; 1982 y Carrion y Lock, 1997). Los autores de estos 

modelos han planteado que esta faceta de la identidad implica el cumplimento de 

determinadas tareas psicológicas las cuales permiten que la persona vaya avanzando de una 

etapa a la siguiente. Estas tareas no son del todo claras ni explícitas en los modelos que 

cuentan con mayor evidencia empírica. No obstante, es posible inferir que la integración de 

la orientación sexual a la identidad global tiene que ver con lo cognoscitivo (p. ej. la 

integración de la orientación sexual en la autodescripción), lo emocional (p. ej. la 

manifestación del orgullo y las emociones positivas con respecto a sí mismo), lo relacional  

(p. ej. el establecimiento de una red de apoyo integrada por personas tanto heterosexuales 

como homosexuales y bisexuales) y lo comportamental (p. ej. la toma de decisiones 

autónoma con respecto a la actividad sexual). 

Por lo anterior, desde la perspectiva de la psicología del desarrollo contextualista, en 

este estudio interesa conocer los cambios en los procesos cognoscitivos, emocionales, 

relacionales y comportamentales que caracterizan la trayectoria del reconocimiento y la 

aceptación de la orientación sexual de personas que viven en diferentes contextos. 

Específicamente, se obtuvo información sobre cuándo ocurren esos cambios (edad, 

momento, o época de la vida), cómo relatan estas personas el proceso de identificación con 

la orientación sexual, qué características y circunstancias del entorno o del contexto 

activan, facilitan u obstaculizan el proceso y qué experiencias particulares permiten 

comprender cómo el proceso del desarrollo de la identidad con la orientación sexual afecta 

el bienestar psicológico y social de las personas. A través del análisis de estos relatos se 
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encontró evidencia del significado que las personas le atribuyen al prejuicio por orientación 

sexual y el papel que éste tiene en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual. 

Desde la perspectiva de las trayectorias del desarrollo se planteó que la identidad 

con la orientación sexual es el resultado de un proceso gradual, continuo y acumulativo, de 

cambio en estas dimensiones psicológicas a lo largo de la vida. Con base en este 

planteamiento se asume que el desarrollo de la orientación sexual puede explicarse en la 

trayectoria de cuatro procesos psicológicos: proceso cognoscitivo, proceso emocional, 

proceso comportamental y proceso relacional. Cada uno de estos procesos se manifiesta de 

acuerdo a los hitos, definidos como “un hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o 

contexto” (RAE, 2016), relacionándose con lo que algunos autores conciben como 

dimensiones del bienestar psicosocial. Es fundamental aclarar que, aunque algunos 

momentos en la vida pueden determinar el bienestar psicosocial de las personas, este estado 

también se experimenta a lo largo del reconocimiento de la identidad con la orientación 

sexual homosexual y bisexual. 

Es importante resaltar que la mayoría de estudios han planteado el desarrollo de la 

orientación sexual desde la perspectiva clínica, es decir desde el malestar y el riesgo. Así, el 

análisis crítico de los diferentes estudios que se han realizado con respecto al desarrollo de 

la identidad con la orientación sexual (Cass, 1979; 1984; Coleman, 1981; 1982, Hencken y 

O’Dowd, 1977; Lee, 1977; McLellan, 1977; Miller, 1978; Plummer, 1975; Schafer, 1976; 

Schultz, 1976; Troiden, 1978; Weinberg, 1977; Lipkin, 1999; Carrion y Lock, 1997; 

Polaino, 1997; Exnert, Gwadz, Keller, Meyer-Bahlbur y Rosario, 1996; Oliveira y Rosario, 

2004; Hoffman  y Knight, 2007; y Fernández y Platero, S.A), reveló su relación con la 

homofobia (Herek, 1999; 2007; King et al, 2008; Brown, 2008; Rye y Meyer, 2010), y con 

diversas condiciones clínicas – psicopatología- (tales como trastornos de ansiedad, 
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trastornos afectivos, abuso de sustancias psicoactivas y comportamientos de riesgo) y con 

diversos aspectos del bienestar físico, psicológico y social (Mays y Cochran, 2004; King et 

al, 2008).  

Por el contrario, este estudio parte de una aproximación positiva que busca 

establecer factores de orden individual, interpersonal y contextual que favorecen el 

desarrollo de la identidad con la orientación sexual relacionándolo con la manera como las 

personas enfrentan el prejuicio y que permiten comprender cómo es posible mantener el 

bienestar en esa trayectoria de acuerdo al contexto en el que viven. 

Con base en la evidencia disponible, el interés era establecer cómo afecta el 

contexto en el que vive la persona el desarrollo de la identidad con la orientación sexual, 

particularmente si el prejuicio por orientación sexual modula de alguna manera el curso o la 

secuencia de cambios en las distintas dimensiones objeto de análisis. Para tal fin se realizó 

un estudio cualitativo, retrospectivo y transcultural con una muestra de población 

colombiana y estadounidense. Específicamente, el interrogante que orientó el estudio es el 

siguiente: ¿cómo se describe el prejuicio sexual por orientación sexual en el desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual cuando se analizan los factores individuales, 

interpersonales y contextuales que facilitan u obstaculizan las trayectorias de los procesos 

psicológicos (cognoscitivo, comportamental, emocional y relacional), en una muestra de 

personas homosexuales y bisexuales colombianas y estadounidenses?  

El interés en comparar transculturalmente el significado del prejuicio sexual basado 

en la orientación sexual y las trayectorias del desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual homosexual y bisexual,  se relacionó con: 1) las teorías del desarrollo de la identidad 

con la orientación sexual homosexual y bisexual, han sido históricamente planteadas por 

autores norteamericanos, europeos o australianos, y no hay evidencia de que exista una 
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teoría sobre el desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual 

contextualizada a otros países, como en este caso es Colombia. No obstante, el hecho de 

que se plantee una teoría que tiene como base el contexto colombiano, no quiere decir que 

ésta sea sensible únicamente a él mismo. De hecho, como se verá en los resultados de este 

estudio, este modelo es aplicable a personas de diferentes nacionalidades, en este caso 

estadounidenses. Así, el modelo propuesto en este informe tiene en cuenta no solo la 

diversidad en la orientación sexual sino en el contexto en el cual se desarrolla y reconoce 

las particularidades, tanto individuales como contextuales de las personas lesbianas, gay y 

bisexuales; 2) este estudio se basa en un interés extra teórico acerca de lo que ha significado 

la presencia del prejuicio en la vida de las personas gay, lesbianas y bisexuales teniendo en 

cuenta la experiencia de vida del autor como un hombre gay y el impacto que este prejuicio 

ha tenido en su vida; 3) los contextos sociales y políticos de los dos países presentan 

algunas similitudes y diferencias que al parecer son relevantes para el análisis del 

significado del prejuicio sexual basado en la orientación sexual por lo tanto, la perspectiva 

teórica del modelo bioecológico resulta pertinente para realizar dicho análisis; 4) 

históricamente, los Estados Unidos de América ha sido el país en donde existe más 

evidencia reportada sobre el movimiento social, cultural y político de las personas de los 

sectores LGBT. Por su parte, el movimiento social LGBT en Colombia no ha sido ajeno a 

esta lucha y también ha venido trabajando por la igualdad de derechos de las personas gay, 

lesbianas, bisexuales y transgeneristas. Por consiguiente, las similitudes y diferencias 

sociales y políticas nombradas anteriormente se constituyeron como la base para llevar a 

cabo este estudio en ambos contextos. En ese sentido, las personas residentes en Estados 

Unidos que participaron en esta investigación, han vivido en un contexto que ha 

experimentado diversos cambios sociales y políticos. No obstante, esos cambios no han 
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ocurrido simultáneamente con los pronunciamientos científicos o legales acerca de esta 

expresión de la sexualidad que dejó de ser una categoría diagnóstica en 1973. Las personas 

homosexuales y bisexuales residentes en Colombia, por su parte, han vivido en un contexto 

más restrictivo de sus derechos, dado que los cambios han ocurrido más lentamente que en 

Estados Unidos. En este orden de ideas, es importante hacer un recuento de los principales 

derechos que se han otorgado a las personas gay, lesbianas y bisexuales en los dos países. 

En Colombia desde 1999 las personas homosexuales y bisexuales pueden servir en las 

fuerzas armadas y no pueden ser retiradas de los colegios para ejercer su labor docente. En 

los Estados Unidos fué solo durante el segundo mandato del presidente Barack Obama que 

la ley don’t ask, don’t tell [no pregunte, no diga] fue abolida. Esta ley permitía, 

parcialmente, que las personas gay y lesbianas hicieran parte de las fuerzas militares, 

siempre y cuando no hicieran evidente su orientación sexual.   

De igual forma, los derechos relacionados con la unión por parte de parejas del 

mismo sexo, son reconocidos en ambos paises. Sin embargo, no fué sino en junio de 2015 

que el gobierno central de los Estados Unidos declaró legales las uniones en todo el 

territorio nacional, gracias a la presión y el trabajo incansable del movimiento social de 

personas de los sectores LGBT a favor del derecho al matrimonio igualitario.  

Aunque las uniones maritales de hecho son legales en Colombia desde 2007, el 

matrimonio igualitario no fue aprobado por la Corte Constitucional sino en 2016. En ambos 

países, las leyes permiten que las personas solteras puedan adoptar hijos 

independientemente de su orientación sexual. En el caso particular de Estados Unidos, la 

ley de adopción por parte de parejas del mismo sexo varía según el estado, al igual que la 

ley de antidiscriminación y la de igualdad de género. 
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Analogamente, la Corte Constitucional colombiana, en noviembre de 2015 emitió 

un fallo histórico que aprobó la adopción por parte de parejas del mismo sexo, aseverando 

que no es un derecho de los adultos, sino que se amplía la posibilidad de tener una familia 

para los niños, niñas y adolescentes.  

Para contextualizar el estudio, en primer lugar, se presenta el marco de referencia 

teórico y empírico. En él, se explica el desarrollo de la identidad con la orientación sexual y 

se profundiza acerca del estudio de la identidad de las personas, las posturas esencialistas, 

construccionistas e interaccionistas que históricamente han explicado la orientación sexual 

y los modelos teóricos que se han propuesto desde la década de 1970. Además, se analiza el 

fenómeno de la homofobia estableciendo el vínculo histórico en el uso del término. Se 

asume una postura crítica frente a dicha denominación y se propone sustituirlo por la 

construcción comprensiva del concepto prejuicio sexual basado en la orientación sexual. 

En este mismo apartado confluyen los temas identidad con la orientación sexual y 

bienestar y se analiza críticamente el papel que ha tenido el prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual, y el énfasis que se le ha dado al malestar de las personas homosexuales 

(gay y lesbianas) y bisexuales en la investigación. Finalmente, se describe el abordaje 

histórico, desde las teorías clásicas del desarrollo y los procesos psicológicos inherentes a la 

identidad con la orientación sexual. Se establece un paralelo entre las teorías que explican 

el desarrollo por etapas, y aquellas que explican el desarrollo a partir de trayectorias. Como 

resultado de este análisis se formula una propuesta alternativa con la que se pretende 

explicar el desarrollo de la identidad con la orientación sexual, tomando como ejes 

principales los cuatro procesos psicológicos mencionados. Estos procesos se revelan en los 

planteamientos teóricos analizados para este estudio.  

En segundo lugar se describen la metodología y los resultados. Para finalizar este 
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informe se presenta la discusión de resultados y se concluye que si el prejuicio sexual 

basado en la orientación sexual modula de alguna manera el curso o la secuencia de 

cambios en las distintas dimensiones objeto de análisis, resulta pertinente identificar y 

describir si el efecto es igual para todas las personas y en las mismas dimensiones o si hay 

aspectos de orden individual o contextual que aceleran, enlentecen, detienen el proceso o 

modifican la trayectoria final. 

En este sentido, la evidencia de este estudio indica que, en principio, la identidad 

con la orientación sexual adquiere características relacionadas con el malestar (ansiedad, 

depresión, vergüenza y conductas de riesgo entre otros) independientemente de que el 

contexto sea favorable o no al prejuicio sexual basado en la orientación sexual. Así, para 

que todo lo anterior se convierta en una oportunidad de conocimiento y crecimiento 

personal, se requiere un trabajo individual que toma tiempo y exige discernimiento entre la 

información proveniente del contexto y el autoconocimiento. Dadas las condiciones de los 

contextos con respecto al prejuicio sexual basado en la orientación sexual, alcanzar el 

bienestar se convierte en una empresa psicológica demandante e inacabada que requiere 

acompañamiento para integrar la identidad con la orientación sexual en la identidad global.  

En términos de las implicaciones disciplinares y sociales derivadas de este estudio, 

se pueden nombrar las siguientes: 1) el interés conceptual en el camino y no en el punto 

final de llegada, es decir, en la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual que deriva en mayor bienestar cuando el contexto es afirmativo para la diversidad 

sexual; 2) el llamado de atención a que en el contexto familiar disminuyan las afirmaciones 

negativas hacia la diversidad sexual de los hijos o hijas; 3) en la misma línea es imperativo 

que los mensajes acerca de la homosexualidad y la bisexualidad que reciben las nuevas 

generaciones sean afirmativos e incluyentes; 4) dado que el papel de las instituciones 
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educativas es fundamental para el bienestar de las personas LGB, se debe fomentar la 

aceptación y no discriminación de la diversidad sexual especialmente comprendiendo y 

aceptando la diferencia en el ámbito escolar; 5) la corresponsabilidad de la sociedad con 

respecto a la inclusión de las personas LGB debe fomentarse, ampliando la posibilidad de 

la participación de las personas homosexuales y bisexuales en la vida cotidiana; y 6) el 

modelo resultante del desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y 

bisexual, puede utilizarse como un protocolo de análisis psicoterapéutico con respecto a la 

trayectoria de los procesos psicológicos, los contextos y el bienestar de las personas LGB. 

Adicionalmente, en los anexos a este documento se encuentra la información 

relacionada con cuestiones éticas, los consentimientos informados y la guías de preguntas 

utilizadas en las entrevistas a profundidad. 

Marco de referencia teórico y empírico 

Concepto de identidad 

La identidad es uno de los constructos psicológicos que mayor interés ha generado 

desde que lo propuso James en 1890. Aunque las explicaciones que plantean cómo se 

construye la identidad varían según el momento histórico en el que se originen, el autor que 

las plantee o el campo disciplinar que las produzca, la mayoría de las aproximaciones hacen 

referencia a todas aquellas características a las cuales recurre una persona para definirse a sí 

misma. Con respecto a la identidad, desde la psicología, se han propuesto diferentes teorías, 

algunas de carácter unidimensional y otras de carácter multidimensional. James (1890) 

desde una perspectiva multidimensional, la describe así:  

“El yo empírico de cada uno de nosotros es todo aquello que nos sentimos tentados a llamar 

con el nombre de yo (…) En su acepción más amplia, sin embargo, el yo de un individuo es la 

suma total de todo lo que puede llamar suyo, no nada más su cuerpo y sus facultades 
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psíquicas, sino su ropa y su casa, su esposa e hijos, sus antepasados y amigos, su reputación y 

sus obras, sus tierras y sus caballos, y su yate y su cuenta en el banco”. (p.233).  

Otros autores que han adoptado esta misma aproximación son Marsh y Shavelson 

(1985), Baumensteir (1987), Ashmore y Jussim (1997) y Harter (1999). Inicialmente, se 

identificaron tres hitos con respecto al estudio y a la conceptualización de la identidad. El 

primero, en la década de 1960 tenía en cuenta cuatro temas referentes a la identidad: auto-

concepto, auto-evaluación, auto-percepción y auto- estimulación (Ashmore y Jussim, 

1997). El segundo, en las décadas de 1970 y 1980, incluyó los temas de auto- estima, auto-

refuerzo, auto-reporte y comportamiento auto-destructivo. Paralelamente, en 1986 Bandura 

reformuló su teoría del aprendizaje social, la nombró teoría social cognoscitiva y postuló la 

autoeficacia como concepto central. El tercer hito, desde 1990, incluyó los conceptos de 

auto-análisis y auto-empleo, por lo tanto, se aumentó la cantidad de constructos referentes 

de la identidad (Ashmore y Jussim, 1997). A partir de estos conceptos, la psicología social, 

clínica y de la personalidad se interesaron en el estudio individual de las partes constitutivas 

de la identidad, permitiendo que su estudio fuera más profundo y, por lo tanto, dando 

perspectivas de análisis más completas que aquellas que se realizaban únicamente a partir 

de los atributos descritos por los teóricos del tema. 

El problema de la identidad o el sí-mismo, de acuerdo con Baumensteir (1987), se 

centra en la manera como históricamente se ha tratado de definir (p. 163). Ashmore y 

Jussim (1997) aseveran que, “el primer gran corte [histórico] (...) está basado en el nivel de 

análisis que distingue el sí-mismo/identidad como fenómeno individual, del fenómeno 

social sí-mismo/identidad” (p.5). Esta afirmación evidencia que, históricamente, los 

términos identidad y sí-mismo han estado relacionados y, se han utilizado de manera 

intercambiable para definir lo que en este estudio se retoma como el concepto de identidad. 
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Harter (1999) define la identidad como “las auto-representaciones, nombradas, 

como atributos o características del sí-mismo que son reconocidas conscientemente por el 

individuo a través del lenguaje - que es, como uno se describe” (p. 3). La Asociación 

Americana de Psicología (APA, 2010), por su parte, especifica que la identidad es “el 

sentido individual del sí mismo definido por, a) un conjunto de características físicas y 

psicológicas que no se comparten del todo con otra persona y, b) una variedad de 

afiliaciones sociales e interpersonales (…) y roles sociales.” (p.256). 

Igualmente Ruyter y Conroy (2002) plantean que la formación de la identidad se 

establece como resultado de a) la claridad acerca de qué tipo de persona se quiere llegar a 

ser y b) los cuestionamientos acerca de cómo logra conseguir su identidad ideal 

comprendiendo qué tipo de persona es en momentos específicos de la vida y de acuerdo 

con los esfuerzos realizados para conseguir este ideal. En este orden de ideas, “la identidad 

es interpretada como una configuración dinámica de características definitorias de la 

persona” (Ruyter y Conroy, p. 510).  

Aunque los planteamientos sobre la identidad y el sí-mismo datan desde la última 

década del siglo XIX y se extienden a lo largo del siglo XX, su conceptualización no ha 

terminado de aclararse. Consistentemente con las teorías multidimensionales de la 

identidad, en esta investigación se asume que la identidad “se trata del conocimiento 

coherente y diferenciado que tenemos de nosotros mismos, a partir del cual nos describimos 

y valoramos” (Vargas –Trujillo, 2007, p. 90). 

En este sentido, se asume que la autodenominación cobra un valor esencial en la 

manera como las personas homosexuales y bisexuales identifican su orientación sexual en 

este proceso de autodescripción, diferenciación e integración a la identidad global. 

Concepto de Orientación Sexual 



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      13	

La orientación sexual está definida como “un patrón de acción emocional, 

romántico y/o sexual hacia los hombres, las mujeres, hacia ambos sexos, hacia ninguno o 

hacia las personas transexuales” (Davies, 2012. p. 44). Por su parte, la Asociación 

Americana de Psicología (APA, 2010) define la orientación sexual de las personas como 

“la atracción sexual duradera de una persona hacia parejas masculinas, femeninas o ambas” 

(p.358).  

Dado que esta última definición puede prestarse a confusión por la connotación que 

adquiere el concepto de género, en este estudio se asume que, la orientación sexual se 

define por el sexo y no por el género de las personas por las cuales se siente atracción. Es 

decir que la masculinidad o la feminidad, al ser características otorgadas socialmente al 

hecho biológico de ser hombres o mujeres, no establecen la atracción afectivo erótica como 

patrón duradero. En ese sentido, un hombre o una mujer homosexual puede sentir atracción 

por personas de su mismo sexo, independientemente de que las características de su 

comportamiento sean masculinas o femeninas (Vargas-Trujillo, 2007).  

Tradicionalmente la orientación sexual se ha clasificado como heterosexual, cuando 

la atracción es dirigida hacia personas del otro sexo, homosexual cuando se dirige hacia 

personas del mismo sexo (gay para los hombres, lesbiana para las mujeres) y bisexual 

cuando es hacia personas de ambos sexos.  

Sin embargo, cabe resaltar que Davies (2012) afirma que “hay una evidencia 

creciente de que existen personas que no sienten atracción hacia hombres o mujeres, y que 

por lo tanto se denominan a sí mismas asexuales” (p. 44). El autor continúa exponiendo que 

“existe un despertar [social y personal] importante en aquellas personas que se sienten 

atraídas hacia quienes se denominan del ‘tercer sexo’ (ej. Hijras en la india) y, esta 

orientación sería denominada en occidente como transorientados, es decir atraídos/as hacia 
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personas transexuales” (p . 44). En esta disertación solamente se tendrán en cuenta hombres 

y mujeres con orientaciones sexuales homosexuales o bisexuales.   

Sandford (1997, en Rusell, 2009) afirma que “existe un consenso de que la 

orientación sexual se compone de a) atracción física o emocional, b) conducta sexual y c) 

autoidentidad” (p. 15). El autor plantea que los modelos que explican el desarrollo de la 

orientación sexual han sido recurrentes en describir linealmente el desarrollo de la 

orientación sexual homosexual. De ese modo, el primer momento de este desarrollo se 

establece a partir de darse cuenta de la atracción hacia personas del mismo sexo, 

“generalmente en la niñez y posteriormente durante la adolescencia temprana, la persona 

continúa con la conducta sexual con personas del mismo sexo y termina con la 

autodescripción cómo gay o lesbiana en la adolescencia tardía o en la edad adulta joven” 

(p.15). Este desarrollo de la orientación sexual se sintetiza en los cuatro modelos descritos 

mas adelante. 

Estas definiciones coinciden en primer lugar, en que la orientación sexual se 

establece como un patrón cognoscitivo, emocional, comportamental y relacional, y en 

segundo lugar, en que este patrón perdura en el tiempo.  

Concepto de identidad con la orientación sexual 

Para los propósitos de esta investigación se asume que la identidad con la 

orientación sexual es una de las dimensiones de la sexualidad, la que a su vez, hace parte de 

la identidad global de las personas. Esta dimensión corresponde al “constructo que integra 

la noción que tiene la persona de los atributos y los comportamientos que la caracterizan 

sexualmente, teniendo en cuenta el sexo de las personas por las cuales experimenta interés 

y atracción física, emocional o sexual” (Vargas-Trujillo, 2007, p. 71). Además de la 

identidad con la orientación sexual, la sexualidad incluye la identidad con el sexo y la 
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identidad con el género. Si bien estos aspectos están relacionados, no son lo mismo y 

diferenciarlos conceptualmente es fundamental para evitar confusiones.  

En este orden de ideas, para Vargas-Trujillo (2007) la identidad con el sexo “hace 

referencia a la idea que tiene la persona de sí misma como perteneciente a una categoría 

definida por los aspectos biológicos que la caracterizan sexualmente (…) estas 

características biológicas que caracterizan sexualmente a los individuos incluyen los 

aspectos genéticos, anatómicos, hormonales y fisiológicos que intervienen en el proceso de 

diferenciación sexual” (p.68). Dicho de otra manera, es la afinidad que tiene y desarrolla la 

persona con respecto a ser hombre o mujer. La autora plantea que la identidad con el 

género por su parte se define como “el constructo que integra la noción que tiene la persona 

de los atributos y los comportamientos que la caracterizan, teniendo en cuenta lo que la 

sociedad en la que vive establece como deseable y apropiado para los hombres y para las 

mujeres” (p.85). Estas definiciones demuestran la relación y diferencia entre los conceptos 

sexo, género y orientación sexual, que son ejes fundamentales de la sexualidad.  

Desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

 Este estudio profundizó en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual. 

Con este fin, se asumió el concepto de desarrollo como “la comprensión del cambio-

progreso y la formación de diversos procesos psicológicos durante el transcurso de la vida” 

(Escobar, 2003. p. 71). En el campo específico de la identidad con la orientación sexual, el 

desarrollo se ha descrito desde las aproximaciones esencialista, construccionista e 

interaccionista.  

Esencialismo vs construccionismo 

Entre las teorías explicativas de la orientación sexual ha habido dos vertientes que 

basan sus premisas tanto en los aspectos biológicos de la sexualidad, como en los sociales y 
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culturales de ésta. Estas explicaciones han fundamentado sus principios en dos corrientes 

epistemológicas, la corriente esencialista - biológica y la corriente construccionista - social 

(DeLamater & Hyde, 1998). El interés en este aspecto del desarrollo de la identidad de los 

seres humanos se ha establecido en el conocimiento acerca de la atracción y la orientación 

sexual. 

El esencialismo, por una parte, se originó en el pensamiento de Platón (428 – 348 

aC) según quien “el fenómeno del mundo natural era simplemente un reflejo de la finitud 

de las formas” (DeLamater & Hyde, 1998, p.10). A la esencia de estas formas la llamó 

eide, la cual tiene dos propiedades: la constancia y la discontinuidad. El esencialismo se 

convirtió entonces en el fundamento filosófico del positivismo en el siglo XX; esta forma 

de esencialismo se denomina esencialismo clásico.  

Según Irvine (1990, en DeLamater y Hyde, 1998) hoy en día la corriente 

esencialista de las teorías de la sexualidad, implica la creencia en la naturalidad, 

inevitabilidad, universalidad y determinación biológica de los fenómenos. Esta postura se 

denomina esencialismo moderno y al igual que en el esencialismo clásico, se proponen tres 

propiedades teóricas a) la creencia en la esencia o la forma verdadera subyacente, b) la 

discontinuidad entre las diferentes formas, en vez de la variación continua y c) la 

constancia, es decir la ausencia de cambios a través del tiempo. 

Así, la homosexualidad es vista por el esencialismo como un fenómeno atemporal y 

acultural. Es decir que siempre ha existido y se puede encontrar en todos los tiempos y en 

todas las culturas (Halwani, 2008). De la misma manera, Stein (1998) asevera que “el 

esencialismo trata la sexualidad como una fuerza subyacente de las diferencias sexuales 

genuinas que a su vez sirven como base para las identidades y categorías sexuales. Con 

respecto a la orientación sexual (…) las diferencias en el deseo sexual crean categorías de 
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personas, conocidas como homosexual y heterosexual las cuales son fundamentalmente las 

mismas a través del tiempo y de las diferentes culturas” (p. 32). 

En síntesis, las teorías esencialistas basan sus premisas en las características fijas de 

las personas; estas características son derivadas de la biología, específicamente de los 

estudios de la anatomía, la endocrinología y la genética (Sheldon, Pfeffer, Epstein, 

Feldbaum & Petty 2012).  

Por otra parte, el construccionismo social hace énfasis en la construcción social de 

la realidad (Berger & Luckmann, 1966). El paradigma construccionista tiene cinco 

declaraciones: a) nuestra experiencia del mundo es ordenada, b) el lenguaje da las bases 

sobre las cuales le damos sentido al mundo, c) la realidad de la vida cotidiana es 

compartida, d) las tipificaciones compartidas de la realidad se institucionalizan y, e) el 

conocimiento se puede institucionalizar al nivel de la sociedad o en subgrupos. 

Así, Halwani (2008) afirma que el construccionismo social “se puede interpretar 

como una tesis acerca del lenguaje, o acerca de la epistemología, o acerca de la ontología” 

(p. 25). En este orden de ideas, la homosexualidad para el construccionismo social no 

existía porque “antes del siglo XIX no existía la forma de nombrarlo” (Halwani, 2008, 

p.26). La autora afirma que “como epistemología, la gente antes del siglo XIX no tenía 

conocimiento de la homosexualidad” y como ontología “la homosexualidad antes de cierta 

época, no existía” (p.26). Esta tesis lleva a concluir que la homosexualidad está ligada al 

tiempo y a las culturas. Cabe anotar que aunque la homosexualidad como una orientación 

sexual o como parte de la identidad global de las personas no existía según estos autores, 

aquello que Giraldo (2002) denominó homoeroticidad, da cuenta de los comportamientos 

sexuales y afectivos entre personas del mismo sexo antes de que existiera la denominación 

moderna de la homosexualidad.  



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      18	

Interaccionismo 

Además de las corrientes esencialistas y construccionistas, la corriente 

interaccionista formulada por Bohan (1996) propone que “la mayoría de los académicos 

contemporáneos, insisten en que no tiene sentido preguntarse si la orientación sexual -o 

cualquier otra característica humana- es causada por la biología o por el ambiente. Más 

bien, todos los fenómenos son complejos y reflejan una interacción entre el sustrato 

biológico y las influencias ambientales” (p. 82). 

La típica pregunta acerca de si el homosexual “nace o se hace”, se resuelve a 

medida que la ciencia ha avanzado en explicaciones como las derivadas de la investigación 

acerca de cómo el desarrollo de los seres humanos “es una interacción dinámica entre el 

ambiente y la herencia” (Berk, 2006, p. 116). Según Gottlieb, Wahlsten y Lickliter (2007) 

“… todos los rasgos son resultados del desarrollo. El cambio de este pensamiento está 

basado en una mayor apreciación de la reciprocidad de las influencias dentro y entre los 

múltiples niveles del desarrollo individual” (p. 93). Aunque el debate continúa abierto, 

parece haber mayor evidencia acerca de la interacción de estos dos contextos en el 

desarrollo de la identidad con la orientación sexual. Esta postura más consistente con una 

aproximación interaccionista, es la que se adopta en esta tesis doctoral. 

Bohan y Rusell (1999) afirman que retomar la división binaria heterosexual-

homosexual de la orientación sexual, hace que la explicación se vuelva reduccionista (ver 

Bohan & Rusell, 1999, p. 89). Este problema fue abordado desde la década de 1940 con el 

estudio realizado por Kinsey quien encontró que las personas se denominaban a sí mismas 

de múltiples formas de acuerdo con su preferencia sexual (Kinsey, Pomeroy & Martin, 

1948; Kinsey et al, 1953).  

De este modo, la perspectiva interaccionista “incluye a menudo el reconocimiento 
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de algún tipo de aspecto inherente, como un factor genético, que sirve de predisposición 

subyacente la cual se manifestaría después de ser influida por decisiones u otros factores 

ambientales” (Sheldon, Pfeffer, Epstein, Feldbaum & Petty 2008, p.112).  

En este sentido, asumiendo la importancia de la base explicativa de la corriente 

interaccionista, se analizaron los planteamientos de los modelos teóricos de Cass, Coleman, 

Troiden y Carrion y Lock los cuales explican el desarrollo de la orientación sexual y cómo 

ésta se integra en la identidad general de los individuos.  

Modelos explicativos del desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

Para poder comprender adecuadamente esta característica de la sexualidad es 

imperante revisar algunas definiciones acerca del desarrollo general. Por ejemplo, según la 

Real Academia Española de la lengua (2015) desarrollar se define como “aumentar o 

reforzar algo de orden físico, intelectual o moral, desarrollar la musculatura, la memoria. 

Suceder, ocurrir o tener lugar. Dicho de una comunidad humana, progresar o crecer, 

especialmente en el ámbito económico, social o cultural”.  

En este orden de ideas y, de acuerdo con la definición de desarrollo de la RAE, los 

modelos explicativos del desarrollo de la identidad con la orientación sexual, utilizan de 

manera intercambiable los términos orientación sexual e identidad sexual. Como ya se dijo 

arriba, la identidad con la orientación sexual “está definida por el sexo (no el género) de las 

personas por las cuales nos sentimos interesados/as y atraídos/as física, emocional y 

sexualmente” (Vargas-Trujillo, 2007, p. 69).  

Para explicar la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual, que son 

junto con el prejuicio sexual, el objeto de este estudio, se describen y analizan varios 

modelos teóricos. El interés en el desarrollo de la orientación sexual homosexual inició con 

la publicación de historias de vida de personas homosexuales y la forma como descubrieron 



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      20	

y manejaron este aspecto central de sus vidas (Cass, 1984). Sin embargo, no fue sino hasta 

mediados de esa misma década que el interés por el estudio de la identidad con la 

orientación sexual apareció en la literatura psicológica. 

Cass no fue la primera persona en abordar el tema del desarrollo de la orientación 

sexual; en su artículo de 1984, hizo un recorrido de las publicaciones realizadas hasta 

entonces con respecto al desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual. 

Esta revisión le sirvió para sustentar su modelo y, por lo tanto, para interpretar y comparar 

lo que encontró en su investigación. Como resultado, Cass concluyó que “aunque todos los 

modelos le dan importancia en diferentes grados a los procesos de desarrollo cognitivos, 

emocionales y conductuales, la comparación entre los modelos a este respecto es 

extremadamente difícil (...) el resultado de esto es una conceptualización vaga y pobre del 

desarrollo de la identidad” (p. 146). 

Para los propósitos de este estudio, un ejercicio similar y usando los criterios de 

búsqueda modelos teóricos, desarrollo, orientación, homosexual, bisexual, LGB e 

identidad, en las bases de datos EBSCO y APA se ubicó un total de 131 artículos (tabla 1). 

En estos informes se encontró que las teorías mas citadas son las de Cass (1979; 1984), 

Coleman (1981; 1982), Hencken y O’Dowd, (1977), Lee (1977), McLellan (1977), Miller 

(1978), Plummer, (1975), Schafer (1976), Schultz (1976), Troiden (1978), Weinberg 

(1977), Lipkin (1999), Carrion y Lock, (1997), Polaino (1997), Exnert, Gwadz, Keller, 

Meyer- Bahlbur y Rosario (1996), Oliveira y Rosario (2004), Hoffman y Knight (2007), y 

Fernández y Platero, (S.A).  

Tabla 1. Artículos de las investigaciones acerca del desarrollo de la identidad con la orientación 
sexual. Denominación por autor. 

AUTOR EBSCO APA 
Cass  2 4 
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Posteriormente estas teorías se analizaron usando las siguientes categorías: 

a) corriente epistemológica (esencialista, construccionista o interaccionista),  

b) aproximación al desarrollo de la identidad con la orientación sexual (por etapas o por 

trayectorias),  

c) definición de procesos psicológicos (cognoscitivo, emocional, comportamental y 

relacional),  

d) sexo y orientación sexual de participantes (hombre, mujer, homosexual y bisexual),  

e) definición de orientación sexual (define o no),  

f) meta del desarrollo de la identidad con la orientación sexual (propone o no),  

g) método de investigación,  

h) indicadores de bienestar (depresión y/o ansiedad) e,  

i) factores del contexto.  

Teorías del desarrollo de la identidad con la orientación sexual: Algunas evidencias 

Coleman 1 38 
Hencken y O’Dowd 0 0 
Lee 12 17 
McLellan 5 1 
Miller 3 8 
Plummer 0 12 
Schafer  0 2 
Schultz 1 0 
Troiden  2 4 
Weinberg 0 19 
Lipkin   0 1 
Carrion y Lock 0 0 
Polaino 0 0 
Exnert, Gwadz, Keller, Meyer-Bahlbur y 
Rosario  

1 0 

Oliveira y Rosario  4 0 
Hoffman y Knight  0 0 
Fernández y Platero 0 0 
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La tabla 2 muestra el análisis crítico acerca de los modelos teóricos del desarrollo de 

la identidad con la orientación sexual. Se encontró que diferentes teóricos, antes y después 

de Cass, han propuesto modelos explicativos a partir de procesos secuenciales en etapas o 

fases del desarrollo de la identidad con la orientación sexual.  

El análisis de los modelos más citados en la literatura sobre el desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual fue útil para establecer los 

avances en el conocimiento acerca de este campo de estudio.  

Posteriormente se determinó cuáles eran los modelos más claros en cuanto a la 

descripción del desarrollo de la orientación sexual y su ulterior identificación como persona 

gay, lesbiana o bisexual. En el siguiente apartado se expondrán los resultados de este 

análisis y su relación con el interés de este estudio. 

Tabla 2. Criterios de análisis para los 4 modelos teóricos del desarrollo de la identidad con la 
orientación sexual. 

 

CRITERIO AUTOR 

 
 

CASS COLEMAN  
(1982) 

TROIDEN 
(1979) 

CARRION Y LOCK 
(1979, 1984) 1997 

Corriente 
epistemológica 

Esencialista         

Construccionista X X X X 

Interaccionista       

Aproximación 
al desarrollo 

Etapas X X X X 

Trayectorias         

Definición de 
procesos 

psicosociales 

Cognoscitivo         

Emocional         

Comportamental       

Relacional         
Sexo de 

participantes 
Describe H H H y M H y M 

 
No describe         

Orientación 
sexual de los 
participantes 

Describe X       

No describe   X X X 

Definición de 
orientación 

Define X X X X 

No define         



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      23	

sexual 

Meta del 
desarrollo de 
la orientación 

sexual 

Propone Integración  Pareja Pareja Integración 

No propone         

Método de 
investigación 

Diseño X X X X 

Técnica         

Muestra 

No clínica,  
Anglo, 
Hombres gay 
adultos 

No clínica, 
Anglo, 
adultos 

No clínica, 
Anglo, 
adultos 

No clínica, Anglo, 
adultos 

Clínicos o no 
clínicos.     
Edad. 

    
Grupo étnico.          

Indicadores de 
bienestar 

Ansiedad No  No No No 

Depresión No No No No 

Otro         
Factores del 

contexto 
Descritos         
No descritos X X X X 

 

Floyd y Bakeman (2006) afirman que “el proceso del desarrollo de la orientación 

sexual ha sido descrito por modelos de etapas secuenciales que implican un conjunto de 

experiencias estándar antes y después de la autoidentificación como gays, lesbianas o 

bisexuales” (p. 287). 

En un artículo de Mosher (2001), que incluye una revisión de la literatura sobre las 

implicaciones del desarrollo de la identidad y el proceso de salir del closet, se encontró un 

análisis del modelo de Carrion y Locke (1977). En contraste, con respecto al modelo de 

Coleman (1981, 1982) se encontraron 38 artículos relacionados con la orientación sexual. 

Tal como lo reconoce Cass (1984), el recorrido secuencial por etapas inicia en la 

adolescencia y continúa durante la edad adulta. Este recorrido está compuesto por procesos 

emocionales, cognoscitivos y conductuales que no se definen y que se describen más 

adelante en este documento. Esto permite identificar hacia cuál(es) de los dos sexos se 



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      24	

dirige el deseo erótico y/o afectivo.  

Los resultados de este análisis fueron consistentes con el que realizó Mosher (2001), 

según quien “el modelo de Carrion y Locke, es relativamente nuevo en la literatura del 

desarrollo de la orientación sexual” (p.165), mientras que, “los modelos de Cass (1984) y 

Troiden (1989) son los más referidos en la literatura y los únicos que han sido comprobados 

empíricamente” (p.165). Por esta razón, para este estudio, sólo se tuvieron en cuenta los 

modelos de Cass (1984), Troiden (1989), Coleman (1982) y Carrion y Lock (1997). 

Síntesis de modelos teóricos del desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

homosexual y bisexual. 

Los modelos seleccionados para el análisis se sintetizaron gráficamente en función 

de los procesos psicológicos que describen los autores sobre las características distintivas 

de las etapas que incluyen en su planteamiento. Dicha síntesis obedece a la necesidad de 

definir los procesos que estos autores describen. Al final, con base en los resultados de esta 

síntesis, se formuló el modelo que se usó como base en el análisis de la información 

recabada para responder a las preguntas de ésta investigación.  

Modelo teórico sobre el desarrollo de la formación de la identidad homosexual de Vivienne 

Cass (1979, 1984) 

Para Cass (1979) “la identidad homosexual es el proceso mediante el cual una 

persona llega a considerar por primera vez y más tarde a adquirir la identidad de 

‘homosexual’ como un aspecto relevante de sí mismo” (p. 219). De acuerdo con esta 

aclaración, el modelo teórico que propone Cass (1984), se denomina formación de la 

identidad sexual homosexual y se da en las siguientes etapas: 1) confusión de identidad, 2) 

comparación de identidad, 3) tolerancia de identidad, 4) aceptación de la identidad, 5) 

orgullo de identidad y 6) síntesis de identidad. 
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Cass (1979) plantea que la unidad básica del modelo y la fuente de estabilidad y 

cambio está constituida por tres elementos: 1) la percepción de los propios atributos, 2) la 

percepción del propio comportamiento como resultado de esas características personales y 

3) la percepción del punto de vista de otros sobre esas características.  

Por lo tanto, “la autoimagen homosexual permite que la persona desarrolle una 

fotografía de sí misma, relacionada con su orientación y preferencia sexual. Esta imagen es 

única en cuanto a la percepción y el significado que la persona le otorga” (Cass, 1984, 

p.144). El planteamiento de esta autora es que la identidad es un constructo cognoscitivo 

que se traduce en comportamientos los cuales se integran a la identidad.  

En la figura 1 se sintetiza el modelo del desarrollo de la identidad sexual 

homosexual propuesto por Cass (1979, 1984). La autora describe etapas y dimensiones que 

las personas gay y lesbianas deben resolver. 
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Figura 1. Síntesis del Modelo teórico del desarrollo de la formación de la identidad homosexual. 
Elaboración propia con base en Cass (1979; 1984). 

 
La autora describe las seis etapas a partir de 16 dimensiones cognoscitivas, 

emocionales y comportamentales características en las personas gay y lesbianas. Estas 

dimensiones son, “compromiso, revelación, generalidad, evaluación de la identidad, 

identificación con el grupo, interacción social, alienación, inconsistencia, actividad con la 

orientación sexual, aculturación, diferenciación con otros, dicotomización y control 

personal” (pp. 148 – 150).  

No en todas las dimensiones están presentes los tres procesos, pareciera que 

dependiendo de la dimensión, el proceso (cognoscitivo, comportamental o emocional) 

aumenta o disminuye. Es importante resaltar que aunque en esta disertación se plantean 

cuatro procesos, siendo el cuarto el proceso relacional, Cass no lo incluye como un proceso 

separado sino que lo esboza dentro del proceso comportamental. Así, la autora plantea que 

las personas gay y lesbianas atraviesan por las etapas que se describen a continuación.  

En la primera etapa, confusión de identidad, la persona empieza a cuestionarse si es 

o no homosexual y presenta un conflicto interno acerca de por qué siente atracción por 

personas de su mismo sexo. Este cuestionamiento puede redundar en emociones negativas 

caracterizadas por estados de ansiedad o depresión. En esta etapa emergen dos de los cuatro 

procesos psicológicos implicados en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual. 

En primer lugar, el proceso cognoscitivo representado en lo que la autora denomina 

conflicto interno, que ocurre en términos de pensamiento con el cuestionamiento acerca de 

‘por qué se siente atracción por personas de su mismo sexo’. Y en segundo lugar, el 

proceso emocional ocurre en términos de las consecuencias derivadas de tal 
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cuestionamiento generando emociones negativas caracterizadas por estados de ansiedad o 

depresión. 

 En la segunda etapa, comparación de identidad, “ya se ha aceptado potencialmente 

la identidad homosexual” (Cass, 1984, p. 151), se consolida el sentimiento de alienación 

por sentirse como una persona no heterosexual. Al parecer la autora en esta etapa le da 

prelación al proceso emocional porque afirma que aunque se disminuyen los sentimientos 

de ansiedad y depresión, estos se cambian por el sentimiento de alienación. Es importante 

entender que la alienación no solo hace referencia al “distanciamiento de uno mismo” 

(APA, 2009, p. 19), sino que también es parte del proceso relacional porque implica 

“distanciamiento de otros, lo que resulta en la ausencia de relaciones cercanas o amistosas 

con personas del grupo social (p.ej. la familia, el trabajo, la comunidad)” (APA, 2009, p. 

19).  

Durante la tercera etapa, tolerancia de identidad, “con el incremento de la auto-

imagen como homosexual, la persona empieza a buscar la compañía de otras personas gay 

y lesbianas, para poder llenar sus necesidades sociales, afectivas y sexuales” (p. 151) 

(proceso relacional). En esta etapa, la auto-imagen como homosexual se tolera pero aún no 

se acepta. La revelación pública es bastante limitada, solamente se presenta como 

homosexual en compañía de homosexuales. Por el contrario, en presencia de personas 

heterosexuales se presenta como heterosexual, diferenciando su yo en dos partes alternas, el 

yo privado (homosexual) y el yo público (heterosexual). En este momento del desarrollo de 

la orientación sexual los procesos cognoscitivo, emocional, comportamental y relacional se 

entrelazan y se le da prioridad a la división del yo privado y el yo publico; es decir que 

independientemente de tener un mayor nivel de aceptación personal y, por lo tanto, poder 
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compartir (relacionarse y comportarse con personas GLB), la revelación pública ante las 

personas significativas es muy limitada.  

En la cuarta etapa, aceptación de la identidad, “se incrementa el contacto con la 

subcultura homosexual, animando una visión más positiva de la homosexualidad y el 

desarrollo gradual de una red de amigos homosexuales” (p. 151) -proceso relacional-. La 

revelación se hace de manera selectiva a amigos y familiares cercanos. A partir del 

fortalecimiento de la red social (relaciones con personas homosexuales y bisexuales), la 

generación de emociones positivas acerca de sí mismo, permite que la persona fortalezca su 

identificación como alguien homosexual y, por lo tanto, la división del yo privado y el yo 

público, característica de la etapa anterior, se desvanece. Los cuatro procesos siguen 

estando presentes en esta etapa, pero se realza el proceso relacional. En el modelo se 

sugiere que al resolverse la dualidad (proceso cognoscitivo y relacional) entre el yo publico 

(proceso relacional y emocional) y el yo privado (proceso relacional, cognoscitivo y 

emocional), se generan emociones positivas acerca de sí mismo. 

Durante la quinta etapa orgullo de identidad, “el sentimiento de orgullo y lealtad 

hacia el grupo de homosexuales crece, mientras que el grupo de heterosexuales es más 

devaluado y desacreditado” (p.152). Cuando la persona obtiene respuestas positivas 

(aceptación y comprensión) por parte de sí mismo y de los demás acerca de su orientación 

sexual, se identifica con el grupo homosexual y advierte las condiciones culturales, sociales 

y políticas que implica ser homosexual. Habiendo resuelto el conflicto de la revelación 

pública, se potencia el sentimiento de orgullo y pertenencia hacia el grupo homosexual, y se 

robustece la percepción amenazante que se tiene del grupo heterosexual.  

 Por último, en la sexta etapa síntesis de identidad, la persona “incrementa el 

contacto con personas heterosexuales y esto ayuda a resolver el conflicto planteado en la 
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etapa anterior acerca de ‘homosexuales buenos’ y ‘heterosexuales malos’” (p.152). La 

revelación de la orientación sexual ya no es un asunto en el cual la persona se deba 

concentrar dado que la homosexualidad hace parte de la identidad general de sí-mismo. Los 

cuatro procesos se resuelven en una sola tarea, la de sintetizar e integrar la orientación 

sexual en la manera como se concibe la persona, es decir en su sí mismo.  

En conclusión este modelo, a pesar de que no incluye el desarrollo de la identidad 

con la orientación sexual de las mujeres lesbianas ni de los hombres y mujeres bisexuales, 

aporta elementos clave para la comprensión del desarrollo de la orientación sexual 

homosexual. Entre ellos, se destacan los procesos psicológicos, la necesidad de la 

revelación de la orientación sexual homosexual y la fluctuación del bienestar durante la 

vida. 

Modelo Teórico sobre el Desarrollo de la identidad sexual de Coleman (1982) 

En coherencia con el planteamiento de Cass, Coleman (1982) afirma que el 

desarrollo de la orientación sexual homosexual se da atravesando 5 estadios: 1) pre coming 

out, 2) coming out, 3) exploración, 4) primera relación y 5) integración. Aunque denomina 

de manera distinta las etapas o estadios que recorren las personas gay, lesbianas y 

bisexuales, las tareas cognoscitivas, emocionales y comportamentales parecen ser similares 

a las planteadas por Cass. 



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      30	

 

Figura 2. Modelo teórico del desarrollo de la identidad sexual propuesto por Coleman. Elaboración propia con 
base en Coleman (1982). 
 

Como se puede observar en la figura 2 la primera etapa,  pre coming out, “se refiere 

al proceso preconsciente de darse cuenta de la atracción por personas del mismo sexo” (p. 

471). Coleman plantea que “la consecuencia más obvia de este crecimiento de darse cuenta, 

es el impacto negativo en el autoconcepto de estos individuos” (p. 471). El desarrollo de las 

concepciones negativas que se tienen acerca de sí mismo, se da en gran medida por las 

concepciones negativas que la sociedad tiene acerca de la homosexualidad.  

Es poco probable que en este estadio las personas revelen su orientación sexual. La 

atracción por personas del mismo sexo, se encuentra protegida por mecanismos 

emocionales y cognoscitivos como la negación, la supresión o la represión (Coleman, 

1982). La manera como se resuelve el conflicto en este estadio, puede tomar una de las 
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siguientes tres opciones según el autor: la primera, hace referencia a las personas que se 

suicidan, la segunda, se refiere a ocultar la verdadera orientación sexual y, por lo tanto, 

desarrollar depresión crónica; la tercera, parte del reconocimiento de los sentimientos 

homoeróticos, tanto para las personas que sienten atracción exclusiva por personas de su 

mismo sexo, como para aquellas que sienten atracción por personas de ambos sexos.  

Al nombrar este estadio como preconsciente el autor privilegia el proceso 

cognoscitivo definido por los mecanismos que resultan de la autoconcepción negativa. La 

persona hace propios los conceptos negativos que tiene su contexto acerca de la 

homosexualidad, lo cual afecta de manera negativa la concepción de sí misma.  

En el segundo estadio, coming out, aunque las personas no se identifican como gay 

o lesbianas, sosiegan la pelea consigo mismas e inician un período de reconciliación 

(Coleman, 1982, p. 473). El reconocimiento de la orientación sexual y la negación, se 

constituyen en dos aspectos primordiales del proceso cognoscitivo. La aceptación o el 

rechazo en esta etapa son cruciales; por una parte, la aceptación tendrá un efecto positivo 

porque la conformidad consigo mismo y el aumento de la autoestima, son indicadores de 

bienestar. Probablemente en este estadio la persona se sentirá con bases más sólidas para 

revelar su orientación sexual a personas significativas para él/ella, lo cual no quiere decir, 

que esté lista para hacer totalmente pública esta revelación; por el contrario, el rechazo del 

interés afectivo erótico por personas del mismo sexo, provocará un deterioro significativo 

del autoconcepto.  

Así, una de las consecuencias que se puede presentar si aumenta el rechazo por los 

intereses homoeróticos, es que la persona se devuelva al estadio de pre coming out, 

creyendo que no podrá ser aceptado por las personas a las que les revele su orientación 
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sexual. El autor afirma que “las concepciones negativas del sí mismo se refuerzan y estos 

individuos usualmente experimentan, depresión crónica” (p.473).  

El tercer estadio se denomina exploración. En ella la persona “explora y 

experimenta con una nueva identidad sexual” (Coleman, 1982, p.475); las personas gay y 

lesbianas establecen contacto con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y 

transgeneristas (LGBT) y desarrollan nuevas habilidades interpersonales, para establecer 

dichos contactos. Por esta razón el autor la denomina como “el período adolescente de 

exploración y experimentación” (Coleman, 1982, p.476). La exploración, se da en términos 

tanto de actividades sexuales como sociales. Tal y como puede observarse, los procesos 

relacional y comportamental se privilegian en esta etapa; Coleman describe la exploración 

y la experimentación a partir de la curiosidad que puede generar el interés por establecer 

contactos homoeróticos y homosociales, que son novedosos. 

En el cuarto estadio, primeras relaciones, las personas gay y lesbianas se sienten 

capaces de amar y ser amadas, “la intimidad se convierte en la necesidad primaria, para ser 

satisfecha durante esta etapa” (Coleman, 1982, p. 477). Las primeras relaciones se 

caracterizan, según el autor, por ser relaciones “intensas, posesivas y con bajos niveles de 

confianza” (p. 477).  

Coleman (1982) expone las dificultades en las expectativas con las que las personas 

llegan a la primera relación y los resultados que después de un tiempo se obtienen de éstas, 

“los gays y las lesbianas piensan que han trabajado fuertemente en obtener una buena 

relación y, que, por lo tanto, no debe terminar en un desastre. Han alcanzado su meta y por 

lo tanto, debe funcionar” (p.478).  

Aún cuando los trabajos de la psicología del desarrollo, especialmente en lo que 

tiene que ver con los vínculos afectivos (Bowlby, 1969; Ainsworth, 1962) sugieren lo 
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contrario, Coleman afirma que “si la relación termina de una forma negativa, esto pondrá 

de presupuesto el establecimiento de vínculos negativos en el afecto a futuro, continuando 

con patrones destructivos en las relaciones; por el contrario, si la relación se termina y la 

experiencia se asimila de una manera positiva, las relaciones futuras tenderán a ser mas 

sanas y mas maduras” (p.478). Como se observa, el autor pone en evidencia que tres de los 

cuatro procesos psicológicos interactúan cuando se asimila (proceso cognoscitivo), se 

toman decisiones (proceso comportamental) y se establecen vínculos (proceso relacional). 

El último estadio que plantea Coleman (1982) se denomina integración. En este 

estadio las personas son capaces de mantener relaciones mas duraderas, en cuanto al 

compromiso se refiere. En consecuencia, la relación se plantea desde ángulos menos 

posesivos y menos celosos. Las personas gay y lesbianas pueden aceptar los rechazos como 

procesos naturales de duelo y no como aspectos psicológicamente perturbadores. Ante la 

ruptura del vínculo afectivo, la persona estará en capacidad de enfrentar esta situación 

como un proceso normal de la vida que puede ser integrado a su desarrollo y a su 

experiencia personal.   

En síntesis, el modelo de Coleman sugiere que el proceso del desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual, debe estar acorde con lo que las sociedades esperan de 

las personas en términos de relaciones de pareja. Pareciera que la meta de este proceso, a 

diferencia de la propuesta de Cass, es la consecución de una relación de pareja estable y no 

la integración de la orientación sexual al sí mismo. En el modelo se ponen de manifiesto 

prejuicios derivados de la concepción heteronormativa de las sociedades y no se valida el 

proceso individual del desarrollo de la sexualidad. Aún así, el modelo incluye en su 

explicación tanto a hombres como a mujeres homosexuales y bisexuales. Al igual que Cass, 

Coleman basa su postura en la perspectiva del desarrollo discontinuo por etapas. 
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Modelo teórico del desarrollo y de la formación de la Identidad homosexual de 

Troiden (1979) 

Al igual que Cass y Coleman, Troiden hace referencia a 4 fases que los hombres 

gay deben resolver para poder identificarse como personas homosexuales. Estas fases son, 

1) sensibilización, 2) confusión de identidad, 3) apropiación de la identidad y 4) 

compromiso. Sin embargo, es fundamental comprender que esta es una aproximación 

sociológica de la sexualidad y que, por lo tanto, asume que la orientación sexual es el 

resultado de procesos socioculturales. En este orden de ideas, el modelo teórico de Troiden 

al igual que el de Cass y el de Coleman, es claramente una aproximación construccionista. 

Según el autor el objetivo principal del desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual es “la reevaluación del rótulo (gay o lesbiana) en la medida que es aplicable a si 

mismo y, forja una identidad que incorpora dicho rotulo pero con un significado diferente” 

(Troiden, 1988, p.106). 

El modelo de Troiden deja ver que, primero, en las etapas iniciales se privilegian los 

procesos cognoscitivo y emocional, mientras que en la tercera y cuarta etapa prevalecen los 

procesos emocional y relacional. En el modelo se nombra el desarrollo de la identidad con 

la orientación sexual homosexual tanto en hombres como en mujeres, pero no se explica si 

hay diferencias en la manera como se desarrolla esta faceta de la identidad según sexo.  

Se establece la diferencia en la manera como la persona asume el rótulo gay o 

lesbiana a partir del proceso relacional en términos eróticos para los hombres y, en términos 

emocionales para las mujeres. A diferencia de Coleman, Troiden, plantea no solo que el 

nivel más alto de la identidad gay/lésbica es el establecimiento de relaciones uno a uno, 

sino que, la persona integra en su identidad, de una manera cómoda y natural, la 

autodefinición como gay o lesbiana. 
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La figura 3, resume las fases que las personas homosexuales resuelven para esta 

integración.  

 

Figura 3. Síntesis del modelo teórico del desarrollo de la identidad de Troiden. Elaboración propia 
con base en el modelo de Troiden (1989). 

 

En la fase de sensibilización, “las personas gay y lesbianas deben reconciliar los 

aspectos que la sociedad ha planteado como sentimientos contrarios a la homofilia” 

(Troiden, 1988). Este término se define como “la tendencia de los individuos que presentan 

alguna conexión social a mostrar ciertas afinidades (…)” (APA, 2010. p. 251). No obstante, 

la definición de la APA no hace referencia a que la homofilia es lo contrario a la 

homofobia. La fase de sensibilización, hace referencia entonces al “desprecio de las 

identidades homofílicas” (Bohan, p. 104). Este desprecio o rechazo ocurre antes de que las 
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personas puedan identificarse como gay o lesbianas y, por lo tanto, conforma la tarea que 

los individuos deben resolver a lo largo de la formación de su identidad como gay o 

lesbiana. Esta tarea se resume, según Bohan (1996), como “la reevaluación de este rótulo 

(gay o lesbiana) en la medida que es aplicable a sí mismo y, forja una identidad que 

incorpora dicho rotulo pero con un significado diferente” (p.104). Al igual que Coleman, 

Troiden, establece que la persona se apropia de la concepción social que se tiene de la 

homosexualidad. 

La segunda fase, confusión de identidad, ocurre por lo general en la adolescencia. El 

reconocimiento de los propios sentimientos homofílicos, generan confusión e 

incertidumbre. Los procesos cognoscitivo y emocional son característicos en esta etapa; el 

reconocimiento denota que la persona identifica su atracción por personas de su mismo 

sexo y el proceso emocional, se devela cuando la persona experimenta sentimientos de 

atracción hacia personas del mismo sexo. 

La tercera fase, apropiación de la identidad, ocurre a finales de la adolescencia e 

inicios de la edad adulta. Según Bohan (1996), las diferencias de sexo en esta etapa son 

cruciales. La autora afirma que “la apropiación de la identidad lesbiana, emerge típicamente 

en el contexto de una serie de vínculos emocionales; la apropiación de la identidad de los 

hombres gay se da usualmente como resultado de contactos sexuales con otros hombres” 

(p.104). Otro aspecto fundamental en esta fase es el involucramiento con otras personas de 

la comunidad gay/lésbica, lo cual permite que la apropiación de la identidad se solidifique a 

medida que las relaciones con otras personas se van estableciendo.  

Finalmente en la cuarta fase, compromiso, “el individuo adopta la identidad gay o 

lesbiana como una forma de vida de una autodefinición cómoda y natural” (citado por 

Bohan, 1996, p. 104).  Este proceso sustenta la necesidad de expresar la identidad propia y 
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la necesidad de involucrarse cada vez mas con la comunidad. El proceso culmina, según 

Troiden (1989), con el establecimiento de relaciones íntimas uno-a-uno, lo cual marca el 

nivel más alto de la identidad gay y lesbiana.  

 En suma, al igual que Cass y Coleman, Troiden (1989) afirma en su modelo de la 

identidad con la orientación sexual, las premisas del desarrollo por etapas enmarcadas en 

las teorías construccionistas. 

Modelo teórico del desarrollo de la identidad sexual homosexual de Carrion y Lock 

(1997). El proceso de Coming-out. 

Según Mosher (2001) “el modelo se basa en ocho etapas universales y dinámicas, 

las cuáles se mueven desde los descubrimientos y luchas internas, a través de la auto-

revelación, hasta la integración eventual de relaciones dinámicas y fluidas con las 

sociedades y los individuos” (p. 165). 

Tanto en los modelos de Cass, Coleman y Troiden, como en el de Carrion y Lock, 

se utilizan los términos yo, identidad y orientación para denominar de la misma manera la 

identidad con la orientación sexual, haciendo que la confusión teórica sea evidente.  

Aunque pareciera ser el más completo por el número de etapas que describe, en este 

modelo los autores no explican los procesos psicológicos identificados para alcanzar la 

meta de la integración. 

En la figura 4 se puede observar cómo se desarrolla la orientación sexual 

homosexual de las personas, según Carrion y Lock (1997). 
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Figura 4. Modelo del proceso de coming out de Carrion y Lock. Elaboración propia con base en Carrion y 
Lock (1997). 
 

La primera etapa del modelo de Carrion y Lock se denomina descubrimiento interno 

de la orientación sexual. En esta etapa las personas deben resolver cuatro conflictos 

emocionales; el primero es el desconcierto, que hace referencia más a un proceso de tipo 

cognoscitivo que de tipo emocional. El segundo, definido como vergüenza, se refiere a 

emociones de miedo, rechazo y abandono; por lo tanto, la autopercepción de ser diferente 

es amenazante para la persona. El tercero es la minimización, en el que los sentimientos 

sexuales se disminuyen o ignoran, lo cual posibilita un comportamiento bisexual o una fase 

de exploración. El último, se denomina negación y complementa la idea de que los 

conflictos internos causan un bloqueo en la exploración sexual y la persona pasa como 

heterosexual ante los demás.   
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En la segunda etapa, atracción del objeto sexual, según Mosher (2001) “la respuesta 

[personal] depende de las respuestas obtenidas en la etapa anterior” (p. 165). Por lo tanto, si 

el cuarto conflicto descrito por los autores, no se resuelve, la persona quedará “estancada” 

en sentimientos y emociones negativas que redundarán en su posterior malestar 

psicológico.  

La tercera etapa, aceptación temprana del yo sexual integrado hace referencia al 

inicio de la congruencia entre el yo, la orientación sexual y la identidad. En este momento 

la persona empieza a pensarse como alguien homosexual, pero no se hace referencia a la 

repercusión en los procesos emocional, comportamental y relacional. 

La cuarta etapa, se denomina congruencia de prueba. En ésta, la persona ejecuta 

comportamientos sexuales u otras formas de acercamiento, probablemente relacionales, 

identificando a otras personas que se definen a sí mismas como homosexuales. 

En la quinta etapa, mayor aceptación del yo sexual integrado, la persona ya puede 

revelar su orientación sexual a otras personas siempre y cuando haya tenido éxito en las 

etapas anteriores. Esta etapa incluye los procesos relacional, cognoscitivo, emocional y 

comportamental; por lo tanto, se deduce que en términos internos la persona estaría, 

primero pensando positivamente acerca de sí-misma, segundo, ejecutando comportamientos 

sexuales con personas de su mismo sexo y, tercero, entablando vínculos con personas que 

se denominen homosexuales. 

La sexta etapa, consolidación de la autoestima, se caracteriza por el contraste entre  

las percepciones sociales y las percepciones internas. A partir de sus experiencias la 

persona puede concluir que son positivas y que, por lo tanto, no están de acuerdo con lo que 

señala su contexto acerca de la homosexualidad. En la primera etapa, la persona podía 

comparar únicamente con su percepción de ser gay o lesbiana probablemente negativa y 
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derivada del contexto, sin haber tenido experiencias en actividades sexuales y afectivas que 

le permitieran contrastar con la realidad. 

 La séptima etapa, formación madura de la auto-identidad integrada, se refiere al 

fomento del orgullo por la aceptación de la identidad. Al igual que en el modelo de Cass, 

esta etapa se caracteriza por el aumento de la identificación con un grupo de iguales que a 

su vez repercutirá en la manera positiva de verse a si mismo/a. En otras palabras, el 

bienestar psicológico y subjetivo subyace al bienestar social que experimenta la persona. 

Debido a que es necesario profundizar en estos aspectos, mas adelante en este documento 

se definirá el bienestar psicológico y subjetivo. 

La octava y última etapa es definida como auto-identidad integrada dentro de un 

contexto social. En este momento del desarrollo de la orientación sexual, se da el 

enriquecimiento mutuo entre la sociedad y la persona. (Carrion y Lock, 1997, p. 373). 

 Finalmente, al analizar el modelo del proceso de salir del closet (coming out en 

inglés) de Carrion y Lock, se concluye que los autores utilizan de manera intercambiable 

los conceptos yo e identidad, mientras que James optó por el uso de la denominación 

identidad para simplificar su comprensión. En consecuencia, al igual que los modelos 

anteriores, éste también se caracteriza por explicar el desarrollo de la orientación sexual 

homosexual a partir de etapas, tareas y conflictos psicológicos por resolver. 

Otros modelos del desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y 

bisexual. 

Los modelos analizados se centran en describir el proceso del desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual en hombres gay, dejando de lado la experiencia de las 

mujeres lesbianas, que seguramente atraviesan por el proceso de una manera distinta. A 

este respecto, Bringazase y White (2001) estudiaron el proceso del desarrollo de la 
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identidad lesbiana; identificaron 5 categorías de apoyo reportadas por 262 líderes lesbianas. 

Según Villalobos (2002) “la primera categoría se asociaba con la búsqueda de compañía de 

otros gay y lesbianas, la segunda se asoció con los recursos de autoayuda, la tercera 

categoría era el asesoramiento o terapia, la cuarta categoría era la familia y la quinta, la 

religión” (p. 3). 

Por otro lado, Sophie (1987) fue quien planteó el primer modelo de desarrollo de 

identidad lesbiana. Tanto los estudios de Sophie como el de Bringazase y White, se basaron 

en los motivos de consulta que reportaban mujeres lesbianas que asistían a consultas de 

psicoterapia; Sus hallazgos indican que la clave estaba en la “evitación de la identidad 

negativa, adopción del rótulo de identidad, auto-revelación, conocimiento de otras lesbianas 

y habituación al lesbianismo” (p. 53). A partir de la interiorización de la homofobia que 

estas mujeres planteaban, desarrolló un modelo de estrategias de intervención 

psicoterapéutica para ayudar a resolver el proceso del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual lesbiana. Este ha sido el modelo del desarrollo de la identidad lesbiana 

usado por la comunidad científica, aunque en estricto sentido ésta no era la pretensión del 

estudio. 

Más recientemente, Shapiro, Ríos y Stewart (2010) realizaron un estudio cualitativo 

acerca de la conceptualización del desarrollo de la identidad sexual en mujeres lesbianas y 

activistas. En este estudio se utilizó un método de investigación inductivo en donde se 

examinó el desarrollo de la identidad lesbiana a partir de entrevistas basadas en narrativas 

de historias de vida. Estas narrativas de mujeres lesbianas dan cuenta de que el desarrollo 

de la identidad lesbiana “se describe mejor en términos de identidades entrelazadas, 

contextos nacionales y locales y relaciones personales y profesionales” (Shapiro et al., 

2010, p 491). 
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Debido a que resulta evidente que la diferencia en la cantidad de estudios realizados 

acerca del desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual de las 

mujeres es menor, cuando se compara con la cantidad de estudios realizados con respecto al 

desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual en los hombres, 

esta investigación incluye también a mujeres lesbianas y bisexuales.  

En síntesis, de lo expuesto sobre los modelos más relevantes acerca del desarrollo 

de la identidad con la orientación sexual es posible plantear las siguientes conclusiones 

pertinentes para los propósitos de esta investigación. En primer lugar, según lo descrito en 

los modelos, a la persona que no establece una relación de pareja duradera o que no revela 

su orientación sexual homosexual o bisexual, solo le queda la opción del desajuste 

psicológico o malestar. Por lo tanto, es necesario considerar, que la concepción que se tiene 

del estudio del desarrollo de la identidad con la orientación sexual es confusa.  

A este respecto, Baile (2008) afirma que “aunque en las últimas décadas se ha 

estudiado mucho la orientación sexual y la homosexualidad, no deja de ser un tema de 

reciente interés para la comunidad científica, con unas pocas décadas de historia” (p.16), y 

que, “comenzando el siglo XXI, la homosexualidad sigue siendo un fenómeno (…) 

asociado a muchos tópicos y prejuicios” (p. 17). Asimismo, la mayoría de estudios 

realizados en relación con la orientación sexual evidencian dificultades en la 

conceptualización de la homosexualidad, en el diseño metodológico sesgado (incluyendo, 

muestras de hombres gay blancos, estadounidenses o aplicación de múltiples cuestionarios) 

y en una pobre integración de los aportes de otras disciplinas científicas (Baile, 2008).  

En segundo lugar, es posible que las personas más jóvenes se encuentren atrapadas 

en una atmósfera de prejuicio sexual basado en la orientación sexual (homofobia) y, por lo 

tanto, es poco probable que, una persona antes de la adolescencia pueda definir con claridad 
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la dirección de su deseo afectivo erótico. Sin embargo, el modelo de Coleman (1981) y el 

modelo de Troiden (1989) afirman que en la preadolescencia se empieza a gestar a un nivel 

preconsciente el gusto por personas del mismo o de ambos sexos. Los cuatro modelos 

coinciden en que terminando la adolescencia o iniciando la edad adulta, se consolida la 

atracción por personas del mismo sexo y se integra a la identidad global de la persona.  

 Ya que los procesos cognoscitivo, emocional y comportamental se han descrito en 

el desarrollo de la orientación sexual homosexual y bisexual, éstos también se manifiestan 

en el establecimiento de relaciones con otras personas. Este nuevo proceso, el relacional, no 

hace referencia exclusivamente a relaciones de pareja o a actividades sexuales, a diferencia 

de lo propuesto en los modelos del desarrollo de la orientación sexual por etapas, los cuales 

proponen como metas la integración de la identificación de la orientación sexual, la 

revelación pública de ésta y el establecimiento de relaciones de pareja monógamas. 

De este modo, el proceso relacional expande la posibilidad en el establecimiento de 

interacciones sociales con personas significativas para el individuo, en donde la 

autoaceptación como un indicador importante de bienestar, favorece la revelación pública 

de la orientación sexual.  

En tercer lugar, aunque los modelos analizados denominan los procesos 

psicológicos como dilemas emocionales, conflictos internos o dimensiones psicológicas no 

es solamente el proceso emocional, el cognoscitivo o el comportamental el que permite 

(únicamente) que se integre la orientación sexual homosexual y bisexual a la identidad, sino 

la conjunción de los cuatro procesos psicológicos. Se puede afirmar entonces que, los 

cuatro procesos psicológicos, se dan de manera interdependiente y simultánea. Lo que 

ocurre en uno de los cuatro procesos repercute directamente en el resto y, finalmente, se 
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traduce en el fortalecimiento de la identidad a medida que se va integrando la faceta de la 

orientación sexual a la identidad global. 

Por último, las evidencias aportadas por Cass (1979;1984), Coleman (1982), 

Troiden (1989) y Carrion y Lock (1997), muestran que el proceso de reconocimiento de la 

atracción por personas del mismo o de ambos sexos se inicia por medio de la confusión 

(creencias, pensamientos y fantasías), es decir del proceso cognoscitivo. Este proceso es 

transversal en los diferentes momentos del desarrollo de la orientación sexual de la persona 

pero no necesariamente como un detonante de emociones negativas. No es sino a finales de 

la adolescencia o principios de la edad adulta que la persona se permite establecer 

parámetros comparativos (estilo de vida, relaciones afectivas y placer en los encuentros 

sexuales), como segundo mecanismo del proceso cognoscitivo.  

Los procesos cognoscitivos se relacionan directamente con la elaboración de 

estados emocionales. Por esto, la segunda categoría que se explica dentro de los procesos 

psicológicos es la emoción. La confusión ejemplifica este proceso, ya que puede potenciar 

estados emocionales de angustia, ansiedad, vergüenza o miedo y, en casos extremos, hacer 

que la persona desarrolle sintomatología de depresión o de ansiedad.  

A la cadena de los procesos psicológicos se le añade un eslabón más, el 

comportamiento. En este orden de ideas, los procesos psicológicos relacionados con la 

emoción pueden estar nutridos y relacionados directamente por comportamientos tales 

como la masturbación. Al darse cuenta de las fantasías que acompañan la masturbación, la 

persona puede aumentar o disminuir sus niveles de ansiedad. Esto ocurre por darse cuenta 

del deseo erótico (y en algunos casos emocional) por personas de su mismo sexo o de 

ambos sexos y posteriormente, de la apropiación del rótulo de homosexualidad o 

bisexualidad.  



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      45	

Tal como se observa en la figura 5, es probable que esta trayectoria, del desarrollo 

de la identidad con la orientación sexual, lleve a la persona a comparar su vida con la de 

personas heterosexuales y homosexuales, explorando internamente la posibilidad de no ser 

heterosexual. La exploración interna (proceso cognoscitivo), puede generar a su vez miedo 

(proceso emocional), que redundará en un comportamiento alienante (proceso 

comportamental) y, por lo tanto, en la búsqueda de relaciones con personas que corroboren 

la hipótesis sobre su orientación sexual (proceso comportamental y relacional).   

En vista de que la duda (cognición) acerca de la atracción por personas del mismo 

sexo se va disipando, los sentimientos de ansiedad, confusión, vergüenza o miedo 

(emoción), van siendo reemplazados por emociones mas adaptativas como el orgullo o la 

afiliación afectiva. Esta afiliación tiene sus raíces en tres aspectos, primero en la auto-

aceptación, en la autoestima y en la aceptación de la orientación sexual diversa por parte de 

las personas significativas para quien se identifica como homosexual o bisexual. Segundo, 

la necesidad de afiliación afectiva, se puede identificar en la capacidad autopercibida de 

amar y ser amado, es decir, tanto en el deseo como en la expresión comportamental de 

búsqueda y establecimiento de vínculos de pareja.  

Con base en el análisis de los modelos expuesto anteriormente, a continuación se 

presenta el modelo integrador del desarrollo de la identidad con la orientación sexual que se 

usó como base para el planteamiento de esta investigación. Atendiendo a las conclusiones 

que se derivaron del análisis de los diferentes modelos, este modelo integrador se 

caracteriza por: 

a) Una aproximación al desarrollo desde la perspectiva de las trayectorias;  

b) La consideración de los procesos psicológicos: 1) cognoscitivo el cual corresponde al 

“entendimiento, inteligencia, razón natural” (RAE, 2015) ; 2) emocional que se define 
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como:“alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 

acompañada de cierta conmoción somática” (RAE, 2015); 3) comportamental haciendo 

referencia a “la manera de comportarse” (RAE, 2015); y 4) relacional que incluye la 

“conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien, con otra persona” (RAE, 

2105); y d) la importancia del prejuicio sexual basado en la orientación sexual como factor 

que moldea o modula el desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual o 

bisexual. 

Análisis propositivo: hacia una explicación integradora 

A partir de los resultados del análisis sobre los modelos del desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual diversa, se realizó una integración de los puntos más 

importantes de cada uno, agrupándolos en los cuatro procesos psicológicos que los autores 

han destacado en sus modelos. Al establecer el desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual en términos de trayectorias por procesos, se validan las experiencias particulares de 

los individuos. Es decir que, la autodenominación con respecto a la orientación sexual, 

permite visibilizar la diversidad y las experiencias en el afecto y en el erotismo de las 

personas.  

En este sentido, este estudio propone que los hitos que favorecen el curso del 

proceso cognoscitivo permiten integrar la orientación sexual a la autodescripción; en el 

proceso emocional se desencadenan emociones autoevaluativas positivas como la 

tranquilidad, el orgullo y el aumento del afecto positivo. Por su parte, aquellos momentos 

cruciales en el proceso comportamental, favorecen la toma de decisiones autónomas con 

respecto a la actividad sexual, permitiendo validar todas aquellas expresiones del erotismo 

que propendan por el bienestar de las personas; por último, con respecto al proceso 

relacional, se evidencia el fortalecimiento de la red social. Como lo plantea el enfoque 
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bioecológico del desarrollo humano, las personas vivimos en contextos y éstos validan (o 

no) las expresiones relacionadas con la orientación sexual. 

En la figura 5 se muestra gráficamente la trayectoria del desarrollo de la identidad 

con la orientación sexual a partir de los cuatro procesos, evidenciando cómo a lo largo de 

todo el curso de vida la persona puede ir experimentando condiciones de bienestar. 

Asimismo, se entiende que el bienestar psicosocial no es solo una meta que resulta de 

contar con entornos favorables al desarrollo de la identidad con la orientación sexual. 

Es fundamental establecer que aunque en la figura cada proceso psicológico, tiene 

un indicador de bienestar que va ocurriendo paralelamente durante todo el proceso del 

desarrollo de la identidad con la orientación sexual. Para efectos visuales de la figura, se 

estableció por encima de la línea continua, teniendo en cuenta la diferencia que este estudio 

plantea con respecto a los modelos que explican el desarrollo de la orientación sexual 

homosexual por etapas. 
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Figura 5. Elaboración propia de las trayectorias de los procesos psicológicos implicados en el desarrollo de la 
identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual. 
 

 La trayectoria de los procesos está identificada con el nombre de cada uno para 

diferenciarlas. Aunque en la figura aparecen linealmente, la reducción en la tonalidad del 

color ilustra cómo se llega a la integración del desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual a la identidad global; es decir, el logro que la persona tiene a lo largo de su 

trayectoria y, dependiendo del proceso, va a experimentar más o menos niveles de bienestar 

en sus distintas dimensiones (subjetiva, psicológica y social).  

Esta trayectoria de vida, hace referencia a tres aspectos fundamentales: el primero, a 

la afirmación de la orientación sexual, es decir entenderse y aceptarse como una persona 

gay, lesbiana o bisexual; el segundo, a la integración de la orientación sexual en la 
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identidad global del individuo, es decir que, la orientación sexual hace parte de la 

definición de sí mismo, y por último, a la consecución del bienestar psicológico, subjetivo y 

social. 

En consecuencia, para comprender a profundidad tanto el significado del prejuicio 

sexual basado en la orientación sexual como el desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual homosexual y bisexual, es necesario enmarcar este análisis en el modelo 

bioecológico del desarrollo humano. 

Modelo bioecológico del desarrollo humano. 

Para entender cómo las personas LGB perciben el prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual y le dan un significado en sus vidas, es fundamental entender el modelo 

ecológico del desarrollo humano planteado por Bronfenbrenner (1987) el cual, “concibe el 

ambiente ecológico como algo que se extiende mucho más allá de la situación que afecta 

directamente a la persona en desarrollo: los objetos a los que responde, o las personas con 

las que interactúa cara a cara” (p.27). 

La postura bioecológica se basa en el principio de interconexión entre los diferentes 

sistemas donde se desarrolla la persona. Bronfenbrenner (1987) afirma que “se les atribuye 

la misma importancia a las conexiones entre otras personas que están presentes en el 

entorno, a la naturaleza de estos vínculos y a su influencia indirecta sobre la persona en 

desarrollo (…) este complejo de interacciones dentro del entorno inmediato se denomina 

microsistema” (p.27). Los vínculos entre los entornos, los entornos en los que la persona en 

desarrollo participa activamente y aquellos en los que tal vez no entre nunca, se denominan 

mesositemas y exosistemas respectivamente (Bronfenbrenner, 1987). Los macrosistemas 

son “el complejo de sistemas seriados e interconectados como una manifestación de los 

patrones arqueados de la ideología y la organización de las instituciones sociales comunes a 
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una determinada cultura o subcultura” (p.27).  

Escobar (2003) por su parte, plantea que “la psicología del desarrollo aborda la 

comprensión del cambio-progreso y la formación de diversos procesos psicológicos durante 

el transcurso de la vida” (p. 71). Por lo tanto, los procesos psicológicos descritos en este 

estudio dan cuenta de la evolución de la identidad con la orientación sexual de las personas.  

Dulcey (2011) en su ponencia la perspectiva del transcurso vital y la ecología social 

del desarrollo, del simposio internacional Transcurso de la vida –del nacer al morir- de la 

Pontificia Universidad Javeriana, afirma que “se destaca la necesaria interrelación entre la 

vida como transcurrir cronológico-histórico y la vida como interrelación permanente con 

otras personas, con otros seres, con realidades que son cambiantes, como cambiantes son a 

cada paso nuestras vidas” (p.2). 

En consecuencia, plantear un modelo justificado en las teorías del desarrollo por 

trayectorias de los procesos implicados y reconocerlo en el modelo bioecológico del 

desarrollo humano, se constituye como una alternativa teórica que valida la diversidad en 

términos de orientación(es) sexual(es) e identifica el significado que el prejuicio sexual por 

orientación sexual tiene en las trayectorias de desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual de personas gay, lesbianas y bisexuales. 

En los modelos analizados, el bienestar de las personas está interconectado con los 

niveles de desarrollo del contexto en el cual construye su identidad. La posibilidad de 

relacionarse con otras personas LGB, por ejemplo, redunda en la apropiación de 

características positivas de si mismo. En consecuencia, el análisis de las trayectorias del 

desarrollo de la identidad con la orientación sexual permite proponer un modelo integrador, 

en el que el bienestar subjetivo y social confluyan como parte de la integración de la 

identidad con al orientación sexual. 
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Identidad con la orientación sexual y bienestar 

Como ya se ha planteado al inicio de este informe, en este estudio se considera que 

es reduccionista aseverar que el bienestar es simplemente la ausencia de malestar. En 

efecto, se parte del supuesto de que el bienestar es un concepto complejo que tiene raíces en 

diferentes aspectos de la vida de las personas y está directamente relacionado con la calidad 

de vida, que a su vez, está ligada con la satisfacción con la vida, el afecto positivo/negativo, 

la percepción de calidad de vida (Evans, 1997), así como con la salud mental y la salud 

física (Evans, Burns, Lidcka, y Shatford, 1980, en Evans 1997). Las dimensiones de la 

personalidad como fortaleza, autoestima, optimismo, locus de control y extroversión 

(Evans, 1997) y, finalmente, la ausencia de neuroticismo, la alta autoestima y la disposición 

optimista, también tienen que ver con el bienestar y, por ende, con la calidad de vida. 

De esta manera Vargas, Ripoll, Carrillo, Rueda y Castro (2011) afirman que el 

estudio del bienestar, se ha abordado desde dos perspectivas diferentes: “la del bienestar 

subjetivo o hedónico (…) y la del bienestar psicológico o eudaimónico” (p.1). El bienestar 

subjetivo o hedónico hace referencia a “la vivencia de sensaciones positivas, evitación de 

las negativas y la obtención de placer o la consecución de la felicidad” (Diener, 1984. P 

277). En otro estudio, Diener propone que, el bienestar subjetivo está definido como “las 

evaluaciones que hacen las personas de sus vidas, tanto en el momento actual como en 

períodos largos de la vida… Estas evaluaciones incluyen las reacciones emocionales a los 

eventos, sus estados de ánimo, y los juicios que se hacen acerca de la satisfacción, el 

cumplimento y la satisfacción con aspectos como el matrimonio y el trabajo” (2003, p. 

404). 

Por su parte, el bienestar psicológico o eudaimónico es aquel que “privilegia el 

desarrollo del potencial humano, la autorrealización, la obtención de metas y el 
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establecimiento de propósitos” (Ryan y Deci, 2001, p. 141-166; Ryff, 1989, p. 1069 -1081). 

El modelo de bienestar eudaimónico de Ryff (1989) se considera multidimensional porque 

comprende seis componentes del funcionamiento psicológico positivo: evaluaciones 

positivas de uno mismo y la vida pasada (autoaceptación), sensación de crecimiento 

continuo y desarrollo como persona (crecimiento personal), la creencia de la propia 

existencia como significativa y con propósito (propósito en la vida), el establecimiento de 

relaciones de buena calidad con otros (relaciones positivas con otros), la capacidad para 

manejar efectivamente la propia vida y el mundo circundante (dominio del medio) y 

sensación de autodeterminación (autonomía), (Ryff y Keyes, 1995; Ryff y Singer, 2008; 

Rincón, 2005). Keyes (1998) concuerda con lo anterior afirmando que “el bienestar incluye 

dimensiones sociales como coherencia, integración, actualización, contribución y 

aceptación” (p. 133). 

Según la Asociación Americana de Psicología (APA) el bienestar se define como un 

“estado de felicidad, satisfacción, niveles bajos de angustia, buena salud mental y física 

general y buena apariencia o buena calidad de vida” (p.58). Esta definición integra el 

bienestar subjetivo, psicológico y social de las personas gay, lesbianas y bisexuales y es la 

que se asume en este estudio. La definición de la APA, “el juicio que hacen las personas 

acerca de su calidad de vida general sumando para ello los altibajos emocionales a fin de 

determinar que tan bien corresponden sus circunstancias de vida actuales con sus deseos o 

expectativas en lo que respecta a cómo deberían o podrían sentirse”(p. 58) sustenta la 

postura de esta investigación. 

En la literatura existe abundante evidencia de la relación entre el bienestar de las 

personas con orientaciones sexuales diversas y los factores que influyen negativamente en 

la posibilidad de sentirse bien consigo mismo. Paradójicamente, la mayoría de esos 



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      53	

estudios examinan el bienestar en personas gay, lesbianas y bisexuales, a partir de datos 

sobre el malestar asociado con la orientación sexual diversa y los factores que determinan 

la salud mental y la calidad de vida de personas gay, lesbianas y bisexuales.  

Desde esta aproximación, King, et al. (2008) realizaron un meta-análisis acerca de 

los factores psicopatológicos asociados a la orientación sexual diversa; aunque no 

identificaron los factores que llevan a que las personas lesbianas, gay y bisexuales estén en 

mayor riesgo de desarrollar malestar psicológico, su argumento central fue que la 

homofobia influye en el bienestar/malestar durante el desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual. Los resultados indican que el riesgo de padecer trastornos de ansiedad 

para las personas homosexuales fue de 1.54 veces mayor comparado con las personas 

heterosexuales y en la depresión fue de 2.03 veces mayor para personas homosexuales.  

Por su parte, la investigación realizada por Brown (2008) identificó “el impacto de 

la homofobia impregnada culturalmente y los efectos específicos de las políticas 

discriminatorias actuales, en personas LGB” (p.169). En esta misma dirección, el estudio de 

Mays y Cochran (2004) estableció la prevalencia de trastornos mentales y abuso de 

sustancias entre lesbianas y gays.  

En otro estudio realizado por Alexander (2008) acerca de la homosexualidad y el 

riesgo de tener trastornos psiquiátricos, se encontró que “el estrés relacionado con la 

estigmatización y la exposición a comportamientos discriminatorios pueden dar pie a 

mayores tasas de trastornos mentales (…) Altos niveles de aislamiento, apoyo social 

reducido y estrés en general, han sido considerados como consecuencias de la 

discriminación y como factores de riesgo para [desarrollar] trastornos psiquiátricos” (p. 

105). 

Carlock (2008), en su informe, concuerda con el planteamiento anterior afirmando 
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que, “los sentimientos negativos alrededor de la orientación sexual son incorporados a 

menudo en la autoimagen antes de tener conciencia de la atracción de gays y lesbianas y 

mucho tiempo antes de que gays y lesbianas identifiquen su atracción por personas del 

mismo sexo” (p. 27). Esto es consistente con lo que se plantea en los modelos del 

desarrollo de la identidad con la orientación sexual planteado por Cass, Troiden, Coleman y 

Carrion y Lock, en donde afirman que la persona inicia esta trayectoria del desarrollo de la 

orientación sexual homosexual a partir de los procesos cognoscitivos y emocional y que, la 

expresión y manifestación del prejuicio hace que las personas lo apropien y se interioricen. 

Adicionalmente, en Colombia se han realizado estudios acerca del bienestar de las 

personas con orientaciones sexuales diversas. A este respecto, Rincón (2005) estudió los 

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

en personas homosexuales. Por su parte, Villalobos (2004) se centró en las áreas de 

conflicto y las estrategias de resolución en parejas del mismo sexo. Por último, Castro 

(2009) analizó la percepción de la calidad de la relación parento-filial de jóvenes con 

distintas orientaciones sexuales, su relación con la sexualidad y el bienestar psicológico. 

Por otro lado, desde el enfoque bioecológico del desarrollo humano, los factores 

determinantes de bienestar asociado con la orientación sexual, se pueden organizar en 

función de tres niveles de influencia: nivel individual, nivel interpersonal y nivel 

contextual. Estos tres grupos están interrelacionados, y no se pueden entender 

individualmente sin la influencia que cada uno tiene sobre los demás. 

En cuanto a los factores contextuales “los individuos pertenecientes a minorías 

sexuales, también están sujetos a los efectos del estigma institucional o heterosexismo” 

(Herek et al., 2007) porque, como es de esperarse, en las instituciones que hacen parte de 

las sociedades, el prejuicio por orientación sexual y el estigma sexual están presentes. En 
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algunos países los derechos de las personas LGB, no son iguales a los de las personas 

heterosexuales, incluso en la mayoría de países de África y Medio Oriente la 

homosexualidad es condenada hasta con pena de muerte (Mackay, 2000). 

Para aclarar los efectos que tiene el prejuicio sexual por orientación sexual en las 

personas LGB, Meyer (2003) introdujo el concepto de estrés de minoría. Lo estableció 

como modelo próximo – distal, basado en las premisas del estudio del estrés de Lazaruz y 

Folkman (1984), en el que se describen las estructuras sociales (familia, comunidad, cultura 

y sociedad) como “conceptos distales”. Los efectos que estas estructuras sociales tienen en 

el individuo, dependen de cómo se manifiestan en el contexto inmediato de la persona los 

pensamientos, las emociones y las acciones. Estos efectos cobran relevancia, de acuerdo 

con la evaluación personal de las experiencias de vida en estas estructuras sociales distales. 

Según Martínez –Taboas y Padilla (2011) “el modelo de estrés de minorías puede 

ofrecer un buen punto de partida”(p. 28) para conocer la prevalencia de trastornos 

psiquiátricos en poblaciones LGB. En este orden de ideas, los resultados de los estudios de 

Rincón (2005) y Castro (2009) se ajustan al modelo propuesto por Meyer (2003). Las 

personas gay, lesbianas y bisexuales reconocen que tienen un nivel alto de bienestar; sin 

embargo, el estudio de Rincón (2005) acerca de la percepción de discriminación 

homosexual y homofobia interiorizada evidenció que “la discriminación evaluada a partir 

de la percepción individual de los participantes no mostró ser un factor predictor confiable 

del bienestar” (p. 33). No obstante, Contrada et al. (2000 en Rincón 2005,) afirman que 

“para las personas pertenecientes a minorías es, en ocasiones, difícil reconocer la 

discriminación personal y que éste puede ser un mecanismo que les permite proteger su 

propia imagen y evitar disminuir su sentido de satisfacción” (p. 33).  
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Con base en estos estudios se puede inferir que el impacto del prejuicio sexual por 

orientación sexual en el bienestar subjetivo y psicológico de las personas gay, lesbianas y 

bisexuales repercute directamente en los factores interpersonales e individuales asociados al 

bienestar. De la misma forma, las prácticas y comportamientos de discriminación 

perpetuados en los contextos donde viven las personas LGB, influyen en la manera como 

ellas se sienten con respecto a sí mismas.  

Un estudio realizado por Szymanski, Kashubeck-West y Meyer (2008) “resaltó el 

hecho de que un número considerable de personas LGB interiorizan los prejuicios 

heterosexuales y terminan creyéndose que son personas deficientes, enfermas e inferiores” 

(Martínez-Taboas & Padilla, 2011). Asimismo, la sexualidad de las personas gay, lesbianas 

y bisexuales es interpretada negativamente por el contexto en el que están y por las 

personas con las que interactúan cotidianamente. En este sentido, el prejuicio permea la 

autodefinición y el autoconcepto y por lo tanto repercute directamente en la manera como 

gays, lesbianas y bisexuales definen su orientación sexual.  

Martínez-Taboada y Padilla (2011) afirman que muchas personas LGB “terminan 

desarrollando una homofobia internalizada que los/as lleva a rechazar su orientación sexual. 

Esta internalización es una carga tan nefasta como la de los prejuicios sociales y políticos, 

ya que la persona LGB autovalida y vive en carne propia el contenido de todos estos 

estereotipos falsos que hay sobre LGB” (p.33). Por lo tanto “las personas LGB tienen una 

tendencia a informar más depresión, ansiedad, ingesta de alcohol y conductas suicidas que 

poblaciones heterosexuales” (Martínez-Taboas & Padilla, 2011). 

Por último, Zea, Reisen y Poppen (1999) a partir de un estudio acerca del bienestar 

psicológico entre hombres gay y mujeres lesbianas latinas, afirman que “aunque las 

lesbianas y los hombres gay latinos corresponden a un grupo de riesgo de trastornos 
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psicológicos, encontramos que esta muestra demostró resiliencia en su estilo de 

afrontamiento activo, autoestima alta y niveles de depresión relativamente bajos” (p. 376). 

En la tabla 3, se puede observar una síntesis de los cuatro modelos sobre el 

desarrollo de la identidad con la orientación sexual y su relación con el bienestar en cada 

etapa. Cabe anotar que en algunos modelos, el de Cass y el de Carrion y Lock, no se 

encontraron indicadores de bienestar en la primera etapa. 

Tabla 3. Indicadores del bienestar según los modelos analizados del desarrollo de la identidad con 
la orientación sexual por etapas. 

 
 

Modelo del desarrollo de 
la identidad con la 
orientación sexual 

Etapa Indicador del Bienestar 

Modelo teórico de la 
formación de la identidad 

homosexual  
Cass (1979, 1984) 

 
2 

Aceptación potencial de la orientación sexual 
homosexual. 

 
3 
 

 
Se tolera la idea de ser homosexual por lo tanto hay 
un aumento de la aceptación. 

 
 

4 

 
Se incrementa la red social, se revela públicamente, 
pero selectivamente la orientación sexual y se 
generan emociones positivas acerca de sí mismo. 

 
 

5 
 

 
La persona se da cuenta de las implicaciones de 
reconocerse como homosexual en el contexto 
social, a partir de recibir aprobación por parte de su 
red social. Se potencia el sentimiento de orgullo y 
de pertenencia. 

 
 
 

6 

 
La orientación sexual homosexual se sintetiza e 
integra a la identidad global de la persona y se 
resuelve el conflicto de la revelación pública y de la 
división del grupo social entre heterosexuales y 
homosexuales 
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…continuación: Tabla 3. Indicadores del bienestar según los modelos analizados del desarrollo de 
la identidad con la orientación sexual por etapas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas de desarrollo del 
proceso de salir del 

closet. Coleman (1982). 
 
 
 
 

 
1 

De acuerdo con la tercera ruta la persona puede 
reconocer los sentimientos homoeróticos.  

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Aunque no hay una aceptación total de la 
orientación sexual homosexual o bisexual, las 
personas disminuyen el nivel de concepciones 
negativas hacia sí mismos. La aceptación tiene un 
efecto positivo en la persona traduciéndose en 
términos de conformidad consigo mismo y, por lo 
tanto, en el aumento de su autoestima. La persona 
se puede sentir mas sólida para revelar su 
orientación sexual, así no lo haga. 
Aumento positivo de la autoestima. 
 

 
3 

Contacto con la comunidad de personas LGB y 
desarrollo de nuevas habilidades interpersonales. 

 
4 
 

 
Establecimiento de relaciones mas duraderas. 
 

 
5 

 
Relaciones menos posesivas y aceptación de los 
ciclos de las relaciones. 

Modelo del desarrollo de 
la identidad homosexual.  

Troiden (1979). 

 
1 
 

Reevaluación del rótulo de gay o lesbiana para ser 
apropiado, es decir dejar las concepciones negativas 
adyacentes a éste. 

 
 

2 
 

 
Reconocimiento y experimentación hacia personas 
de su mismo sexo. 

 
 

3 
 

 
En las mujeres lesbianas emerge la orientación a 
partir de contactos emocionales y en los hombres 
gay a partir del contacto sexual. 
 

 
 

4 

Se adopta la identidad con la orientación sexual 
homosexual y bisexual de una forma cómoda y 
natural. 
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…continuación: Tabla 3. Indicadores del bienestar según los modelos analizados del desarrollo de 
la identidad con la orientación sexual por etapas. 

 

El proceso de salir del 
closet. Carrion y Lock 

(1997). 

2 
 
 

La persona explora internamente la posibilidad de 
la orientación homosexual. Se protege no 
revelándola públicamente. 

3 Se inicia la congruencia entre el yo y la identidad 
con la orientación sexual homosexual. 

 
 

4 
 

Exploración de comportamientos  
homoeróticos.  
Identificación en la sociedad de otras personas gay 
y lesbianas. 
 

 
 

5 

A partir de tener pensamientos positivos acerca de 
sí misma, la persona puede revelar públicamente su 
orientación sexual.  
Se integra a la identidad global. 

 
 

6 

 
Se consolida la autoestima a partir de la 
confrontación entre las percepciones internas y las 
percepciones sociales acerca de la homosexualidad. 

 
7 

 
Se fomenta el orgullo por la aceptación de la 
identidad con la orientación sexual. 

 
8 

 
Se integra la identidad dentro del contexto social. 

 

Diferencia entre prejuicio sexual basado en la orientación sexual y homofobia  

A pesar de que la homosexualidad dejó de ser clasificada como una enfermedad 

mental desde hace más de 30 años (Herek, 2007), la valoración de la orientación sexual 

diversa (homosexualidad y bisexualidad), sigue atada a la forma como las sociedades, las 

culturas y las personas, en general, han rechazado tanto a las orientaciones sexuales 

diferentes a la heterosexual, como a quienes se definen como homosexuales o bisexuales. 

Este fenómeno ha sido denominado homofobia. 
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Recorrido histórico de la conceptualización del prejuicio sexual basado en orientación 

sexual 

A partir de su aparición en 1971, el concepto de homofobia ha recibido diferentes 

denominaciones y su designación como fobia, ha sido cuestionada. Según Herek (1999) 

“las críticas denotan que la homofobia, sugiere que las actitudes anti-gay son entendidas 

como un miedo irracional y que representan una forma de psicopatología individual, en vez 

de un prejuicio reforzado socialmente” (p. 2). 

Según Davies (1997) las denominaciones que el prejuicio sexual por orientación 

sexual ha recibido a través de la historia son, homoerotofobia (Churchill, 1967), homofobia 

(Smith, 1971; Weinberg, 1972; Borillo 2001), homosexofobia (Levitt y Klassen, 1974), 

heterosexismo (Lehen, 1974), homonegativismo (Hudson y Ricketts, 1980), culpa derivada 

del heterosexismo (Neisen, 1990) y prejuicio sexual por orientación sexual (Herek, 1994). 

Al observar cada uno de estos términos, se puede concluir que éste fenómeno tiene raíces y 

manifestaciones sociales y personales.  

Churchill (1967) se refirió a la homofobia en su libro acerca del comportamiento 

homosexual en diferentes especies y lo nombró homoerotofobia. Aunque el término 

homofobia fue utilizado con anterioridad, no fue sino hasta 1972 que Weinberg lo presentó 

ante la sociedad en su libro Society and the healthy homosexual.  

Con respecto a las manifestaciones personales, Smith (1971) realizó un estudio 

acerca de las características de personalidad de quienes demostraban, entre otras, actitudes 

y comportamientos negativos y hostiles hacia la homosexualidad. Los resultados indicaron 

que las personas que tenían actitudes negativas hacia la homosexualidad tenían un estatus 

de conciencia autoritario y eran rígidos en términos sexuales. A partir de sus hallazgos, 

Smith concluye que “el problema de la homosexualidad debe complementarse no solo con 
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estudios referentes a este fenómeno, sino con investigaciones que permitan entender las 

actitudes negativas hacia la homosexualidad” (p. 1091).  

Posteriormente, autores como Levitt y Klassen (1974) y Lehen (1974) se ocuparon 

de este fenómeno nombrándolo como homosexofobia y heterosexismo respectivamente, 

aunque las definiciones son similares a las propuestas por sus antecesores. En el caso de 

Lehen, si bien su ejercicio teórico no contribuye a ampliar conceptualmente la definición de 

éste fenómeno, sí permitió identificar la raíz social de la cual se deriva este prejuicio. Según 

este autor, el heterosexismo se refiere a una “ideología cultural heteronormativa [que] se 

plasma en una serie de normas y reglas institucionales que le otorgan ventajas a las 

relaciones heterosexuales por sobre las homosexuales, consideradas menos normales o 

peores” (Colina, 2009, sección masculinidad hegemónica, misoginia y homofobia, párr. 

10).  Este concepto, por lo tanto, hace referencia a la supuesta superioridad de la 

heterosexualidad dándole prelación política, social y económica, tanto a las personas 

heterosexuales como a las relaciones (monógamas) constituidas por la unión entre un 

hombre y una mujer.  

Recientemente, Rye y Meany (2010) plantean que el término homofobia ha sido 

ampliamente criticado desde la academia, ya que las actitudes negativas hacia gays y 

lesbianas no son siempre el resultado del miedo. Esta postura está basada en que la 

homofobia no cumple los criterios establecidos por el DSM V para el diagnóstico clínico de 

la fobia específica que se encuentran a continuación en la tabla 4: 

Tabla 4. Criterios diagnósticos según el DSM V para el diagnóstico de fobia específica. 
  

Diagnóstico Síntomas 

Fobia específica 

1. Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la 
presencia o anticipación de un objeto o situación específicos (p. ej., volar, precipicios, 
animales, administración de inyecciones, visión de sangre) 
2. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta 
inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o 
más o menos relacionada con una situación determinada 
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3. La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional. Nota: En los niños este 
reconocimiento puede faltar 
4. La(s) situación(es) fóbica(s) se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o 
malestar 
5. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar provocados 
por la(s) situación(es) temida(s) interfieren acusadamente con la rutina normal de la 
persona, con las relaciones laborales (o académicas) o sociales, o bien provocan un 
malestar clínicamente significativo 
6. En los menores de 18 años la duración de estos síntomas debe haber sido de 6 meses 
como mínimo 
7. La ansiedad, las crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica 
asociados a objetos o situaciones específicos no pueden explicarse mejor por la 
presencia de otro trastorno mental, por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo (p. 
ej., miedo a la suciedad en un individuo con ideas obsesivas de contaminación), 
trastorno por estrés postraumático (p. ej., evitación de estímulos relacionados con un 
acontecimiento altamente estresante), trastorno de ansiedad por separación (p. ej., 
evitación de ir a la escuela), fobia social (p. ej., evitación de situaciones sociales por 
miedo a que resulten embarazosas), trastorno de angustia con agorafobia, o agorafobia 
sin historia de trastorno de angustia 

 

La evidencia disponible apoya este planteamiento, por ejemplo, en un estudio 

realizado por Shields y Harriman (1984, citado por Herek 2004) en donde se midieron las 

respuestas fisiológicas de hombres homofóbicos ante la presentación de fotografías 

explícitas de situaciones sexuales entre hombres, no se encontró ninguna evidencia de 

respuestas características de fobia. Por otra parte, Herek (2004) plantea que, las actitudes 

negativas y hostiles hacia personas homosexuales y bisexuales están, definidas por tres 

componentes interrelacionados: a) el estigma sexual definido como “el conocimiento 

compartido por la sociedad acerca de la concepción negativa de las relaciones, identidades, 

comportamientos y comunidades no heterosexuales”,  b ) el prejuicio sexual definido como 

“las actitudes negativas de las personas basadas en la orientación sexual” y c) el 

heterosexismo definido como “la ideología cultural que perpetúa el estigma sexual” (p. 6).  

Por las razones expuestas, en este trabajo se optó por nombrar el rechazo a las personas y 

situaciones que involucran la diversidad sexual, específicamente la orientación sexual 

(gays, lesbianas y bisexuales), como prejuicio sexual basado en la orientación sexual.  
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Conceptualización del prejuicio sexual basado en la orientación sexual 

Allport (1954) definió el prejuicio como “una antipatía basada en una 

generalización defectuosa e inflexible. Puede estar dirigida hacia un grupo entero o hacia 

una persona porque pertenezca a este grupo” (p.9). En este orden de ideas, Guimón (2010) 

lo define como “la opinión preconcebida o daño que resulta o puede resultar de alguna 

acción o juicio” (p.21). Por lo tanto, el prejuicio puede manifestarse, por un lado, como una 

creencia y, por otro, como un comportamiento. 

Según Herek (2004) “se han propuesto diferentes definiciones de prejuicio a lo 

largo de los años. La mayoría de ellas comparten tres ideas claves: la primera, se refiere al 

prejuicio como una actitud (…), la segunda, es que esa actitud está dirigida hacia un grupo 

social y sus miembros (…) y la tercera es que el prejuicio es típicamente una actitud 

negativa que implica, por ejemplo, hostilidad o disgusto” (p. 17). 

Davies (1997) hace un recuento de lo que Herek (1984) definió acerca de las 

características de las personas que tienen actitudes negativas hacia la homosexualidad, 

según él: 

“En primer lugar, son personas que han tenido menos probabilidad de tener contacto 

personal con hombres y mujeres que se identifican como gay o lesbiana, en segundo lugar, 

es menos probable que hayan tenido comportamientos homosexuales o que se denominen a 

sí mismos/as como gay o lesbiana, en tercer lugar, perciben a su grupo de pares como 

manifestantes de actitudes negativas, especialmente si el grupo es de hombres, en cuarto 

lugar, especialmente durante la adolescencia han residido en áreas donde las actitudes 

negativas son la norma, en quinto lugar, estas personas son probablemente mayores y 

menos educadas, en sexto lugar, son altamente religiosas, asisten a la iglesia con 

regularidad y están suscritos a una ideología religiosa conservadora, en séptimo lugar, 

probablemente expresan actitudes tradicionales y restrictivas acerca de los roles de género y 

por último, muestren altos niveles de autoritarismo y características de personalidad 
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similares” (p. 44). 

Un aspecto fundamental que ha permitido que el prejuicio sexual se mantenga es la 

creencia de que la homosexualidad es una enfermedad. Baile (2008) afirma que “a partir 

del siglo XIX se produjo un cambio importante en la consideración de la homosexualidad” 

(p.173). Este cambio se instauró a partir de la adjudicación de juicios de valor asociados 

con la desviación del comportamiento sexual y no con la creencia religiosa acerca de que 

“un hombre que tuviera relaciones sexuales con otro, cometía un pecado” (p.173). A este 

respecto Shuartz (2012) concluyó que otro aspecto que ha fomentado el prejuicio sexual 

por orientación sexual son las creencias religiosas, especialmente aquellas afiliaciones que 

redundan en el fundamentalismo. 

Diversos estudios revelan el interés en comprender cómo se manifiesta el prejuicio 

sexual basado en la orientación sexual. A la fecha se cuenta con evidencia sobre las 

actitudes de terapeutas (Jordan & Deluty, 1995) y de personas heterosexuales hacia las 

personas gays, lesbianas y bisexuales (Herek, 2000), los efectos que tiene la homofobia en 

adolescentes y estudiantes de secundaria (Espelague & Swearer, 2008; Rivers, 2004; 

Tharinger, 2008; Poteat, 2008; Murdock & Bolch, 2005, Swearer, Turner, Givens & Pollak, 

2005; Rivers & Noret, 2008; Espelague, Aragon, Birckett & Koening, 2008; Huebner, 

Rebchook & Kageles, 2004), y sobre los estereotipos de salud mental con respecto a los 

hombres gay (Boysen, Vogel, Madon & Wester, 2006).  

La revisión de la literatura muestra que la mayoría de los estudios se han centrado 

específicamente en el desarrollo de la orientación sexual, o en aspectos relacionados con el 

malestar de las personas con orientaciones sexuales diversas. Por ejemplo, el estudio 

realizado por Meyer (2003) sobre prejuicio, estrés social y salud mental en población de 

gays y lesbianas concluye que “los estresores sociales están asociados con resultados 
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[negativos] en la salud mental de personas gay, lesbianas y bisexuales, apoyando la 

formulación del estrés de minoría (…) las poblaciones LGB tienen mayor prevalencia de 

trastornos psiquiátricos que las poblaciones heterosexuales” (p.691). 

En este estudio se adopta la explicación planteada anteriormente sobre el prejuicio 

sexual. Con base en ésta, se pretende identificar el significado que las personas 

homosexuales y bisexuales le han dado al prejuicio, reconociéndolo en los cuatro procesos 

psicológicos implicados en el desarrollo de su orientación sexual. 

Objetivo 

Con base en los antecedentes que se acaban de presentar y tal como se expuso en la 

introducción, este estudio se realizó con el objetivo de comprender cuál ha sido el 

significado que los participantes le han dado al prejuicio sexual por orientación sexual 

durante su vida, en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y 

bisexual desde la perspectiva de las trayectorias de los procesos psicológicos comparando 

una muestra de personas gay, lesbianas y bisexuales de 18 a 55 años de edad, colombianas 

y estadounidenses. La revisión de la literatura presentada permite plantear las siguientes 

conclusiones:  

1. El desarrollo de la identidad con la orientación sexual ha sido examinado, 

fundamentalmente desde una perspectiva del desarrollo estructural lineal, que describe 

qué ocurre en diferentes etapas pero no cómo ocurre. En este estudio, se plantea que la 

descripción del proceso de desarrollo es distinto según el contexto histórico (edad), 

político, legal y normativo, económico y la pertenencia a grupos de movilización social 

e incidencia política.  

2. En este orden de ideas también se quiere establecer la trayectoria de los contextos social, 
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cultural y político de los dos países, Colombia y Estados Unidos, de acuerdo con la 

percepción y el significado que los participantes le hayan dado a los hitos culturales 

(movimiento LGBT, festivales y creación de asociaciones LGBT entre otros) y políticos 

(sentencias y leyes que propendan por el bienestar de las personas LGBT) que incidieron 

en el desarrollo de su identidad con la orientación sexual. 

3.  La evidencia indica que en el desarrollo inciden factores de orden individual, 

interpersonal y contextual, pero que la mayoría de los estudios han enfatizado en análisis 

de los factores personales. En este estudio, desde un enfoque bioecológico, se plantea 

que los factores de orden individual, interpersonal y contextual facilitan u obstaculizan 

las trayectorias de los procesos psicológicos implicados (cognoscitivo, comportamental, 

emocional y relacional). 

4. El bienestar hedónico (subjetivo) y eudaimónico (psicológico) se ha estudiado con base 

en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual, por lo tanto, en este estudio se 

establece cómo se afecta el bienestar cuando se tienen experiencias con el prejuicio 

sexual basado en la orientación sexual.  

5. Por último, se estableció que aunque el estudio del prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual ha sido ampliamente estudiado, no se ha profundizado en el 

significado personal definido como “la idea que concibe o forma el entendimiento” 

(RAE, 2016) y las atribuciones particulares que se le ha otorgado a este y que, está 

basado en las características de las experiencias personales y de los contextos en los 

cuales vive la persona. 

Pregunta de investigación  

¿Cómo se describe el prejuicio sexual por orientación sexual en el desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual cuando se analizan los factores individuales, 
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interpersonales y contextuales que facilitan u obstaculizan las trayectorias de los 

procesos psicológicos (cognoscitivo, comportamental, emocional y relacional), en una 

muestra de personas homosexuales y bisexuales colombianas y estadounidenses?  

Subpreguntas 

1. Desde la perspectiva de los participantes ¿cómo ocurrieron los cambios en las 

emociones, las cogniciones, los comportamientos y las relaciones que caracterizan el 

desarrollo de la identidad con la orientación sexual? 

2. ¿Cómo perciben las personas que el prejuicio sexual por orientación sexual ha incidido 

en este proceso a lo largo de la vida? 

3. ¿Cómo se relaciona el proceso de desarrollo de la identidad con la orientación sexual y 

el bienestar psicosocial en personas homosexuales y bisexuales colombianas y 

estadounidenses? 

4. Desde la perspectiva de los participantes ¿qué experiencias personales, durante el 

proceso de reconocimiento de la orientación sexual homosexual y bisexual, permiten 

comprender las trayectorias de los procesos psicológicos implicados en el desarrollo de 

la identidad con la orientación sexual, en personas homosexuales y bisexuales en 

Colombia y Estados Unidos? 

5. ¿Qué fuentes y tipos de apoyo de la red social facilitan el desarrollo de la orientación 

sexual homosexual o bisexual en personas colombianas y estadounidenses? 

6. ¿Qué diferencias y similitudes se observan en el papel del prejuicio sexual por 

orientación sexual percibido en las trayectorias de los procesos psicológicos implicados 

en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual de las personas homosexuales y 

bisexuales colombianas y estadounidenses? 
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Metodología 

Diseño 

 Para responder a los objetivos del estudio se optó por una metodología cualitativa, 

con un diseño retrospectivo y transcultural con una aproximación fenomenológica. En este 

sentido, se profundizó en el significado y la descripción del prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual a lo largo de la vida de las personas entrevistadas. Así, el interés 

principal se fundamentó en la experiencia de vida de las personas teniendo en cuenta 

aquellos momentos que fueron críticos en cuanto al desarrollo de su identidad con la 

orientación sexual. Por lo tanto, hacer una comparación entre muestras cuyo desarrollo ha 

ocurrido en contextos sociales, culturales y políticos distintos, añade un elemento de 

análisis que enriquece la comprensión de este fenómeno.  

Participantes 

La muestra estuvo constituida por trece personas entre los 18 años y los 55 años de 

edad, de nacionalidad colombiana y estadounidense, autoidentificadas como gay, lesbianas 

o bisexuales. Los criterios que se utilizaron para conformar la muestra fueron: 

a) que la persona estuviera autodefinida como gay, lesbiana o bisexual;  

b) que se encontrara dentro del rango de edad entre 18 y 55 años;  

c) que fuera de nacionalidad colombiana o estadounidense;  

d) que hubiera vivido durante el desarrollo de su orientación sexual en Colombia o en 

Estados Unidos respectivamente;  

e) que al momento del estudio se encontrara viviendo en Bogotá o en Washington D.C., 

según fuera el caso. 

De acuerdo con la nacionalidad, el sexo, la edad y la orientación sexual la tabla 5 

resume las características de los y las participantes. 
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Tabla 5. Características de la muestra 

Nacionalidad Sexo Orientación sexual Edad Participantes 

Colombia 

Hombre 
Gay 

18-30 1 
31-55 1 

Bisexual 
18-30 1 
31-55 - 

Mujer 
Lesbiana 

18-30 1 
31-55 1 

Bisexual 
18-30 1 
31-55 - 

Estados Unidos 

Hombre 
Gay 

18-30 1 
31-55 1 

Bisexual 
18-30 1 
31-55 - 

Mujer 
Lesbiana 

18-30 1 
31-55 1 

Bisexual 
18-30 1 
31-55 1 

 

Teniendo en cuenta los propósitos del estudio, la conformación de la muestra en 

Colombia se realizó buscando personas que cumplieran con características similares a las 

de las personas que participaron en las entrevistas en Estados Unidos. La tabla 6 describe 

las características, nombre en el estudio (pseudónimo), sexo, orientación sexual, edad, 

estado civil, hijos o no y ocupación de las personas estadounidenses y colombianas. En ella 

se observa el apareamiento necesario para considerar esta muestra en ambos países, 

 
Tabla 6. Muestras apareadas en Estados Unidos y Colombia. 
 

Pais 
Nombre en 
el estudio 

(pseudónimo) 
Sexo Orientación 

sexual Edad Estado Civil Hijos Ocupación 

Estados 
Unidos 

Jane Mujer Lesbiana 46 
años Casada 1 

Profesional 
activista 
(LGBT) 

Académica 

Claire Mujer Lesbiana 29 
años Casada - Profesional 

empleada en 
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empresa de 
consultoría del 

Gobierno. 

Adam Hombre Gay 48 Soltero - 

Profesional 
empleado del 

sector 
financiero 

Mathew Hombre Gay 27 Soltero - 

Profesional 
activista por 
los derechos 

LGBT 

Anne Mujer Bisexual 31 
Relación de 

noviazgo con 
hombre 

- Estudiante de 
posgrado 

Janeth Mujer Bisexual 29 Casada con 
hombre - Estudiante de 

posgrado 
Charles Hombre Bisexual 30 Soltero - profesional 

Colombia 

Lucía Mujer Lesbiana 45 Casada 1 

Profesional 
activista por 
los derechos 

LGBT 

Juanita Mujer Lesbiana 29 
Comprometida 
– relación de 
convivencia 

- Profesional 
independiente 

Joaquín Hombre Gay 53 soltero - Pensionado del 
sector privado 

Pablo Hombre Gay 26 soltero - 
Profesional 

activista 
LGBT 

Camilo Hombre Bisexual 26 soltero - Profesional 
sector privado 

Tatiana Mujer Bisexual 25 soltera - Profesional 
sector privado 

 

Técnicas de recolección de información e instrumentos  

Para recolectar la información se utilizó la técnica de entrevista a profundidad la 

cual permitió ahondar en las experiencias personales identificando cómo se vivieron las 

trayectorias de los procesos psicológicos y cuál fue la percepción del impacto del prejuicio 

sexual por orientación sexual durante el desarrollo de cada trayectoria. Bautista (2011) 

define la entrevista a profundidad de la historia de vida como la aproximación en la que “... 

el entrevistador trata de comprender las experiencias destacadas de la vida de una persona y 

los significados que esa persona adjudica a tales vivencias. Con esta entrevista se pretende 

aprehender de las propias palabras de la persona la visión de su vida” (p. 176). En el Anexo 
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8 a este documento se encuentra el formato de entrevista aprobado por la Institutional 

Research Board – IRB de la Universidad George Washington, y aplicado en esta 

investigación. 

La guía se construyó con base en la información recabada en un grupo focal 

realizado en Bogotá con la participación de 10 hombres y mujeres lesbianas, gay y 

bisexuales entre los 18 y los 55 años. Se utilizó la técnica de tormenta de ideas para 

identificar los tópicos que debían estar incluidos en las preguntas de las entrevistas a 

profundidad. Para tal efecto, se contó con una guía de entrevista pre establecida con base en 

los modelos teóricos analizados; se incluyeron los procesos psicológicos (cognoscitivo, 

emocional, comportamental y relacional), la percepción del prejuicio en los contextos 

familiar, educativo y social y la interpretación personal sobre el impacto del prejuicio 

sexual en sus vidas. Esta guía permitió que las preguntas se ajustaran a las particularidades 

culturales de los dos países a partir del grupo focal realizado en Bogotá.  

En el grupo focal participaron diez  personas gay, lesbianas y bisexuales 

colombianas contactadas a través de la red social Facebook. Los criterios de participación 

incluían, a) que estuvieran interesadas en hacer parte de un grupo de conversación acerca 

del desarrollo de la orientación sexual homosexual y bisexual y b) compartir en el grupo su 

experiencia sobre lo que ha significado el prejuicio sexual basado en la orientación sexual 

en sus vidas.  

El análisis exhaustivo de la información derivada de la primera etapa de esta 

investigación, permitió: 1) sintetizar y agrupar las categorías emergentes en preguntas 

abiertas para la entrevista a profundidad y 2) expandir la comprensión del desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual de las personas colombianas.  
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Escuchar de viva voz a este grupo de personas en relación con el impacto que el 

prejuicio sexual basado en la orientación sexual ha tenido en sus vidas, reiteró la necesidad 

de diseñar una alternativa conceptual que abarcara las experiencias reales en los espacios 

vitales.   

Procedimiento 

 En la figura 6 se describen las etapas del proceso de investigación: 

 

Figura 6. Proceso de investigación 

En la primera etapa, se envió el mensaje que se encuentra en el anexo 1 por correo 

electrónico a las listas de grupos sociales y universitarios en Colombia y en Estados 

Unidos, a organizaciones LGBT y a contactos de la red social Facebook. Para las 

entrevistas a profundidad se usó la técnica de bola de nieve: se contactó a personas que 

fueron semillas iniciales por medio de correo electrónico (anexo 3) personalmente y, 

posteriormente, se les pidió que refirieran a un/a conocido/a que cumpliera con los criterios 

establecidos para la selección de la muestra. 

 El grupo de investigación Centro de investigación en salud de personas latinas 

(LHRC, por sus siglas en inglés), del Departamento de psicología de la Universidad George 

Washington, sometió a discusión el formato de entrevista para que las preguntas 

permitieran una exploración mas profunda de la vida de los participantes. Posteriormente, 

Etapa 1 
 Grupo focal (Bogotá 

- Colombia) y 
entrevistas a 

profundidad de las 
historias de vida de 

los participantes 
(Washington D.C. 
Estados Unidos y 

Bogotá - Colombia). 

Etapa 2 
 Analisis de la 
información 

recolectada en las 
entrevistas a 
profundidad.  

Etapa 3 
Resultados, discusión 

y conclusiones. 
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se diseñó un volante de invitación a las personas interesadas (anexo 7) que se distribuyó en 

personas del grupo de investigación de la Universidad George Washington y éstos la 

entregaron a quienes podrían estar interesados en la entrevista. Se usó el correo electrónico, 

y también se entregó personalmente y en la oficina de asuntos LGBT de la Universidad 

George Washington. 

A partir de las respuestas obtenidas en las entrevistas a profundidad, en la segunda 

etapa se analizó la información. Este estudio se llevó a cabo con el fin de entender el 

significado del prejuicio sexual por orientación sexual en personas gay, lesbianas y 

bisexuales colombianas y estadounidenses. Para cumplir con este propósito se realizaron 

trece entrevistas a profundidad (siete con personas residentes en Washington D.C. y seis en 

Bogotá). Se establecieron categorías inductivas relacionadas con los cuatro procesos 

psicológicos implicados en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

homosexual y bisexual y cómo se percibe y se describe el prejuicio sexual por orientación 

sexual durante este proceso. Se utilizó el software N-Vivo® para la adecuada organización 

y comprensión de la información recolectada en las entrevistas. Se tuvo en cuenta la 

identificación de patrones para rastrear los temas relacionados con las categorías inductivas 

y analizar las causas, las explicaciones, las relaciones interpersonales y la consolidación de 

categorías emergentes.  

La información que se recolectó permitió establecer categorías de análisis para 

codificar la información con base en los principios de la teoría fundamentada, según la cual 

“la abstracción y la generalización funcionan conjuntamente para: 1) dividir la 

transcripción de una entrevista en unidades separadas; 2) sacar estas unidades de su 

contexto; 3) identificar ‘categorías’ abstractas y generales; 4) extraer el ‘contenido’ de esas 

categorías y 5) describir dicho contenido en términos formales” (Packer, 2013. p. 69).  
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Análisis de datos. 

 Según la perspectiva del método de análisis heurístico, en este acápite del 

documento describo la experiencia que tuve como investigador. El método heurístico 

planteado por Moustakas (1990, en Kenny, 2012), propone un diálogo entre el mundo 

interno del investigador y el mundo externo. Este proceso, Moustakas lo denominó 

“autodiaólogo” (Kenny, 2012. p. 8). Así, su propósito es “explorar el significado de la 

experiencia para que su estructura esencial pueda ser revelada” (Moustakas, 1990). 

 El compromiso inicial con respecto al proceso de investigación y definición de la 

pregunta de investigación estuvo marcado en la experiencia que he tenido como 

psicoterapeuta a lo largo de 20 años de atención clínica a personas lesbianas, gays y 

bisexuales. En ese sentido, el interés primordial que me surgió fue el significado que las 

personas LGB le habían dado (en ese momento y según mi conocimiento) a la homofobia y 

si ésta de alguna manera, alteraba el curso del desarrollo de su orientación sexual 

homosexual o bisexual. En segunda instancia, empecé a cuestionar los modelos clásicos del 

desarrollo de la orientación sexual homosexual explicados anteriormente en el marco 

conceptual y teórico de este documento.  

Tanto en mi experiencia personal como hombre gay, como en mi experiencia 

profesional como psicoterapeuta, la finalidad del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual no se basaba en el cumplimiento de las tareas psicológicas expuestas en 

estos modelos, ni en la consecución de una relación de pareja, monógama, heteronormativa 

y tradicional. Por lo tanto, la perspectiva de las trayectorias individuales se acomodaba más 

a mi percepción y vivencia de la diversidad sexual y de género que he observado a lo largo 

de mi trabajo clínico. En ese sentido, este momento en la investigación se consolidó como 

la apuesta de un nuevo paradigma en la comprensión del desarrollo de la identidad con la 
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orientación sexual homosexual y bisexual. Igualmente, el modelo planteado al principio de 

este documento (figura 5), establecía unas supuestas metas en las trayectorias del desarrollo 

de la orientación sexual; me di cuenta, que la crítica que estaba haciendo a los modelos, 

estaba planteada de la misma forma. En varias discusiones académicas con mi tutora, se 

esclareció que éstas no eran metas, sino que correspondían más a indicadores de bienestar 

en cada uno de los procesos psicológicos y que lo que sucedía, probablemente, era que se 

activaban o desactivaban de acuerdo con los eventos y momentos de la vida que la persona 

tuviera. 

Posteriormente, establecí la importancia de trascender las preguntas que tenía acerca 

del desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual a un proceso 

de comprensión más profundo, estableciendo los criterios para poder invitar a personas gay, 

lesbianas y bisexuales a participar en esta investigación dando paso a la segunda fase 

planteada por Moustakas, inmersión. 

Para esto, tuve una estancia de cuatro meses en Washington D.C., que me ayudó a 

comprender cómo el contexto social y político estadounidense afectaba positiva o 

negativamente la forma como las personas habían vivido el desarrollo de su orientación 

sexual homosexual o bisexual. Dadas las características de inclusión social de las personas 

LGBT en esta ciudad, los lugares de homosocialización como bares, saunas, eventos en las 

calles de la ciudad como la celebración del orgullo LGBT, entre otras, me evidenciaron una 

notable disminución en la cantidad de espacios y lugares de esparcimiento, recreación y 

socialización exclusivamente diseñados para gays, lesbianas y bisexuales.  

Existe un remplazo virtual como las aplicaciones en los teléfonos y demás 

dispositivos móviles, que facilitan las relaciones entre personas LGB con diferentes 

motivaciones, ya sean sexuales, de amistad o para relaciones afectivas. 
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Esta situación me llevó a pensar varias veces en la manera como he asumido no solo 

mi propia orientación sexual a lo largo de la vida, sino el sesgo que podía estar teniendo al 

momento de hacer las entrevistas y los análisis posteriores. El hecho de ser un hombre gay 

en mis 40, filtraba la información acerca del desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual homosexual y bisexual. Habiendo sido un adolescente que soporté los vejámenes de 

la intimidación escolar a raíz de mi homosexualidad, en ese entonces, amaneramiento 

percibido por el resto de mis compañeros como un joven homosexual, me adentró en la 

necesidad de comprender si estas experiencias de intimidación en la adolescencia se 

relacionaban de alguna manera con el bienestar o malestar en la edad adulta.  

Para resolver estos sesgos, expuse el documento en espacios académicos tanto en la 

Universidad de los Andes como en la Universidad George Washington, así como en dos 

congresos internacionales en Colombia. Este aspecto llevó a que lo que me había planteado 

en un principio, mostrara otras maneras en las que se comprendía el prejuicio sexual basado 

en la orientación sexual, llevándome a la etapa de incubación. En primer lugar, esta 

exposición me llevó a darme cuenta que el prejuicio sexual basado en la orientación sexual 

no necesariamente llevaba a la gente a sentirse mal por identificarse como gay, lesbiana o 

bisexual. En segundo lugar, la manera como el prejuicio sexual basado en la orientación 

sexual era interpretado por mí, no representaba la experiencia de otros hombres gay y 

mucho menos de las mujeres lesbianas o de las personas bisexuales. 

La etapa de explicación ocurrió en el momento en que comencé a analizar los datos 

de las entrevistas a profundidad y encontré que lo que me había planteado al inicio de mi 

investigación era coherente con mi experiencia como hombre gay y como psicoterapeuta. 

No todas las personas gay, lesbianas y bisexuales buscan una relación de pareja para 

sentirse bien; el bienestar no es una meta a la cual se llega cuando se sale del closet o 
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cuando se tiene un grupo de amigos, parece ser mas bien un estado que se “activa” o 

“desactiva” según las experiencias que se tienen en la vida.  

Por último, la etapa de síntesis creativa se alcanzó cuando comprendí que hay 

momentos en la vida de las personas lesbianas, gay y bisexuales que permiten identificar el 

prejuicio sexual en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual. Estos momentos 

no son iguales para ninguna de las personas, pero pueden presentar similitudes en la época 

de la vida en los que se presentan. Hay diferencias en la interpretación de las experiencias 

cuando se observa el grupo de hombres gay, de mujeres lesbianas y de personas bisexuales. 

Es fundamental aclarar que, para validar los datos que encontré en el análisis de las 

entrevistas, me reuní con dos investigadores más y, en compañía de ellos y basándonos en 

los datos, los memos y las notas llevadas durante el proceso de investigación, logramos 

validar la mayor parte de los datos que obtuve en las entrevistas. Igualmente, se tiene 

planeado hacer un resumen de los resultados individualmente para cada participante y 

enviarlos vía correo electrónico, para constatar con ellos, la validez de lo que se analizó. En 

los apartes de resultados y discusión se podrá observar con más exactitud lo explicado 

anteriormente.  

Consideraciones éticas 

 En Colombia, este estudio, según la resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud se encuentra enmarcado dentro de los estudios de riesgo mínimo (numeral b, artículo 

11). El aval ético obtenido por el comité de ética de la Universidad de los Andes, se obtuvo 

en dos momentos. En primer lugar, para llevar a cabo el grupo de apoyo y en segundo lugar 

para hacer las entrevistas a profundidad. Estos dos avales se obtuvieron antes de presentar 

el estudio en Estados Unidos, ya que, sin ésto no se hubiera podido hacer la investigación 

con los participantes estadounidenses. Aún así, para controlar este riesgo, se establecieron 
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los indicadores de confidencialidad necesarios para este tipo de estudios y se ofreció un 

proceso de acompañamiento psicológico a la persona que solicitara el servicio a partir de 

los resultados obtenidos en las entrevistas. Para ofrecer este acompañamiento se 

contactaron los servicios profesionales de terapeutas particulares en el caso de Bogotá.  

Por otra parte, antes de iniciar el contacto con las personas interesadas en participar 

en la investigación en Estados Unidos, se llevó a cabo el procedimiento de aprobación del 

Comité de Investigación Institucional (IRB) (anexos 5 y 6). Para el caso de Washington 

D.C. se ofreció el servicio de apoyo psicológico de la Universidad George Washington. 

De acuerdo con cada etapa del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones éticas:  

1. Convocatoria: en el mensaje de contacto inicial se aclararon los objetivos y el propósito 

de la investigación, quién lo realizó y la posibilidad de retirarse del mismo en el 

momento en el que la persona así lo deseara. Se les pidió que firmaran el consentimiento 

informado (anexo 5). Esta convocatoria se hizo tanto para el grupo focal como para las 

entrevistas a profundidad.  

2. El acceso y el uso de las bases de datos de listas de correos electrónicos de personas 

LGB tanto en Bogotá y Washington D.C. se restringió a los propósitos de esta 

investigación y así se informó a quienes las proveyeron (personas gay, lesbianas y 

bisexuales, pertenecientes tanto a redes sociales como a grupos universitarios y personas 

LGB y organizaciones afines). 

3. Realización de las entrevistas: al inicio de las entrevistas a profundidad se explicó a los 

participantes que el riesgo que podían tener con base en las preguntas, podría basarse en 

tener algún tipo de incomodidad emocional y que, por esta razón, podrían solicitar el 

apoyo de un proceso psicoterapéutico posterior. Sin embargo, las preguntas y el acceso a 
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la información se realizó con el suficiente cuidado para que las personas entrevistadas no 

sufrieran ninguna alteración emocional. 

4. Difusión de la información: en esta etapa se utilizaron los pseudónimos adjudicados a 

cada participante en la investigación; no se revelaron los datos personales de ninguno de 

los participantes y se protegió la identidad de cada uno cuidando que los datos 

necesarios fueran fieles con la información recabada.  

Resultados 

Esta investigación se llevó a cabo para responder a la pregunta ¿cómo se describe el 

prejuicio sexual por orientación sexual en el desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual cuando se analizan los factores individuales, interpersonales y contextuales que 

facilitan u obstaculizan las trayectorias de los procesos psicológicos (cognoscitivo, 

comportamental, emocional y relacional), en una muestra de personas homosexuales y 

bisexuales colombianas y estadounidenses?, el análisis se realizó a la luz de una nueva 

perspectiva comprensiva del desarrollo de la orientación sexual homosexual y bisexual, los 

procesos psicológicos implicados, la influencia del prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual y su relación con los sistemas de la teoría del desarrollo bioecológico.   

En primer lugar, la figura 7 presenta el árbol de categorías pre establecidas y 

emergentes con base en los relatos de las entrevistas y su análisis posterior. 

Consecutivamente, se expone el modelo general resultante de las trayectorias del desarrollo 

de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual para las personas lesbianas, 

gay y bisexuales participantes en este estudio. Posteriormente, se presentan las gráficas de 

las trayectorias individuales y por grupo de orientación sexual, es decir, una gráfica para 

hombres gay, una para mujeres lesbianas, una para hombres bisexuales y una para mujeres 

bisexuales. Para facilitar la interpretación de la trayectoria para el lector, cada una de estas 
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gráficas está plasmada en forma lineal con los continuos de la orientación sexual, el 

bienestar, el malestar y el prejuicio sexual basado en la orientación sexual.  

Es importante aclarar que, en las gráficas se observa solamente uno de los tres 

factores cuando se plasman los eventos; sin embargo, es evidente que los contextos, las 

experiencias individuales y las interpersonales, ocurren de manera concomitante durante la 

vida de las personas; al igual que los procesos psicológicos, en algunos casos, unos se 

manifiestan más que otros, por esta razón la tabla que precede a cada gráfica del modelo 

explica los eventos, los hitos, los factores y los procesos psicológicos que dan cuenta de la 

trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación sexual. 

En las gráficas la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

homosexual y bisexual, se encuentra sobre el continuo del bienestar psicosocial. Como se 

planteó al inicio de este estudio, este modelo es una explicación alternativa al desarrollo de 

la identidad con la orientación sexual por etapas y, a diferencia de las explicaciones 

tradicionales, está basado en el bienestar psicosocial de las personas y no en los indicadores 

de malestar. Así, según el análisis realizado en las entrevistas se identificó que el bienestar 

está presente en diferentes momentos de la vida y no se constituye como un “punto de 

llegada” al final del desarrollo. 

En la línea que representa la orientación sexual están marcados los hitos en la vida de 

las personas entrevistadas; la trayectoria de los procesos psicológicos se establece como 

una línea que une los eventos y que, dependiendo del caso, se acerca al bienestar o al 

malestar. El prejuicio se establece como un continuo por encima de la orientación sexual, 

que está presente durante la vida y que acerca a las personas al malestar.  

El análisis se llevo a cabo, primero comparando las categorías inductivas (procesos 

psicológicos, prejuicio, nivel del sistema y bienestar) según el país de residencia (Colombia 
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o Estados Unidos), posteriormente, con base en la orientación sexual (hombres gay, 

mujeres lesbianas y personas bisexuales) y por último, según en el grupo de edad (18 a 30 

años y 31 a 55 años). Este análisis de la información permitió dar respuesta a las sub 

preguntas del estudio y así, 1) profundizar en la percepción que tienen los participantes del 

contexto sociopolítico del país en que residen, 2) comprender las representaciones 

particulares (significado) del prejuicio de acuerdo con las trayectorias del desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual, 3) identificar los procesos psicológicos en cada uno y 

4) identificar el momento actual de la vida de las personas LGB que participaron en este 

estudio y su relación con los indicadores de bienestar psicológico, subjetivo y social. 

Como se puede observar en la figura 7, las categorías inductivas incluyen el 

desarrollo de la orientación sexual, seguido de los procesos psicológicos descritos 

anteriormente (cognición, emoción comportamiento y relaciones), el prejuicio sexual, los 

niveles del sistema bioecológico y por último el bienestar. Los niveles del sistema 

bioecológico, se identificaron en el análisis de las trayectorias individuales y colectivas (por 

grupo de orientación sexual) con factores individuales, interpersonales y contextuales para 

clarificar cómo se evidenciaron los procesos psicológicos descritos. Igualmente dentro de 

los niveles del modelo bioecológico, se incluyeron los eventos determinantes en el 

desarrollo de la orientación sexual homosexual y bisexual y que se identificaron en el 

análisis de las historias de vida. En las tablas que dan inicio al análisis de las trayectorias 

por grupo de orientación sexual, se encuentran descritas estas categorías para comprender 

cómo se establecieron los hitos de estos grupos.  

Así, se establecieron las trece trayectorias individuales, representadas por los 

nombres de los participantes en la investigación. Cada participante se encuentra en una 

tonalidad de gris diferente y los hitos o momentos específicos en el desarrollo de su 
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orientación sexual, se delimitan de acuerdo al grosor de la línea que lo identifica. Estos 

hitos individuales se agruparon en 6 hitos generales de acuerdo al análisis realizado y así 

poder explicar el desarrollo de la orientación sexual homosexual y bisexual desde la 

perspectiva de las trayectorias. 

 

 

Figura 7. Arbol de categorías inductivas y emergentes. 
 

En el siguiente apartado se encontrará el análisis y la descripción de la trayectoria de 
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cada uno de los participantes, los hitos correspondientes a cada trayectoria y el 

planteamiento general del modelo. 

Trayectorias e hitos individuales en el desarrollo de la orientación sexual 

homosexual de las mujeres lesbianas. 

En la tabla 7 se exponen los eventos, los hitos, los factores y los procesos implicados 

en el desarrollo de la orientación sexual homosexual de las mujeres lesbianas. En ella, se 

identifican cómo los eventos se relacionaron con los hitos de sus trayectorias, dando 

claridad a la figura que muestra la trayectoria individual del desarrollo de la orientación 

sexual homosexual de las mujeres lesbianas. 

Tabla 7. Eventos, hitos, factores y procesos de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 
orientación sexual de las mujeres lesbianas. 

 

Evento Hito Factor Proceso 

1. Invisibilización y/o 
percepción de 
concepciones negativas 
acerca de la 
homosexualidad 

I. Cuestionamiento 
personal y/o del 

estatus quo 

Contextual 
Individual 

Relacional 
Cognoscitivo 
Emocional 

2. Establecimiento de 
amistades 

Individual 
Interpersonal 

Relacional 
comportamental 

3. Situaciones extremas. 
Abuso sexual 

Interpersonal Relacional 
Interpersonal 
Emocional 

4. Emociones negativas Individual Emocional 

5. Admiración por otras 
mujeres 

Individual Relacional 
Cognoscitivo 

6. Contextos favorables 
para la aceptación de la 
diversidad sexual 

II. Reconocimiento Contextual 
Individual 

Relacional 
Emocional 
Cognoscitivo 

7. Enamorarse III. Adaptación Individual 
Interpersonal 

Relacional 
Emocional 
Comportamental 

8. Rechazo IV. Salir del closet Interpersonal 
 

Relacional 
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Para Jane, mujer lesbiana estadounidense de 46 años, el desarrollo de su identidad 

con la orientación sexual homosexual se denominó, “Interseccionalidad: del peligro a la 

esperanza”. El análisis de los datos, como se verá a continuación, permitió identificar que 

Jane ha estado por un lado, alerta a episodios o situaciones que la pongan en peligro (físico 

o emocional) por ser una mujer lesbiana y, por otro lado, siendo entusiasta de los cambios 

positivos en las leyes, los cuales favorecen la inclusión, el respeto y la afirmación de la 

diversidad sexual. 

 En la vida de Jane, se identificaron los siguientes hitos correspondientes a la 

trayectoria del desarrollo de su orientación sexual homosexual. A muy temprana edad se 

identificó como una mujer feminista, confrontando la lógica heterosexista y normativa 

impuesta socialmente. Con base en esta afirmación se identificaron los dos primeros hitos 

de la vida de Jane: I. Confrontación con la heteronormatividad y II. Identificación como 

feminista. En el siguiente relato se evidencia esta postura ante la heteronormatividad, 

Cognoscitivo 

9. Aceptación Interpersonal Relacional 
Cognoscitivo 

10. Experiencias con el 
prejuicio en el trabajo, la 
calle y la sociedad 

Contextual 
Interpersonal 

Relacional 
Cognoscitivo 
Emocional 
Comportamental 

11. Percepción de cambio 
en la familia y/o en la 
sociedad 

V. Confrontación 
con la sociedad y 
VI. Estado actual 

Individual 
Interpersonal 
Contextual 

Cognoscitivo 
Emocional 
Relacional 

12. Matrimonio Individual 
Interpersonal 

Comportamental 
Relacional 

13. Confrontación con el 
prejuicio a nivel social 

Contextual Relacional 
Cognoscitivo 
Emocional 
Comportamental 
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 “… cuando era una niña, sentía claramente que era feminista y rechazaba las cosas estúpidas acerca 
de la heterosexualidad, pero para mi no era clara la ecuación (con respecto a identificarse como una mujer 
lesbiana)” (Jane, mujer lesbiana estadounidense 45 años). 

 
 Posteriormente, se identificó que su familia siempre fue abierta a la diversidad 

sexual; su madre, tenía una pareja de amigas lesbianas con quienes socializaban a menudo 

dando paso al Hito III. Identificación de apertura a la diversidad sexual por parte de su 

familia 

“…mi familia es muy liberal, ellos viven en Berkeley, California (…) entonces yo creo que no fue un 
gran tránsito, yo sabía que mi familia me iba a aceptar (…) también recuerdo que mi madre tenía amigas 
lesbianas e íbamos a jugar a la casa de ellas. Nadie se sentó y me dijo nada, pero estaba implícito…”  (Jane, 
mujer lesbiana estadounidense 45 años). 
 

Con respecto a los Hitos IV y V cuando Jane ingresa a una universidad solo para 

mujeres, se evidencia que la existencia y percepción de una cultura feminista y de un 

ambiente propicio para desarrollar una orientación sexual lesbiana, y esto favoreció el 

hecho de poder identificarse como una mujer lesbiana, 

“…yo vivía en dormitorios solo para mujeres, y había una gran cultura lésbica alrededor, igual las 
personas de las que me hice amiga; entonces empecé a pensar ‘de pronto esta también soy yo’. Esto no me 
volvió homosexual o algo así, pero definitivamente era un ambiente propicio el cual era posible cuestionarse 
este tipo de cosas”. (Jane, mujer lesbiana estadounidense 45 años). 

 
 Finalmente, el Hito VI se estableció con base en su matrimonio y decisión de quedar 

en embarazo, 

“…creo que para ese momento era legal solamente en Massachusetts y usted debía ser residente (…) 
era muy importante para nosotras estar legalmente casadas, mi familia es mitad canadiense por eso nos 
casamos en Toronto (…) quería quedar en embarazo y fuimos a una clínica de fertilidad pero me trataban 
como si fuera una mujer heterosexual infértil. Y yo les decía ‘no soy infértil, soy una mujer lesbiana lo que 
sucede es que no tengo una pareja hombre…” (Jane, mujer lesbiana estadounidense 45 años). 

 
En los relatos de la vida de Jane, se observa la manera como el prejuicio se estableció 

desde diferentes niveles y cómo el desarrollo de su orientación sexual, se vio favorecido 

por tener una familia liberal y haber entrado a una universidad únicamente para mujeres. 

Sin embargo, en los hitos I y II el prejuicio se identificó marcando el inicio del darse cuenta 
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de su orientación sexual al no querer replicar las formas heterosexistas y las reglas sociales 

establecidas para las mujeres. En el hito VI, se enfrentó con el prejuicio de la familia de su 

pareja,  

“…nos íbamos a casar y Joyce mi pareja fue criada en una familia católica. Su hermana es muy 
religiosa y por mucho tiempo manifestó que no iba a llevar a sus hijos a la boda por razones religiosas, pero 
que ella y su esposo si vendrían. Finalmente en el ultimo momento decidieron traer a los niños. Fue un 
momento muy difícil” (Jane, mujer lesbiana estadounidense 45 años). 

 
Así, la manera como se denominó la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual en la vida de Jane fue: La interseccionalidad del prejuicio: del peligro a 

la esperanza. Durante la entrevista, aunque afirmó haber sido muy afortunada, igualmente 

manifestó no querer ser blanco de ataques por querer tomar de la mano a su pareja en 

público en algún lugar donde pudieran ser atacadas, por esta razón, su trayectoria obtuvo 

esta denominación. Por último, reconoció que las leyes a favor de las personas LGBT han 

cambiado rápidamente en la última década y eso representa una esperanza para poder vivir 

tranquilamente.  

  En la figura 8 se puede observar la trayectoria individual del proceso de desarrollo 

de la orientación sexual homosexual de Jane. 
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Figura 8. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual lesbiana. Jane: Interseccionalidad del prejuicio: 
del peligro a la esperanza 
 

Para Claire, mujer lesbiana estadounidense de 29 años, la trayectoria de su 

orientación sexual se nombró “la homosexualidad es mejor no evidenciarla”, asumiendo 

según los datos analizados que la revelación de ésta podría llegar a causarle daños. En ese 

sentido el prejuicio sexual basado en la orientación sexual, se identificó como un prejuicio 

interiorizado. Así, el hito I de la vida de Claire, se definió a partir de la atracción por sus 

niñeras durante su niñez, 

“…yo siempre admiré mucho a mis niñeras (…) pero probablemente era algo más que eso. Viendo 
hacia atrás había muchas señales durante toda mi vida que yo no reconocía o no quería reconocer. Solo 
tomaron sentido cuando entré a la universidad..” (Claire, mujer lesbiana estadounidense, 29 años). 

 
Al igual que en la vida de Jane, los hitos II y III dan cuenta de los momentos en los 

que Claire percibe su familia como un espacio liberal y la entrada a la universidad le 

permite apropiarse de lo que puede ser su orientación sexual homosexual. En los siguientes 
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relatos de Claire se observa este patrón cuando se compara su vida con la de Jane, 

“…yo no quería contarles, inclusive sabiendo que ellos iban a estar bien con eso, ellos son liberales, 
nunca dijeron nada en contra de la gente gay…” “… hasta que entré a la universidad y tuve una amistad muy 
cercana con una compañera que estaba atravesando por el mismo proceso de salir del closet y nos dimos 
cuenta al mismo tiempo que probablemente estábamos interesadas en algo mas que en tener amistades con 
mujeres…” (Claire, mujer lesbiana estadounidense, 29 años). 

 
Al igual que en  la vida de Jane, se puede afirmar que aunque reconociera que muchas 

niñas sienten atracción por sus niñeras, se identifica como el momento en el que se 

controvierte la regla social de la heteronormatividad. Del mismo modo, en el momento en 

que Claire ingresa a la universidad se encuentra con una compañera que le permite poner en 

orden sus ideas e identificar que sentía atracción por las mujeres. Con respecto al hito IV y 

al V, la vida de Claire toma un rumbo específico con respecto a socializar, tener relaciones 

con otras mujeres y finalmente contraer matrimonio, 

“Me fui a Nueva York por lo menos sabiendo que estaba interesada en las mujeres, pensaba `de pronto 
soy bisexual, de pronto soy lesbiana (…) no sabía como conocer otras mujeres, pasaba los viernes en la noche 
viendo películas de lesbianas sola en mi casa.” (Claire, mujer lesbiana estadounidense, 29 años). 

 
Aunque Claire no hizo referencia a su matrimonio durante la entrevista, estaba 

sobreentendido que su relación se convirtió en algo importante y por lo tanto decidió 

casarse. Su esposa es una mujer colombiana que conoció en Nueva York y decidieron 

trasladar su vida a Washington D.C. por ser una ciudad más tranquila y con mejores 

oportunidades laborales. Claire afirmó que no le gusta compartir sus emociones y su vida 

con nadie y eso, marcó el momento de dificultad con la revelación de su homosexualidad a 

su familia. Al igual que Jane, identificó no sentirse completamente tranquila acerca de 

contarle a todo el mundo sobre su vida, específicamente sobre su homosexualidad. En 

algunos lugares y con algunas personas (como con clientes militares de su oficina), percibe 

que no va a ser aceptada del todo y prefiere no exponerse a esta situación. 

Por las razones explicadas en el párrafo anterior, se identifica que el prejuicio sexual 
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basado en la orientación sexual, hace parte de la vida interior de Claire y no de situaciones 

evidentes que ella haya percibido o por la cual haya sido atacada. Por el contrario, las 

experiencias en su vida, como se puede observar en la siguiente gráfica, han acercado a 

Claire al bienestar. Así, la trayectoria de Claire se denominó: La homosexualidad es mejor 

no evidenciarla: prejuicio interior. 

 

Figura 9. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual lesbiana. Claire. La homosexualidad es 
mejor no evidenciarla: Prejuicio interior. 

 
En cuanto a Lucía mujer Lesbiana Colombiana de 45 años, la trayectoria del 

desarrollo de su orientación sexual se denominó. Romperse para fortalecerse: activismo y 

participación. En el mismo orden de ideas se encuentra un patrón en la forma como Lucía 

al igual que Jane y Claire, cuestiona el heterosexismo en el hito I.  

“… pues a mi no me gustó jugar con muñecas no por que a las lesbianas no les guste jugar con 
muñecas sino por que aburría enormemente, yo prefería un rompecabezas, irme a leer el libro, jugar en la 
calle como cosas que me estimularan mucho mas la cabeza que sentarme a jugar…” (Lucía, mujer lesbiana 
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colombiana, 45 años). 
 
Para ese momento en su vida, cuando ya no jugaba con muñecas sino salía a la calle a 

jugar, había sufrido un abuso sexual el cual nombró en la entrevista pero no quiso 

profundizar, sin embargo se estableció como el hito II y que la llevó al hito III parte del 

cuestionamiento de su orientación sexual y atracción por las mujeres. 
“…evidentemente hay una salida del closet previa que es contigo mismo, y es el momento en el que te 

das cuenta que tal vez si está como raro que pienses tanto en mujeres que te gusten tanto las mujeres y que 
haya esta eroticidad como tan dividida hacia las mujeres a pesar de que mi sexualidad era con 
hombres…(Lucía, mujer lesbiana Colombiana, 46 años). 

 
El hito IV se establece como el momento en el que ella queda en embarazo y compara 

esta situación con el momento en el que sale del closet con su padre y con su madre. Su 

madre la apoyó cuando ella le dice que está embarazada y le ofrece todo su respaldo si su 

padre no la acepta. Para el momento en el que ella se da cuenta de su atracción hacia las 

mujeres y se enamora hito V y sale del closet hito VI su mamá la echa de la casa y le dice 

que no la deja llevarse a su hijo,  

“...13 años después vine a lograr una relación equilibrada con mi madre, durante 13 años ésto fue el 
karma, dificilísimo, violento de su parte hacia mi (...) muy agresivo en el lenguaje, (...) con mis relaciones, 
(...) en la manera de referirse hacia la homosexualidad, un mensaje permanente (...) muy difícil” (Lucía, mujer 
lesbiana colombiana, 46 años).  
 

Sin embargo, su madre se tranquilizó y aceptó que era una mujer lesbiana y madre de 

un hijo. Dando paso al hito VI, el grupo de mamás lesbianas, Lucía empieza a encontrar 

otras madres lesbianas que requerían de apoyo y acompañamiento dando paso a un espacio 

de intercambio de experiencias y apoyo mutuo. A partir de las diferentes sentencias de la 

corte constitucional y de la lucha por el matrimonio igualitario en Colombia, Lucía decidió 

contraer matrimonio y actualmente vive con su pareja. 

El desarrollo de su orientación sexual homosexual y el significado del prejuicio en su 

vida dan cuenta de la forma como Lucía, en primer lugar, se enfrentó a ella misma 

comprendiendo su atracción por las mujeres y la eroticidad con los hombres; en segundo 
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lugar contándole a sus padres y viviendo abiertamente como una mujer lesbiana. Cabe 

anotar que Lucía empezó a darse cuenta de su atracción por las mujeres cuando ingresó a la 

universidad, en su trayectoria se denominó edad adulta joven, pero al igual que Jane y 

Claire ella manifestó el inicio de la universidad como el período en el que se interesó por 

buscarle explicación a lo que sentía. 

A diferencia de Jane y Claire, para quienes sus familias fueron abiertas a la diversidad 

sexual y son reconocidas por ellas como liberales, la vida de Lucía estuvo marcada por el 

rechazo de su madre a su homosexualidad y la influencia de la religión católica. Lucía se 

reconoce hoy en día como una mujer católica practicante. Para lograr establecer una buena 

relación con su madre y, en sus términos, “se divorció” tres veces de ella hasta que 

finalmente logró establecer una nueva forma de relacionarse con su madre, 

“...cambió sin duda, que es mi (...) recóndita esperanza, (...) si mi mamá pudo cambiar, cualquier 
persona puede cambiar” (Lucía, mujer lesbiana colombiana, 46 años). 

 
La figura 10 representa la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual homosexual de Lucía. 
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Figura 10. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual lesbiana. Lucía. Romperse para 

fortalecerse: Activismo y participación. 
 
Por su parte, Juanita es una mujer colombiana, lesbiana de 29 años que al igual que 

Claire, su trayectoria se caracterizó por acercarse cada vez más al continuo del bienestar. El 

hito I marca una convergencia con Claire en donde admiraba a sus amigas mujeres, 

“Mas o menos creo que tendría por ahí unos 11 años, mas que darme cuenta pasó lo siguiente y fue me 
empecé a interesar demasiado por una niña en especifico que era de mi curso, (…)  y quería pasar todo el 
tiempo con ella y me frustraba si no me llamaba, si no era mi (…) amiga y si no era yo la persona de la que 
estaba mas pendiente, pero yo creía que yo quería ser como ella…” (Juanita, mujer lesbiana colombiana 29 
años) 

La admiración por mujeres se establece como punto de partida para el hito II en 

donde en su adolescencia comprendió de su atracción por mujeres y tuvo una relación 

paralela con dos mujeres de su edad. Esa amistad la llevó a que se diera cuenta que no era 

una mujer bisexual como había creído sino que realmente era una mujer lesbiana, 

“…finalmente que siempre estuvo ahí, que me gustaban las niñas, que en ese momento no era 
entendido como me gustaban las niñas, sino quiero ser como la una o la otra que me fueron gustando en 
determinados momentos de la adolescencia temprana…” (…) “digamos un desarrollo heterosexual muy 
normal de alguna manera, por ahí, 17 yo creo que tenia mas, 18 años me cambie de colegio y estando en 11 
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empecé como a interesarme mas y a darme mas cuenta…” (Juanita, mujer lesbiana colombiana 29 años). 
 
Al igual que Claire tuvo miedo de revelarle su orientación sexual a su padre y a su 

madre, pero al hablarlo abiertamente ha sido aceptada por todo su núcleo familiar y sus 

amigos; sin embargo, reportó que el miedo fue la emoción preponderante cuando pensaba 

en contarle a sus padres, 

“Casi no le cuento a mis papas, de hecho tenía muchísimo miedo de contarles, y un día estaba 
hablando con una amiga y le dije creo que no voy a ser capaz nunca de contarle nunca a mis papas si ellos no 
me preguntan (…) de mis amigos, de muchísimos fue un tema como de admiración, como ‘¡mucha verraca, 
eso no debe ser fácil en este país! obviamente eso no cambia para nada quien es usted para nosotros’, o sea 
fue muy bonito, con todos (...) en realidad los que no me dijeron ‘felicitaciones’ o ‘mucha dura’ o lo que 
fuera, fueron, ‘¿y esta saliendo con alguien? ¡presente!’ (sic.)” (Juanita, mujer lesbiana colombiana, 29 años). 

La reacción de los padres de Juanita fue igualmente positiva, en donde le explicaron 

que su relación no iba a cambiar y que la seguían amando de la misma manera. El hito V se 

estableció en el momento en el que Juanita inició una relación de convivencia y 

compromiso con su pareja. 

En la figura 11 se observa la trayectoria del desarrollo de la orientación sexual de 

Juanita. El prejuicio sexual basado en la orientación sexual, fue identificado en este análisis 

y según el reporte hecho por Juanita como “otra forma de prejuicio” con las mismas raíces 

sociales y culturales que el clasismo o el racismo. De esa misma manera, lo ubica fuera de 

sí misma, de su círculo familiar y social; en ese sentido, es claro que para Juanita el 

prejuicio se manifiesta en el mesosistema y por ende, la afecta en términos de no sentir 

protegida su vínculo de pareja. 
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Figura 11. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual lesbiana. Juanita. Eso no es mío: otra 
forma de prejuicio. 

 
Para las mujeres lesbianas participantes en este estudio se identificó que Claire y 

Juanita se acercan al bienestar cuando se comparan con Jane y Lucía. Pareciera entonces 

que siendo mujeres jóvenes han tenido familias más abiertas a la diversidad sexual; sin 

embargo, la familia de Jane al haber vivido en Berkeley, California también ha sido una 

familia abierta a la diversidad sexual. No obstante, en el caso de Lucía al ser oriunda de una 

ciudad intermedia colombiana, católica y tradicional, dificultó el proceso de aceptación de 

su orientación sexual, especialmente por parte de su madre.  

Al terminar los estudios de secundaria e ingresar a la universidad, en las cuatro 

mujeres, independientemente de su edad, se constituyó en el tiempo adecuado para poder 

asumir su orientacion sexual homosexual. Porbablemente el estar en algunos casos lejos de 

sus familias y participando de actividades de socialización nuevas, permitieron que su 
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orientación sexual homsoexual se consolidara con más tranquilidad que al interior de su 

vida en sus familias. Otra razón que se encontró en el análisis de los datos con respecto a 

este momento decisivo en el desarrollo de la orientación sexual fué el darse cuenta que sus 

primeras aproximaciones al interés por las mujeres tenían un significado diferente en este 

momento y, que al contrario de lo que pensaban en la niñez y la adolescencia, estas sí se 

constituían como indicadores de su atracción por las mujeres. 

En la figura 12 se observa el modelo de la trayectoria del desarrollo de la identidad 

con la orientación sexual homosexual de las mujeres lesbianas. En esta gráfica se puede 

observar la tendencia hacia el bienestar que evidencian los eventos individuales e 

interpersonales. Por el contario, los eventos contextuales marcan una tendencia mas 

significativa hacia el malestar.  

 
 
Figura 12. Elaboración propia de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual en las mujeres lesbianas. 
 

Los hitos se agruparon según las experiencias que vivieron las personas entrevistadas 

durante el desarrollo de su orientación sexual homosexual. Estos hitos ocurrieron de 
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manera diferente y en lapsos distintos; sin embargo, en cada una de ellas se analizaron las 

situaciones vividas comparándolas entre ellas mismas, para converger dichas situaciones 

según las similitudes y diferencias que se encontraron en sus reportes. Así, el hito I se 

definió como Cuestionamiento personal y/o del estatus Quo. En este hito, se concentraron 

aquellas manifestaciones en las que se evidenció la controversia experimentada en la 

manera como fue impuesto socialmente el “deber ser” para ellas; el hito II se definió como 

Reconocimiento, haciendo énfasis en el momento en que se dieron cuenta de su atracción 

por las mujeres; el hito III, se denominó adaptación, en donde a partir de los eventos y 

circunstancias que cada una vivió se estableció el tiempo en el cual se apropiaron de su 

orientación sexual y empezaron a vivirla. El hito IV, salir del closet hace referencia al 

período de la revelación de su orientación sexual. Para algunas de ellas, específicamente en 

Jane, Claire y Juanita, se identificó un patrón positivo el cual se convirtió en una afirmación 

por parte de las personas significativas para ellas, mientas que para Lucía requirió de un 

período de tiempo más largo para ser aceptada por su madre, estableciéndose como una 

divergencia en las características que se venían identificando.  El hito V, confrontación con 

la sociedad, se planteó a partir de la forma como se reportaron en las entrevistas aquellos 

acontecimientos de desafío social a los cuales se han visto enfrentadas durante su vida 

como mujeres lesbianas. Estos sucesos se han manifestado en la intersección del prejuicio 

sexual basado en la orientación sexual y el prejuicio sexual basado en las categorías de sexo 

y género, es decir el machismo. Por último, el hito VI se definió como estado actual, en 

donde se identificó que las 4 mujeres lesbianas, se encuentran en una relación de 

convivencia, tres de ellas casadas y una comprometida.  

Para las mujeres estadounidenses haber tenido familias liberales y haber crecido en 

ciudades donde la diversidad sexual era aceptada, facilitó el reconocimiento de su 
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homosexualidad como lo reportaron Jane y Claire; sin embargo, para Claire fue más difícil 

decírselo a sus padres, no por que hubiera percibido que su familia no la aceptara, sino por 

que veía con dificultad contarles situaciones personales. En su familia no ha sido común 

compartir aspectos de la esfera personal entre sus miembros. Es importante puntualizar que 

aunque estos contextos de socialización primarios parecieran ser favorables, el 

reconocimiento, la aceptación y el vivir abiertamente su homosexualidad, no ocurrió sino 

hasta que se cambiaron de ciudad para ir a la universidad y se plantearon su atracción por 

las mujeres. Se puede inferir que así el contexto de socialización primario sea percibido 

como positivo para el desarrollo de la orientación sexual, este debe combinarse con los 

factores individuales e interpersonales, para que finalmente la orientación sexual 

homosexual se puede asumir personalmente y revelar públicamente.     

Trayectorias e hitos individuales en el desarrollo de la orientación sexual 

homosexual de los hombres gay. 

La tabla 8, explica los eventos, hitos, factores y procesos de la identidad con la 

orientación sexual homosexual de los hombres gay. Los hitos retomando la definición 

expuesta anteriormente, como sucesos o eventos específicos en los contextos de la vida, se 

agruparon de acuerdo con el análisis realizado de su historia de vida, los eventos que 

marcaron positiva o negativamente lo que vivieron y lo que actualmente se encuentran 

planteando para sus vidas. Estos acontecimientos fueron identificados por los cuatro 

hombres gay como decisivos para el planteamiento de lo que ha ocurrido y ocurre en el 

momento actual de su vida. Este momento actual se caracteriza por continuar 

desarrollándose y no, por ser un punto que demarque un antes y un después como los hitos 

anteriores. 

Es fundamental recalcar en la importancia que la individualidad en las trayectorias 
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supone para la trayectoria general de la orientación sexual homosexual de los hombres gay. 

Cada uno de ellos vivió de manera particular y en períodos de tiempo distintos estos hitos, 

sin embargo, éstos se agruparon de acuerdo a las similitudes y patrones que se identificaron 

en el análisis de las entrevistas. 

Por lo tanto, esta tabla sintetiza y explica lo expuesto anteriormente. Los eventos 

aunque en la tabla están precediendo los hitos, no siempre ocurrieron de esta manera, en 

algunos casos se vivieron de manera concomitante con el suceso específico y por esta razón 

están señalados antes de estos. 

Tabla 8.  Eventos, hitos, factores y procesos de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 
orientación sexual de los hombres gay. 

Evento Hitos Factor Proceso 

1. Identificación de la 
atracción por hombres I. Identificación de 

la atracción.  
II. Atribución de 
significado a la 
homosexualidad 

Individual Cognoscitivo 

2. Concepciones negativas 
de la homosexualidad Contextual 

Relacional 
Cognoscitivo 
Emocional 

3. Atracción: relación 
afectiva o sexual con 
hombre. 

III. Salir del closet 
 

Interpersonal 

Relacional 
Comportamental 
Emocional 

4. Aislamiento vs. 
Inclusión Interpersonal 

Individual 

Relacional 
Comportamental 
Emocional 

5. Lucha “contra eso” 
Individual 

Cognoscitivo 
Emocional 

6. Aceptación 

IV. Confrontación 
del prejuicio 

Contextual 
Interpersonal 

Relacional 
Emocional 

7. Rechazo Contextual 
Interpersonal 

Relacional 
Emocional 

8. Condiciones clínicas 
asociadas Individual 

Emocional 
Cognoscitivo 
Comportamental 

9. Decisiones para vivir la 
sexualidad. Hablar del 
tema 

V. Estado Actual Individual 
Cognoscitivo 
Comportamental 
Emocional 
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Relacional 

10. Percepción  de 
validación y amabilidad 
del contexto. 

Contextual 
 

Relacional 
Cognoscitivo 
Emocional 

11. Autonomía, autoestima 
y autoconocimiento. 

Individual 

Relacional 
Emocional 
Cognoscitivo 
Comportamental. 

 

En el caso de Adam, la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual homosexual, se denominó Solo si te conozco: No soy igual a los demás gay. El 

prejuicio sexual basado en la orientación sexual para Adam, tiene características de haber 

sido interiorizado fuertemente durante su adolescencia y en su edad adulta. Probablemente 

sus creencias políticas conservadoras y el haber sido testigo de situaciones de violencia e 

intimidación a otros compañeros, fortalecieron la creencia ambivalente de ser diferente a 

los demás y de no querer ser una persona homosexual, 

“Me sentía diferente, como una sensación de desmayo, como si accidentalmente estuviera en el avión 
equivocado, como niño usted puede imaginarse intimidado, sintiendo como un niño que está en (...) yo estoy 
de alguna manera en el avión equivocado” (Adam, hombre gay estadounidense, 48 años).  

 
El hito I en la vida de Adam, sensación de ser diferente se evidencia en el relato 

anterior en el que Adam explica que cuando identificaba lo que sentía en términos de 

atracción por otros niños, exponiendo cómo las emociones negativas de ansiedad y 

probablemente de confusión se planteaban en el momento en el que se daba cuenta que no 

estaba en el lugar que debía estar.  

Así, el hito II percepción de acoso escolar se constituyó como un momento muy 

fuerte en donde él se daba cuenta cómo sus compañeros y amigos intimidaban a otros 

compañeros, por aparentemente ser o parecer homosexuales. Esta situación reforzó en 

Adam las creencias negativas acerca de lo que en términos sociales era ser un hombre 
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homosexual, 

“Las únicas representaciones de personas que fueran gay, eran obviamente los muchachos en el 
colegio que eran afeminados o mariquitas, no que ellos fueran gay, pero eran mariquitas y definitivamente yo 
no quería estar en esa categoría” (Adam, hombre gay estadounidense, 48 años).  

 
Aunque percibió este tipo de acoso durante sus años en el colegio, identificó en su 

adolescencia que se sentía atraído hacia los hombres, dando paso al hito III se da cuenta en 

la adolescencia, 

“Yo me di cuenta a los 12 o 13 años que mi atracción claramente era hacia los muchachos y hacia los 
hombres, era como una fantasía remota, era claramente donde se ubicaba mi interés” (…) “yo no quiero ser 
un mariquita, un afeminado, una niña, yo no quiero ser una niña” (... ) “lo que sea que esté sucediendo 
conmigo, espero que no sea eso” (Adam, hombre gay estadounidense, 48 años). 
 
 El hecho de reconocer que se sentía atraído por los hombres generó que Adam 

negara su atracción hacia los hombres y estableciera relaciones con mujeres durante el resto 

de su adolescencia y su edad adulta hasta que se cambió de ciudad y se fue a vivir a 

Washington D.C.,  

  “Yo nunca experimenté con hombres hasta que me mudé a DC llegando a los 30 años y yo no 
quería hacer nada que cruzara la línea (...) todo eso estaba muy sublimado”  (Adam, hombre gay 
estadounidense, 48 años).  

 
El hecho de haberse cambiado de ciudad denota la posibilidad de alejarse de su 

vivencia en el colegio y de permitirse finalmente vivir su sexualidad, Hito V. Este hito se 

caracterizó por haber tomado una decisión acerca de experimentar erótica y afectivamente 

con hombres,  

“Estaba viendo el canal de playboy y era este tipo de porno suave. Había una pareja teniendo sexo y 
el muchacho era muy atractivo (…) yo pensé ‘estoy harto de esto’ (…) en ese punto tomé la decisión de 
encontrar más acerca de mi sexualidad, de explorarla y resolverla” (Adam, hombre gay estadounidense, 48 
años).  
 

Por último, el hito VI se estableció como el momento el que Adam hace la 

revelación a sus amigos y su mamá. Como se ha venido observando en el apartado de 

resultados de este documento, la revelación pública o salir del closet se constituyó como un 
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indicador de bienestar. En el caso de Adam la respuesta que obtuvo por parte de sus amigos 

fue positiva, a diferencia de cuando le contó a su madre,  

 “Estábamos teniendo una conversación muy agradable y muy intensa acerca de situaciones 
familiares y personales, y yo le dije: ‘¿sabes? estoy disfrutando mucho esta conversación y hay algo que 
debería contarte’, y ella me dijo: ‘¿es algo malo?’ y yo le respondí: ‘yo no creo’. Yo le dije: ‘yo soy, a mi me 
gustan los hombres, me gustan mucho’ y ella me respondió en un punto: ‘bueno, pues tienes que luchar contra 
eso, y desde ese momento no hemos vuelto a hablar del tema” (Adam, hombre gay estadounidense, 49 años). 
(Respuesta de su madre).  

“…cuando le dije (…) ella dijo ¿te sientes diferente Adam? Yo le contesté, ‘me siento aún mas 
Adam, ¿sabes?’ Me siento mucho mas yo, esa es una forma maravillosa de sentirse” (Adam, hombre gay 
estadounidense, 48 años). (Respuesta de una de sus mejores amigas). 

La figura 13 plantea la trayectoria del desarrollo de la orientaicón sexual de Adam. 

El prejuicio sexual basado en la orientación sexual, fue denominado en el análisis como una 

manifestación interior a partir de lo que él aprendió en su niñez y en su adolescencia. Sus 

raíces políticas republicanas y cristianas (conservadoras), la experiencia de la percecpión 

del prejuicio y la intimidación a sus compañeros, dificultaron que Adam aceptara su 

homosexualidad. Así, el prejuicio se constituyó como una situación de rechazo personal 

hacia otros hombres gay y hacia la forma de vivir la homosexualidad.   
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Figura 13. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual gay. Adam. Solo si te conozco: No soy 
igual a los demás gays. 

 
La trayectoria del desarrollo de la orientación sexual homosexual de Mathew y el 

significado que el prejuicio sexual basado en la orientación sexual ha tenido en su vida, se 

denominó, Todo comenzó de nuevo: resignificación de realidades. A partir de las 

experiencias especialmente con su grupo de pares y su familia, la realidad que vivió 

Mathew reafirmó la inconformidad social y personal con el hecho de ser un hombre gay. 

Posterior a su diagnóstico de Trastorno Afectivo Bipolar y la creación de nuevos vínculos 

sociales, permitieron establecer un nuevo comienzo en su vida como un hombre gay. 

Los primeros cinco hitos que se identificaron en el desarrollo de la orientación sexual 

homosexual de Mathew, se acercaron más al malestar y estuvieron determinados por los 

factores sociales de rechazo hacia identificarse como un hombre gay.  

En el hito I darse cuenta en la infancia y en el hito III revelación de su 
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homosexualidad en la adolescencia, se identifica que solamente fueron puntos específicos 

pertenecientes al desarrollo típico de la homosexualidad. Por el contrario, los hitos II, IV y 

V se constituyeron como momentos negativos en su vida marcados por el rechazo, la 

ruptura de la red social y la presencia de psicopatología, 

“Usted sabía que estaba mal, que era perverso, en contra de nuestra religión (...) mis padres nos 
protegieron mucho cuando éramos jóvenes, entonces probablemente lo escuché de ellos. De lo más lejos que 
me acuerdo, es que había razones negativas, probablemente a mis 12 años o algo así. La mayoría de ésto vino 
(...) especialmente de mi padre” (Mathew, hombre gay estadounidense, 27 años).  

 
En este relato se observa como las creencias negativas acerca de la homosexualidad, 

el haberlos escuchado de su padre y el identificar que su atracción era hacia los hombres, se 

establecieron como un obstáculo en el proceso de la aceptación de su orientación sexual 

homosexual; sin embargo, en contra de lo que se suponía estaba “bien” él decidió revelarle 

a sus amigos su orientación sexual, 

“no era algo con lo que él quisiera tener que lidiar, así que me sacó de su vida” (...) “los otros amigos 
con los que yo era cercano, yo sentí que la mayoría de ellos ya sabían, pero yo creo que ellos me rechazaron 
porque les habían dicho que había algo malo y ellos no quisieron involucrarse” (Mathew, hombre gay 
estadounidense, 27 años). 

 
 Así, la ruptura de la red de apoyo y la percepción negativa de su familia hacia la 

homosexualidad precipitaron en Mathew la sintomatología específica para el diagnóstico 

posterior de trastorno afectivo bipolar. Posterior a su diagnóstico, los hitos VI, VII y VIII 

cambio de amigos, aceptación familiar y ser defensor de derechos humanos en temas 

relacionados con el género, permitieron que él identificara que está en un buen momento de 

su vida y que lo que dificultó su proceso al inicio en términos sociales y emocionales, se 

convirtiera en un indicador de bienestar subjetivo,  

“me refiero, yo diría primero que todo que la depresión por la cual estaba atravesado, estaba 
parcialmente relacionada con las circunstancias de mi salida del closet. Pero también fui diagnosticado como 
bipolar, entonces ésto explica mucho de ésto, del lado de la depresión (…) “muy optimista, usted sabe solo 
acerca de mi trayectoria, yo creo que he hecho cosas acerca del género y acerca de la sexualidad y la política 
por cerca de dos años y creo que en este momento tengo una fotografía mas clara de eso y mas comodidad 
con eso”	(Mathew, hombre gay estadounidense 27 años). 
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La figura 14 muestra la trayectoria del desarrollo de la orientación sexual de Mathew. 

El prejuicio sexual basado en la orientación sexual llevó a que Mathew tuviera una ruptura 

con su red de apoyo inicial (amigos), pero posteriormente estableciera vínculos con 

personas nuevas, encontrando otra red de apoyo diferente a la que tenía cuando estaba en 

sus años de bachillerato. Igualmente, su familia al saber que él era homosexual cambió su 

percepción y esto facilitó que el bienestar empezara a manifestarse después de su 

diagnóstico.  Sin embargo, se estableció en el análisis que el impacto que tuvo el prejuicio 

sexual basado en la orientación sexual fue negativo en términos de la salud emocional de 

Mathew. A diferencia de lo experimentado por Adam, Mathew tiene en este momento un 

vínculo fuerte con su familia en donde su homosexualidad no es un asunto que deba 

esconder o del cual no se pueda hablar. Igualmente sucede con su red de apoyo en donde él 

es un hombre abiertamente gay y se permite vivir su homosexualidad con total libertad. 
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Figura 14. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual gay. Mathew. Todo comenzó de nuevo: 
resignificación de realidades. 

 
Por su parte, para los hombres gay colombianos se identificaron al igual que con las 

personas estadounidenses, aquellos sucesos relevantes para el reconocimiento y valoración 

de la orientación sexual.  

Joaquín siendo un hombre gay colombiano de 53 años, la trayectoria del desarrollo de 

su orientación sexual homosexual se enmarcó como un proceso de autoconocimiento. El 

proceso de descubrir, darse cuenta y asumir su homosexualidad estuvo definido por la 

forma como en su contexto se identificaba que la homosexualidad era algo negativo. El hito 

I se acercó a la línea demarcada por el prejuicio por la atribución negativa derivada de las 

creencias religiosas – católicas a la homosexualidad. Así, al momento de sentir atracción -

enamoramiento, hito II- por sus compañeros, especialmente hacia un amigo, el malestar se 

empezó a manifestar llevando su trayectoria al hito III, momento en el que se da cuenta de 
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su homosexualidad, 

“...en esa época mis conocimientos sobre homosexualidad eran muy ligados a la religión, que era 
condenable, que un homosexual no era aceptado por Dios (...) [lo habían planteado abiertamente] los curas de 
mi colegio” (…) “era un amigo muy entrañable y terminé enamorándome perdidamente, platónicamente, de él 
(...) y eso (...) me enseñó muchísimo pero me generó mucho sufrimiento, porque se me salió de las manos el 
asunto y tenía mucho temor de expresarle eso ni a él ni a nadie mas” (Joaquín, hombre gay colombiano, 53 
años). 

El relato de Joaquín evidencia el malestar que sintió al “ir en contra” de lo que le 

habían dicho en el colegio. No obstante, el identificar su homosexualidad se estableció 

como un momento definitivo en el continuo de desarrollo de su identidad con la orientación 

sexual, y aunque en un principio se constituyó como algo negativo en su vida, este darse 

cuenta le ayudó a que varios años mas tarde lo revelara a sus amigos. Así, el hito IV 

revelación, o salir del closet permitió que Joaquín se acercara al bienestar, 

“…en el ámbito laboral, yo estaba emparejado en ese momento, y uno de mis compañeros me vio con 
mi pareja y por alguna razón (...) dedujo de que el otro personaje era mi novio y un día me confrontó y me lo 
preguntó y yo no le negué nada y posteriormente él le contó a todos mis amigos y ya, y todo el mundo se 
enteró y estuvo muy bien porque me hizo un gran favor” (Joaquín, hombre gay colombiano, 53 años).  

 
El hito V en la vida de Joaquín lo acercó nuevamente al malestar ya que su pareja de 

ese momento terminó la relación que tenían al haberle hecho caer en cuenta que el prejuicio 

sexual basado en la orientación sexual, estaba interiorizado y fuertemente arraigado,  

“Fue algo que una pareja me ayudó a identificar, que yo no tenía ni idea que existía en mi, yo nunca 
me imaginé que yo siendo gay pudiera llegar a ser homofóbico y resulta que si, me di cuenta de que lo era y 
no en poca medida, sí lo era bastante y ese problema fue un ingrediente que incidió en el fracaso de esa 
relación” (Joaquín, hombre gay colombiano, 53 años).  

 
Al observar la figura 15, la trayectoria del desarrollo de la orientación sexual 

homosexual de Joaquín, autoconocimiento, se puede identificar como el principio del 

desarrollo de su trayectoria estuvo marcado desde el prejuicio. Pareciera, que durante toda 

su vida lo que ha tenido que asumir con respecto a ser un hombre abiertamente gay, lo ha 

llevado permanentemente al continuo del malestar. El único hito que ha hecho que Joaquín 

se sienta bien, hace referencia al momento de salir del closet en el ámbito laboral. Sin 
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embargo, cabe destacar que el haber revelado su orientación sexual a sus amigos del 

trabajo, no fue una iniciativa propia, fue un suceso en el que Joaquín se vio forzado a 

reconocerlo públicamente. Esto sucedió cuando Joaquín estaba en sus 30 y ya era un 

hombre completamente independiente. El haber denominado la trayectoria de Joaquín 

como autoconocimiento radica en la referencia que el hace durante la entrevista, 

interpretando el proceso de reconocerse como un hombre homosexual de la siguiente 

manera, 

“ha sido el curso más intensivo de auto conocimiento que he podido tener yo, el proceso de 
identificarme como gay y de afrontar una sociedad como ésta siendo gay (...) por la misma dificultad que le 
decía ahora del manejo, del prejuicio, entonces uno o por lo menos yo, tuve que hacer un trabajo muy serio 
con mi auto aceptación”. (Joaquín, hombre gay colombiano, 53 años). 

   

 

Figura 15. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual gay. Joaquín. Autoconocimiento. 
 

Por su parte, la trayectoria de Pablo se denominó es cuestión de género, para 
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distinguir a uno de los aspectos mas determinantes en el desarrollo de su orientación sexual 

homosexual. Así, el hito I al igual que en Joaquín, se identificó la atribución de significado 

negativo a la homosexualidad, en donde Pablo desde muy temprana edad tenía un 

comportamiento atípico que contrariaba las normas sociales de género de la masculinidad, 

por ejemplo, no compartía los juegos que se consideraban propios de los niños y actuaba de 

manera similar a lo que se esperaba de las niñas “amanerado”. Por este tipo de 

comportamientos era percibido en su entorno como homosexual. En este caso se aprecia 

que en el contexto de Pablo la heterosexualidad se asumía como una característica típica de 

los hombres y de la masculinidad, 

 “Pues no, en mi casa (...) no me decían nada de la homosexualidad, eran cosas que yo sentía, o sea 
como que yo le empecé a darle un significado (sic.), por los medios y por los comentarios que hacían las 
personas, (...) la homosexualidad era primero un chiste, algo cómico que le pasaba a las personas, algo para 
burlarse o sea como un defecto y luego era, como algo que no quería que le pasara a alguien en la familia…”. 
(Pablo, hombre gay colombiano, 26 años). 

 

Asimismo, el hito II Acoso escolar, se identificó por los ataques que Pablo tuvo en el 

colegio, reforzando los mensajes que había escuchado que revelan creencias acerca de la 

homosexualidad y actitudes negativas hacia esta orientación sexual, 

“se burlaban, además un colegio de solo hombres con profesores y profesoras machistas, donde le 
ponían a uno a hacer cosas, actividades físicas que uno no podía hacer, yo no jugué futbol nunca, todos mis 
compañeros si, y si lo hacía, lo hacia re mal entonces se burlaban, algunas veces si me dijeron que yo era gay 
en el colegio, ‘¡Ay que usted es marica!, ¡que usted es loca!’”… (Pablo, hombre gay colombiano, 26 años). 

 
 El hito III corresponde al momento en el que Pablo se dio cuenta de que los niños le 

gustaban y aunque sabía que se exponía a la sanción social por no acatar las normas 

establecidas para los hombres decidió salir del closet y convertirse en un defensor de 

derechos humanos. Sin embargo, el inicio de su proceso estuvo igualmente marcado por la 

presencia del prejuicio sexual, la atribución de características negativas y la intimidación a 

causa de ser un niño amanerado y posteriormente un hombre gay, 
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“… me siento tranquilo, digamos que he logrado, pues tener como un estatus profesional y académico 
que me gusta. He tenido relaciones significativas en mi vida que me han dolido, pero que me han dejado 
mucho aprendizaje, tengo una muy buena relación con mi familia, con mis amigos, entonces creo que es un 
momento en el que estoy tranquilo y en el que también es de mucha perspectiva y de mucha planeación para 
querer hacer otras cosas. Entonces es un momento muy tranquilo. Respecto también a sentirme gay, porque 
me he asumido gay de una manera a muy tranquila” …(Pablo, hombre gay colombiano, 26 años). 

 
Se puede observar en la figura 16 la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual homosexual de Pablo.  

 

Figura 16. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual gay. Pablo. Es cuestión de género. 
  

De acuerdo con lo analizado en las trayectorias individuales de los hombres gay 

participantes en este estudio, se pudo establecer que los cuatro, independientemente de su 

nacionalidad y su edad, se dieron cuenta al inicio de sus vidas (niñez y adolescencia) que la 

homosexualidad era algo negativo, no deseable y señalado por las creencias religiosas y la 

sociedad en general como pecaminoso, “malo”, normas sociales sexistas de acuerdo a lo 
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esperado en los niños, contrapuesto a lo que se espera de las niñas y por sí despreciado. La 

revelación pública o salida del closet se dio en la adolescencia para los hombres jóvenes y 

en la edad adulta para los hombres mayores, en donde la dependencia emocional y 

económica de sus familias para Pablo y para Mathew era determinante, mientras que para 

los hombres mayores la independencia económica era una situación que no tenían que 

prever.  

Posteriormente, se identificó que a pesar de las atribuciones negativas identificadas 

durante sus primeros años de reconocimiento de la homosexualidad, lograron establecer 

relaciones afectivas o eróticas con otros hombres, cuestionarse lo que significaba ser 

homosexual y revelar a las personas más cercanas su orientación sexual homosexual. 

A partir de la revelación pública o salir del closet, el prejuicio fue confrontado 

personalmente, probablemente cambiando los esquemas cognoscitivos, las creencias e ideas 

que habían escuchado comparándolas con las experiencias personales, afirmativas y 

satisfactorias. 

Por lo tanto, el estado actual en donde los cuatro hombres son profesionales, tres de 

ellos se encuentran trabajando activamente, Mathew y Pablo reconociéndose como 

activistas de derechos humanos, Adam como banquero y Joaquín pensionado de su labor 

como aviador comercial, hace que se evidencia en sus vidas la posibilidad de que todos se 

encuentran en un momento tranquilo de sus vidas, reconociendo las dificultades que ha 

supuesto el reconocerse y vivir abiertamente como hombres homosexuales. Ninguno de los 

cuatro tiene una relación de pareja actualmente y no identifican esta situación como algo de 

terminante de su bienestar. 
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 La figura 17 agrupa la trayectoria de los cuatro hombres gay entrevistados en este 

estudio. 

 

Figura 17. Elaboración propia de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación 
sexual en las hombres gay. 
 

Trayectorias e hitos individuales en el desarrollo de la orientación sexual de las 

mujeres bisexuales. 

En la tabla 9 se explica la relación entre los eventos, hitos, factores y procesos 

psicológicos identificados en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual de las 

mujeres bisexuales. Los eventos que se contemplan en la tabla fueron extraídos de los 

reportes en las entrevistas; se consolidaron de acuerdo con las experiencias reportadas y 

posteriormente analizadas, agrupándolos al igual que se hizo con las mujeres lesbianas y los 

hombres gay. 

Por lo tanto, los factores y los procesos psicológicos explicados en las dos columnas 

restantes edifican la explicación de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 
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orientación sexual bisexual para las mujeres. 

Tabla 9.  Eventos, hitos, factores y procesos de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 
orientación sexual de las mujeres bisexuales. 

Evento Hito Factor Proceso 
1. Estudiar en colegios 
Religiosos I. Reconocimiento 

de la atracción por 
hombres y mujeres 

Contextual Relacional 

2. Invisibilización del tema Contextual 
Interpersonal Relacional 

3. Percepción de contexto 
familiar abierto al tema 

Interpersonal 
Contextual 

Relacional 
Cognoscitivo 

4. Participación en grupos 
estudiantiles II. Establecimiento 

de relaciones A-E 
con hombres y 
mujeres 

Interpersonal Relacional 
Cognoscitivo 

5. “Momento de 
sinceridad” Individual Cognoscitivo 

Emocional 
6. Ingreso a la Universidad Contextual Relacional 
7. Conocer otras persons 
LGB III. Descubrimiento 

de la bisexualidad 
IV. Salir del closet 

Interpersonal Relacional 
Comportamental 

8. Conversaciones e 
interacciones acerca del 
tema LGB 

Contextual 
Interpersonal 

Relacional 
Cognoscitivo 

9. Rechazo 

V. Impacto del 
prejuicio. 

Interpersonal 
Contextual Relacional 

10. Aceptación Interpersonal 
Contextual Relacional 

11. Relaciones afectivas 
con personas del mismo 
sexo 

Interpersonal 
Relacional 
Cognoscitivo 
Comportamental 

12. Confrontación con el 
prejuicio 

VI. Confrontación 
co la sociedad. 

Contextual 
Interpersonal 

Relacional 
Cognoscitivo 
Comportamental 
Emocional 

13. Invalidación y 
erotización Interpersonal Relacional 

14. Empoderamiento de la 
identidad con la 
orientación sexual 
bisexual. 

Individual 

Cognoscitivo 
Emocional 
Relacional 
Comportamental 

 

En el caso de Anne, mujer bisexual estadounidense, se analizó la entrevista 

identificando ocho hitos que marcaron cómo ha sido el desarrollo de su orientación sexual 

bisexual. En los hitos I, Se da cuenta en la infancia y II, establece relaciones afectivas con 

hombres, establece relaciones afectivas con mujeres, Anne reporta que se dio cuenta a muy 

temprana edad tanto de la atracción por hombres y por mujeres, como de la atribución 

negativa que este tipo de situación tenía socialmente 



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      113	

“Yo diría (...) [que] tenía la idea de mi atracción hacia las mujeres. Yo diría a los 2, 3 o 4 años de edad 
estaba interesada en las mujeres, en la forma femenina (...). Pero entendí muy pronto en mi vida que ésto no 
era un comportamiento necesariamente bueno, estar interesada en cómo son las mujeres, en la desnudes de la 
mujer, este tipo de cosas” (Anne, mujer bisexual estadounidense, 31 años).  
 
 Por lo tanto, el proceso de identificación como una mujer bisexual en Anne se 

caracterizó por ser más del ámbito personal que de dominio público dando paso al hito III 

atribución del rótulo de bisexualidad, 

“…mi salida del closet oficial como bisexual no fue sino hasta los primeros años de universidad, que 
pude encontrar un nombre para aquello con lo que me identificaba o hacia quién me sentía atraída” (Anne, 
mujer bisexual estadounidense, 31 años). 

 
Aunque mantuvo relaciones primordialmente con hombres durante su época del 

bachillerato, el hito IV tener relaciones con hombres y mujeres se dio no por que no 

estuviera interesada en mujeres sino porque su apariencia y comportamiento altamente 

coherente con las normas sociales de la feminidad no facilitaba el acercamiento de las 

mujeres, 

“…aunque yo sabía durante el bachillerato que estaba interesada tanto en hombres como en mujeres, 
continué teniendo parejas hombres. Yo creo que primordialmente porque yo me presento muy femenina y 
generalmente la gente, las potenciales parejas han sido hombres” (Anne, mujer bisexual estadounidense, 31 
años). 

Durante el desarrollo de su orientación sexual bisexual Anne se ha enfrentado por un 

lado al rechazo de las mujeres -hito V- tanto heterosexuales como lesbianas y a las  

microagresiones por parte de los hombres –hito VI-. Tanto el rechazo como las 

microagresiones se establecen en la explicación permanente acerca de lo que significa ser 

una mujer bisexual y tener que lidiar con las propuestas sexuales por parte de los hombres, 

 “De nuevo, tener que legitimar mi identidad para resolver la necesidad de los demás, me hace sentir 
¿qué es ser legítimamente bisexual? ¡No lo sé! pero la otra gente parece que si tuviera una idea acerca de lo 
que es” (Anne, mujer bisexual estadounidense 31 años). 

 
Finalmente el hito VII, revelación en la edad adulta es cuando se consolida lo que 

significa para Anne ser una mujer bisexual y vivir abiertamente como tal. Aunque la 
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mayoría de relaciones afectivas y eróticas que ha tenido en su vida han sido con hombres, 

las experiencias con mujeres han permitido que se reconozca abiertamente como una mujer 

bisexual, 

“Así que empecé, con todos mis amigos a decir cosas pequeñas que sugerían que yo era bisexual para 
ver cómo se sentían, entonces yo decía ‘estoy interesada en las mujeres’ o ‘estoy saliendo con mujeres’ y veía 
como reaccionaban hacia mí. Finalmente me sentí cómoda saliendo del closet, durante la universidad y el 
posgrado explorando quién era yo y finalmente incorporándolo en mi trabajo” (Anne, mujer bisexual 
estadounidense, 31 años).  

 

La figura 18, revela la trayectoria individual del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual de Anne, Invisible. Para ser bisexual debo explicarlo. 

 

 

Figura 18. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual bisexual. Anne. Invisible: para ser 
bisexual debo explicarlo.  

 
 De la misma forma, Janeth ha identificado que su vida como una mujer bisexual se 
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ha movido entre el rechazo por parte de las mujeres y la erotización por parte de los 

hombres. Los tres primeros hitos darse cuenta en la infancia -hito I-, relaciones 

monógamas con hombres – hito II- y admiración por las mujeres – hito III-, no estuvieron 

marcados por ningún indicador de malestar o bienestar, simplemente se erigieron como 

momentos del continuo de su orientación sexual. 

Pareciera que el proceso de Janeth se mantuvo en silencio durante los años de su 

niñez y su adolescencia, fue solamente al llegar al hito IV matrimonio con hombre y 

relación paralela con una mujer, que tuvo la posibilidad de tener relaciones con mujeres. 

Su matrimonio ha sido una relación abierta en la que Janeth a tenido la libertad de tener 

relaciones con mujeres y es en ese momento en el que tiene la relación paralela. No 

obstante su relación abierta y el aparente “permiso” para tener otras relaciones, la relación 

afectiva que sostuvo con otra mujer marcó negativamente su vida, haciendo que finalmente 

terminara la relación con su pareja mujer y continuara con la relación con su esposo. Su 

relación paralela estuvo marcada por los celos y la violencia psicológica hacia ella, por esta 

razón Janeth decidió terminar esta relación y afirma que después de esto, 

“Estoy en un momento de sanación, (…) encontrándome de nuevo volviendo a mi matrimonio y (…) 
tratando de sanarme porque todo como que explotó en un momento con ella, así que estoy sanando y me 
siento con mucha suerte de tener y haber tenido a mi gente en mi vida” (Janeth, mujer bisexual 
estadounidense, 29 años). 

 
El hito V confrontación con la sociedad, y el hito VI revelación de la bisexualidad  

se establecen a partir de la dualidad en las reacciones de las personas al revelar su 

orientación sexual bisexual,  

“Yo diría que he sido blanco de microagresiones por parte de los hombres porque (...) ‘eso es 
excitante, tríos’ cosas por el estilo de los hombres. Pero en términos de haber sido rechazada realmente por 
mujeres, ha sucedido muchas veces” (Janeth, mujer bisexual estadounidense, 29 años). 

 
De esta manera, la figura 19 presenta los hitos de la trayectoria del desarrollo de la 
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identidad con la orientación sexual bisexual de Janeth, y su significado del prejuicio. Como 

se expuso anteriormente y al igual que Anne, las mujeres bisexuales estadounidenses han 

tenido la necesidad de luchar en contra del prejuicio sexual basado en el sexo, machismo y 

basado en la orientación sexual bisexual.  

 

 

Figura 19. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual bisexual. Janeth. No soy tu objeto 
sexual: De la erotización al rechazo. 

 
Tatiana fue la única mujer bisexual colombiana que se logro vincular como parte de 

la muestra en esta investigación. En su trayectoria de la identidad con la orientación sexual 

bisexual se identificaron siete hitos, teniendo la particularidad que todos se establecieron 

por encima del continuo de la orientación sexual y, por lo tanto, se acercaron al malestar. 

Los hitos I negación, II acoso escolar y III consumo de alcohol para tener relaciones 

sexuales con mujeres, evidencian la dificultad emocional y personal que Tatiana tuvo que 
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vivir para poder comprender, aceptar e integrar su orientación sexual bisexual a su 

identidad, 

“Eso me pasaba solo cuando yo estaba borracha y al otro día, (…) me sentía muy mal por haber 
dicho mentiras, por haber intentado algo como que nunca me lo tome realmente como un juego, nunca me 
causaba risa, solo delante de las demás personas (…) a mi si me daba mucha vergüenza y mucha desazón 
pensar en esas cosas” (Tatiana, mujer bisexual colombiana, 25 años).  

“tengo varios episodios de mi vida que me acuerdo que me hicieron preguntarme, (...) pero sí me 
acuerdo que a mi lo que me pasaba era que yo tenía unas amigas con las que sentía algo diferente, ¿sí?, como 
con las que era una relación, no era como con otra amiga, yo sentía como mucha admiración, como una 
fijación especial en esa persona”. (Tatiana, mujer bisexual colombiana 26 años).  

 
El hito IV darse cuenta en la adolescencia, se consolidó como el momento en el 

que ella realmente dejó de verlo como algo ligado al consumo de alcohol para evadir la 

situación y posteriormente justificar su comportamiento por que “estaba borracha”  o como 

una experiencia que podía llegar a ser pasajera y le dio la importancia que tenía en su vida, 

“A los 15 años fue cuando me empezó a pasar más o pues como que estaba sintiendo todas estas 
cosas (…) sentía mucha vergüenza, y pues todo además el desgaste físico que eso implica, era 
emocionalmente muy fuerte, sentía mucha tristeza, muchos desganos y eso” (Tatiana, mujer bisexual 
colombiana, 25 años).  

 
Una de las experiencias más difíciles para Tatiana fue el rechazo por parte de su 

padre y de su madre. Su familia era percibida por ella como abierta a la diversidad sexual y 

pensó que compartirlo con su familia podía se algo importante para consolidar no solo su 

relación parento-filial sino su identidad con la orientación sexual bisexual, 

 “Yo nunca me imaginé que ella tuviera una mala percepción de eso hasta que yo le dije (…) me 
regañaba y me gritaba y me decía (…) que yo iba a sufrir mucho, y yo le decía: ‘pues si igual yo al final tengo 
a mi familia y si ustedes están conmigo’, y me decía que obviamente ella no estaba conmigo y que ella no me 
iba a apoyar en que yo me tirara mi vida” (Tatiana, mujer bisexual colombiana, 25 años).  

 
El hito VII preocupación por el ámbito familiar y laboral se manifiesta en este 

momento de la vida de Tatiana al estar próxima a graduarse de la universidad. Sin embargo, 

expresa abiertamente su desacuerdo con los prejuicios y estereotipos que se expresa 

socialmente cuando se habla de la bisexualidad de las personas, 
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“… eventualmente en el mundo del trabajo yo no sé cómo va a ser eso, esa es alguna de las 
inquietudes que me surgen de graduarme, porque yo no sé si deba tener eso escondido ¿o no? ¿o sí? como en 
las oficinas, pues estos mundos del trabajo que son tan tradicionales y sé que hay mucha homofobia” (…) “se 
te habla de bisexuales para hablar de promiscuos, o de confundidos, me daba rabia (Tatiana, mujer bisexual 
colombiana, 25 años).  

 
La trayectoria de la orientación sexual bisexual de Tatiana se muestra en la figura 20 

y se denominó Miedo e intimidación: Reto en la vida familiar y laboral. Es fundamental 

aclarar que el proceso de Tatiana ha estado marcado mayoritariamente por el prejuicio y, 

que en este momento de su vida, probablemente por su edad, sigue soportando el impacto 

del prejuicio sexual, el cual se manifiesta en Tatiana como relacionado al sufrimiento, a la 

promiscuidad, a la vergüenza, al miedo, a la culpa y a la confusión. 

 

Figura 20. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual bisexual. Tatiana. Miedo e 
intimidación: Reto en la vida familiar y laboral 

En la figura 21, se observa el modelo con los hitos, eventos, procesos psicológicos y 

factores de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación sexual para las 
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mujeres bisexuales. Para las mujeres bisexuales estadounidenses el desarrollo de su 

orientación sexual bisexual cuando se compara con el proceso de la mujer colombiana, se 

identifica que el señalamiento por ser bisexual no fue un señalamiento agresivo como en el 

caso de Tatiana. Igualmente no recibieron el rechazo familiar que Tatiana tuvo por parte de 

sus padres.  

Aunque el prejuicio ha estado presente en la vida de las tres mujeres bisexuales, para 

las estadounidenses ha sido un proceso de explicación y validación social permanente, 

mientras que para la mujer colombiana el miedo a ser discriminada hace que difiera 

notablemente del significado del prejuicio sexual basado en la orientación sexual y de los 

procesos de las mujeres estadounidenses, asemejándose más al miedo que éste produce en 

las mujeres lesbianas y en los hombres gay.  

 

 
Figura 21. Elaboración propia de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación	

sexual	en	las	mujeres	bisexuales. 
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Trayectorias e hitos individuales en el desarrollo de la orientación sexual de los 

hombres bisexuales. 

En la tabla 10, se explican las relaciones entre los eventos ocurridos durante la vida 

de los hombres bisexuales entrevistados en este estudio. Los hitos se agruparon según las 

similitudes en las experiencias reportadas por ellos en las entrevistas; el análisis posterior 

de los factores contextuales, interpersonales e individuales y de los procesos psicológicos 

de las trayectorias dieron como resultado esta explicación. 

Tabla 10. Eventos, factores y procesos de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 
orientación sexual de los hombres bisexuales. 

 
Evento Hitos Factor Proceso 

1. Reconocimiento del 
gusto por “niños” en el 
colegio 

I. Identificación de 
la atracción y gusto 
por niños. 

Individual 
Intepersonal 

Relacional 
Cognoscitivo 

2. “Matoneo” e 
intimidación 

Contextual 
Interpersonal 

Relacional, 
Emocional 
Cognoscitivo 

3. Fantasías sexuales Individual Cognoscitivo 
4. Grupo de amigos Interpersonal Relacional 
5. Invisibilización de la 
bisexualidad 

II. 
Experimientación 

Contextual Relacional 
Cognoscitivo 

6. Relaciones con mujeres 

III. Socialización 

Interpersonal Relacional 
Comportamental. 

7. Consumo de licor y SPA Individual Comportamental 
Relacional 
Emocional 

8. Confrontación con los 
amigos 

Interpersonal Relacional 
Comportamental 

9. Rechazo 

IV. Salir del closet 
 
V. Lucha 

Interpersonal Relacional 
Emocional 

10. Acpetación Interpersonal Relacional 
Cognoscitivo 

11. Suposición de la 
“homosexualidad” por el 
resto de personas 

Contextual 
Interpersonal 

Relacional 

12. Explicación permanente 
de la bisexualidad. 
Afirmación. VI. Estado Actual 

Interpersonal 
Individual 

Relacional 
Cognoscitivo 

13. Tranquilidad, 
agradecimiento y 
afirmación. 

Individual Cognoscitivo 
Emocional 
Relacional 
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Como se explicó anteriormente, en este estudio solo participaron dos hombres 

bisexuales uno estadounidense y uno colombiano. Es importante iniciar este análisis de 

resultados de los hombres bisexuales, advirtiendo la dificultad de encontrar hombres 

abiertamente bisexuales. El análisis y la descripción de los procesos de Charles y de 

Camilo, explican cómo a partir del permanente enfrentamiento con el prejuicio han logrado 

vivir abiertamente como hombres bisexuales. Sin embargo, estas dos experiencias ponen 

sobre la mesa la discusión acerca de cómo la bisexualidad en los hombres, sigue siendo 

invisibilizada. 

Para Charles el proceso de desarrollo de su orientación sexual bisexual, inició con el 

hito I darse cuenta en la adolescencia de su atracción erótica por los hombres. Sin 

embargo, fue testigo del acoso escolar hito II, que recibían algunos de sus compañeros en 

el colegio por ser percibidos como femeninos o  posiblemente gay por lo cual, 

“Me empecé a dar cuenta que internamente tenía esta confusión emocional (…) esta lucha interna ha 
estado presente en casi toda mi vida adulta joven, desde que yo era un joven hasta que entré a la universidad y 
me gradué y empecé a vivir mi vida adulta (…) “había un muchacho en particular, al que mis amigos 
molestaban porque era muy afeminado, estoy seguro que probablemente yo también me burlé de él, pero él 
era un blanco de ataques porque era muy afeminado”   (Charles, hombre bisexual estadounidense, 30 años). 

 
Posteriormente, Charles logra identificar que siente que es bisexual, aunque 

reconoció que la homosexualidad era tratada negativamente por el grupo de pares en el 

colegio, la bisexualidad era algo que ni siquiera existía, 

“La bisexualidad ni siquiera era algo, nadie la reconocía. Lo que sí recuerdo es que ser gay o que le 
gustaran los hombres, o ser un hombre y que se sintiera atraído por otro hombre era malo. No era algo bueno 
y podía causarle la expulsión del colegio o que se burlaran de usted” (Charles, hombre bisexual 
estadounidense, 30 años). 

  
Por lo tanto, aunque reconocer que era un hombre gay podía causarle problemas, era 

aparentemente la única manera de reconocer públicamente que también sentía atracción por 

los hombres, sabiendo que las mujeres también eran parte de su esfera afectiva y erótica, 

“…yo admití que me gustaban los hombres (…) como que salí del closet a todo el mundo de una, (…) 
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a mis amigos y a mi familia, a todos en una semana, básicamente diciendo que yo era gay, que me gustaban 
los hombres” (Charles, hombre bisexual estadounidense, 30 años). 

 
El hito IV Se revela como hombre gay, es decir sale del closet como un hombre gay, 

acercó a Charles al malestar. De acuerdo con lo expuesto en el relato anterior, la 

homosexualidad era vista negativamente por lo tanto el prejuicio circundante en la esfera 

social en la que vivía tuvo efectos en su bienestar tales como la posible expulsión de su red 

social, 

“nunca vi ser gay como algo malo. No entendía por qué la gente le decía a otra persona ‘gay’ y por qué 
eso sería algo malo; porque yo sabía que eso era algo sobre lo cual nadie tiene control, usted no tiene control 
sobre las personas por las cuales se siente atraído, porque yo no tenía control sobre ver a Ted desnudo y tener 
sexo con mi vecino, para mí eso sería como, su sweater es gris, bueno pues sí, es gris, entonces ¿cuál es su 
punto?” (Charles, hombre bisexual estadounidense, 30 años).  

 
Aunque su reporte demuestra lo contrario, el malestar se dio en Charles no por 

reconocer la homosexualidad como algo negativo, sino por no poderse nombrar como 

bisexual. Por último, el hito V revela bisexualidad, estuvo caracterizado por la aceptación 

que Charles tuvo con respecto a que “estaba bien” si sentía atracción tanto por hombres 

como por mujeres. El haber salido del closet como un hombre gay lo hacía sentirse 

“incompleto”, porque él sabía que las mujeres también le atraían sexual y afectivamente.  

Como se observa en la figura 22 la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual bisexual de Charles, estuvo por debajo de la línea que marca el prejuicio 

y solamente se acerca al bienestar cuando reconoce, revela e integra la orientación sexual 

bisexual en su identidad. 

Por esta razón, la denominación de la trayectoria del desarrollo de la orientación 

sexual bisexual de Charles, Doble salida del closet. ¿Soy gay? ¡No! Soy bisexual  cobra 

sentido cuando se devela el significado que ha tenido el prejuicio sexual en su vida. Dos 

veces señalado, dos veces revelando este aspecto de sí mismo antes sus familiares y sus 
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amigos. 

 

Figura 22. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual bisexual. Charles. Doble salida del 
closet. ¿Soy gay? ¡No! Soy bisexual. 

 
 El desarrollo de la orientación sexual bisexual de Camilo, se dio paralelamente con 

el desarrollo social en su adolescencia. Los hitos I descubre en el colegio, II relaciones 

afectivas con hombres y con mujeres en la adolescencia y III revelar su bisexualidad al 

mismo tiempo que su hermano revela su homosexualidad, permitieron que Camilo se 

reconociera abiertamente como un hombre bisexual.  

Sin embargo, aunque en su familia no hubo problema, hito IV aceptación familiar, 

con que él revelara su bisexualidad al mismo tiempo que su hermano reveló su 

homosexualidad, para su madre no fue una situación de aceptación inmediata, de hecho se 

mostró en contra de su proceso de salir del closet, hito V dificultades en la relación con la 

mamá, 
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“…porque pues mi mamá siempre dijo: ‘yo tengo muy claro que Sebastián [hermano] si es gay, pero 
¿usted?’ (...) ‘usted si ha salido con mujeres, usted es por un capricho, está como retándome al salir con 
hombres, me está retando’. Para ella fué muy duro porque fué mas o menos al mismo tiempo” (Camilo, 
hombre bisexual colombiano, 26 años). 

 
Camilo inició su edad adulta joven siendo abiertamente un hombre bisexual, hito VI, 

inicio edad adulta consolidada, es decir que para cuando Camilo dejó atrás la adolescencia, 

su orientación sexual bisexual estaba completamente integrada a su identidad general; para 

él el reto ha sido con su grupo de pares, hito VII, invisibilización por parte del grupo de 

pares, 

“…en cambio digamos volver a levantarse uno a una chica dentro de un mundo donde uno ya ha sido 
leído como gay es muy complicado ¿Sí? salvo que sea (…) como Magdalena o mis amores de antes que me 
conocen (…) es muy difícil salir a un mundo donde ya me han leído como gay, y ya me reconocen así, como 
volver a estar con una chica.”(Camilo, hombre bisexual colombiano, 26 años).  

 

La trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación sexual bisexual de 

Camilo, se denominó entonces Soy invisible: El valor de ser bisexual. Aunque se ha 

mantenido claro con respecto a la atracción hacia los hombres y hacia las mujeres y 

aparentemente no ha tenido ningún problema con reconocerlo personalmente, su dificultad 

ha estado marcada desde que su hermano y él revelan que son homosexual y bisexual. 

La invisibilización se evidencia desde el momento en el que su mamá le dice que es 

por rebeldía, que él si ha salido con mujeres y que solamente está retándola. Como se puede 

ver, lo único válido para la mamá de Camilo es la heterosexualidad o la homosexualidad. El 

hecho de que él haya salido con mujeres, invalida la creencia de la supuesta 

homosexualidad de él ante su mamá. Es evidente que la bisexualidad para ella no era un 

alternativa para creer, no era una orientación sexual legítima y era solamente una forma de 

llamar la atención de Camilo. 

En ese sentido se corrobora la dificultad que los hombres bisexuales deben enfrentar 
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en la vida cotidiana cuando comparten con su red de apoyo su orientación sexual. 

 

Figura 23. Trayectoria del desarrollo de la orientación sexual bisexual. Camilo. Soy invisible. El 
valor de ser bisexual 

 

Por último, en la figura 24, se observa el modelo del desarrollo de la identidad con 

la orientación sexual de los hombres bisexuales. De la misma forma que en las gráficas 

anteriores ésta evidencia los hitos, eventos, factores y procesos psicológicos atribuidos a la 

trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación sexual de los hombres 

bisexuales entrevistados en este estudio.  

 



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      126	

	

Figura 24. Elaboración propia de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación sexual 
en los hombres bisexuales. 

 
Modelo general del desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual 

y bisexual: una explicación desde la trayectoria de vida y el bienestar psicosocial. 

La tabla 11 muestra las trayectorias individuales para cada una de las personas 

participantes. En ella, se pueden identificar los hitos que dieron lugar a la agrupación y 

posterior análisis de la explicación general y el significado del prejuicio sexual por 

orientación sexual de las personas entrevistadas, teniendo en cuenta la fuente en el que se 

identificó, el proceso psicológico que lo evidencia y los hitos del proceso para cada uno. 

Tabla 11. Matriz comparativa del prejuicio sexual basado en la orientación sexual. 

Nombre 
 Sexo Orientación 

sexual 
Significado del 

prejuicio 

Fuente en la que 
se identifica el 

prejuicio (nivel) 

Procesos 
psicológico 

Hitos del desarrollo 
de la identidad con 

la orientación sexual 

Jane 
EEUU Mujer Lesbiana 

Interseccionalidad 
del prejuicio. 
Representa por un 
lado peligro y por 
otro lado esperanza 
en la velocidad en 
la que estan 
cambiando las 

Microsistema: 
En la familia de 
su pareja. 
Macrosistema: 
En las creencias 
sociales y en los 
lugares de la 
ciudad en los 

Relacional 
Cognoscitivo 

Confrontación con 
la 
heteronormatividad. 
Se identifica como 
feminista desde 
niña. Familia abierta 
a la diversidad 
sexual. Universidad 
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leyes. cuales puede o 
no tener 
expresiones de 
afecto 

solo para mujeres. 
Cultura lésbica 
fuerte. Asume su 
orientación sexual 
cuando entra a la 
Universidad. 
Matrimonio y 
embarazo. 

Claire 
EEUU Mujer Lesbiana 

Es algo de la 
personalidad. No le 
gusta expresar sus 
cosas. La 
homosexualidad es 
mejor no 
evidenciarla. 
Interiorización del 
prejuicio 

Macrosistema: 
En las creencias 
sociales acerca 
de la 
homosexualidad. 
En la aceptación 
o no por parte de 
los demás 

Cognoscitivo 
Relacional 

Admiración por 
mujeres mas 
grandes (niñeras). 
Percepción de 
familia abierta y 
liberal. Asume su 
orientación sexual 
cuando entra a la 
Universidad. 
Cambio de ciudad e 
inicio de relaciones 
con mujeres en la 
escena lésbica.  

Adam 
EEUU Hombre Gay 

Es interiorizado. No 
le gusta la 
comunidad ni los 
comportamientos 
gay. Hay restricción 
para hacer explícita 
la orientación 
sexual excepto si 
está con gente de 
confianza. 

Microsistema. 
En el grupo 
familiar y en el 
grupo de pares 
en el colegio. 
Macrosistema en 
las creencias 
acerca de la 
homosexualidad. 

Cognoscitivo. 
Relacional 
Emocional 

Sensación de ser 
diferente, de estar 
equivocado. 
Percepción de acoso 
escolar. Se da 
cuenta en la 
adolescencia. 
Negación de la 
atracción. Decisión 
de vivir la eroticidad 
con hombres en la 
edad adulta. Revela 
en la edad adulta a 
amigos y mamá  

Mathew 
EEUU Hombre Gay 

Ha significado 
psicopatología en 
su vida. Ruptura de 
relaciones con 
grupo de pares. 
Resignificación de 
sus vínculos 
familiares. 

Microsistema. 
En la familia y 
con el grupo de 
pares. 

Emocional, 
relacional y 
cognoscitivo 

Se da cuenta en la 
infancia. Atribución 
negativa a la 
homosexualidad.  
Revela en la 
adolescencia. 
Ruptura de red de 
apoyo. Diagnóstico 
TAB. Cambio de 
amigos. Aceptación 
de su familia. 
Defensor de 
Derechos Humanos. 

Anne 
EEUU Mujer Bisexual Invisibilización de 

la bisexualidad. 

Microsistema en 
el grupo pares y 
en la familia. 
Tener que hacer 
evidente y 
explícito qué 
significa ser 
“legítimamente” 
una mujer 
bisexual 

Cognoscitivo 
y relacional 

Se da cuenta en la 
infancia. 
Establecimiento de 
relaciones afectivas 
con 
hombres/platónicas 
con mujeres. 
Atribución de la 
bisexualidad. 
Relaciones con 
hombres y mujeres. 
Rechazo por parte 
de las mujeres. 
Micoragresiones por 
parte de los hombres 
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Revela en la edad 
adulta. 

Janeth 
EEUU Mujer Bisexual 

Microagresiones 
por parte de los 
hombres 
(erotización) 
rechazo por parte 
de las mujeres. 

Microsistema 
con el grupo de 
pares. 

Relacional 

Se da cuenta en la 
infancia. Relaciones 
monógamas con 
hombres. 
Admiración de las 
mujeres. 
Matrimonio con 
hombre, relación 
paralela con mujer. 
Confrontación en la 
socialización. 
Revela en la 
adolescencia. 

Charles 
EEUU Hombre Bisexual 

Dificultad en la 
identificación de su 
bisexualidad 
después de haberse 
identificado como 
un hombre gay 

Microsistema. 
Grupo familiar y 
grupo de pares 

Relacional y 
emocional 

Se da cuenta en la 
adolescencia. 
Socialización y 
observación de 
acoso escolar a otros 
compañeros. 
Atribución de 
significado a la 
bisexualidad. Revela 
en la edad adulta a 
“todo el mundo” 
como un hombre 
gay. Revela 
posteriormente 
como hombre 
bisexual. 

Lucía 
Col. Mujer Lesbiana 

Ruptura del vínculo 
con su madre por 
más de 13 años. 
Fortalecimiento del 
vínculo con su 
padre. Potenciación 
de su activismo 
social. Participación 
ciudadana 

Mesosistema y 
exosistema. En la 
manifestación 
política y social 
del prejuicio 
sexual basado en 
la orientación 
sexual. 

Relacional y 
emocional 

Cuestionamiento de 
género. Abuso. 
Eroticidad con 
hombres y fantasías 
con mujeres. 
Embarazo. Se da 
cuenta en la edad 
adulta joven. Revela 
en la edad adulta 
joven. Grupo de 
apoyo a mamás 
lesbianas. 
Matrimonio 

Juanita 
Col. Mujer Lesbiana 

Está por fuera de 
ella y su entorno 
inmediato. Se basa 
en la ignorancia de 
las personas acerca 
de la diversidad 
sexual, lo compara 
con el racismo y el 
clasismo. 

Mesosistema y 
exosistema. 

Cognoscitivo 
y emocional 

Admiración a 
mujeres. Relaciones 
con amigas. Se da 
cuenta al final de la 
adolescencia. 
Revela final de la 
adolescencia y en la 
edad adulta joven. 
Relación de 
convivencia y 
compromiso. 

Joaquín 
Col. Hombre Gay Curso de 

autoconocimiento 

Microsistema, 
exosistema y 
mesosistema 

Cognoscitivo, 
emocional y 
relacional 

Atribución de 
significado 
negativo/religioso. 
Enamoramiento de 
amigo. Se da cuenta 
en la adolescencia. 
Revela en la 
adolescencia a su 
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papa y en la edad 
adulta a sus amigos 
del trabajo. Ruptura 
de relación 
importante por darse 
cuenta de la 
interiorización del 
prejuicio. 

Pablo 
Col. Hombre  Gay 

Interiorización del 
prejuicio en cuanto 
a las expectativas 
del género con 
respecto a lo que 
“debe significar ser 
un hombre” 

Microsistema y 
exosistema. 
Políticas públicas 
y manifestación 
social del 
prejuicio 

Cognoscitivo 
y relacional 

Atribución de 
significado negativo 
a la 
homosexualidad. 
Acoso escolar. Se da 
cuenta en la 
infancia. Revela en 
la adolescencia a su 
grupo familiar y a su 
mejor amigo. 
Defensor de 
derechos humanos. 

Camilo 
Col. Hombre Bisexual 

Invisibilización de 
su bisexualidad e 
invalidación en su 
familia y grupo de 
pares 

Microsistema y 
exosistema Relacional 

Descubre su 
orientación sexual 
en el colegio. 
Relaciones afectivas 
y sexuales con 
hombres y mujeres 
desde la 
adolescencia. Sale 
del closet al tiempo 
que su hermano gay. 
Aceptación familiar, 
dificultad en la 
relación con la 
mamá. Se da cuenta 
en la adolescencia. 
Al inicio de la edad 
adulta a su familia y 
a su grupo de pares 

Tatiana 
Col. Mujer Bisexual 

Miedo a enfrentarse 
a la vida 
laboral/social. 
Intimidación por 
parte de su madre y 
de su padre 

Microsistema 
Emocional, 
cognoscitivo y 
relacional 

Negación. Acoso 
escolar. Consumo 
de alcohol para 
acceder a relaciones 
con mujeres. Se da 
cuenta en la 
adolescencia. 
Revela al inicio de 
la edad adulta. 
Rechazo fuerte por 
parte de su mamá y 
su papá. 
Preocupación por la 
revelación en el 
ámbito laboral. 

 

En la figura 25, se observa el modelo general de la trayectoria del desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual, aclarando cómo ésta avanza y 

retrocede. Se enmarca en los niveles microsistema, mesosistema, macrosistema y 
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exosistema dando cuenta de la presencia permanente del prejuicio.  

Este modelo del desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y 

bisexual identificado a partir del análisis de las historias de vida en este estudio se 

caracteriza por, 1) plantear los hitos o momentos determinantes en la vida que dan cuenta 

del desarrollo de la orientación sexual de las personas lesbianas, gay y bisexuales 

entrevistadas para este estudio, 2) exponer la trayectoria de los procesos psicológicos 

implicados en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual, 3) evidenciar los 

factores contextuales, interpersonales e individuales que influyen en la manera como las 

personas experimentan el prejuicio sexual basado en la orientación sexual y su impacto en 

el bienestar y, 4) ejemplificar los eventos que ocurren a lo largo de la vida de las personas y 

que dan cuenta de la trayectoria de los procesos psicológicos. 

 Los hitos están señalados con números a lo largo de la vida de las personas y marcan 

los momentos más importantes en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

homosexual y bisexual. Tomando como base las narraciones de las personas que 

participaron en este estudio, los hitos se denominaron de la siguiente manera: Hito I 

“sentirme en el avión equivocado”, en este momento de la vida se agruparon las 

características de identificación, cuestionamiento y reconocimiento de la atracción por 

personas del mismo o de ambos sexos; Hito II, “las cosas repentinamente empezaron a 

tener sentido”, en donde se concentraron las características de experimentación, 

establecimiento de relaciones y atribución del significado negativo a la atracción; Hito III, 

“es difícil ser gay, lesbiana o bisexual”, en este hito se incluyen los relatos que las 

personas reportaron de eventos relacionados con las relaciones con otros, el descubrimiento 

de la atracción y la adaptación al gusto por personas de su mismo sexo; Hito IV, “la verdad 

los hará libres”, específicamente corresponde al momento en el cual se hace referencia a la 
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revelación pública de la orientación sexual homosexual o bisexual, es decir el momento de 

salir del clóset; Hito V, “es un proceso largo”, incluye las manifestaciones que hicieron 

referencia a la lucha y a la confrontación social; por último, el Hito VI “estoy en un 

momento muy afortunado de mi vida”, se refiere al estado actual de vida de las personas y 

la valoración que realizan del impacto que el prejuicio sexual basado en la orientación 

sexual ha tenido en sus vidas. 

De esta forma, de acuerdo con los eventos que se vayan identificando en el desarrollo 

y su relación con los hitos, el continuo de bienestar o de malestar se activa según sea el 

caso. Por ejemplo, si en el momento de salir de clóset la persona percibe rechazo por parte 

de su grupo familiar, probablemente, como lo veremos más adelante, se activarán los 

procesos cognoscitivo, emocional, comportamental y relacional y por lo tanto, los 

indicadores de malestar emocional. Por el contrario, si la persona percibe aceptación, se 

activan los mismos procesos psicológicos pero con características positivas y así, la persona 

se siente tranquila al ser reconocida y valorada en su microsistema. 
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Figura 25. Elaboración propia del modelo de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 
orientación sexual homosexual y bisexual. 

En este orden de ideas, en las tablas 12, 13, 14, 15, 16 y 17 se consolidaron los datos 

en cuanto a la saturación de las categorias inductivas con respecto a las fuentes (entrevistas), 

el número de referencias y el porcentaje de saturación estableciendo las comparaciones 

según el país de residencia, la orientación sexual y la edad de los participantes con el fin de 
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responder la pregunta ¿qué diferencias y similitudes se observan en el papel del prejuicio 

sexual por orientación sexual percibido en las trayectorias de los procesos psicológicos 

implicados en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual de las personas 

homosexuales y bisexuales colombianas y estadounidenses? 

Saturación de categorías inductivas 

A continuación, en la tabla 12 se observa la comparación de las categorías inductivas 

con base en el país de residencia de las personas entrevistadas, el porcentaje de saturación y 

el número de fuentes y de citas de las narraciones. Como se puede observar, para las 

personas colombianas la categoría mas saturada por número de citas fué prejuicio, mientras 

que para las personas estadounidenses fué proceso. 

En este sentido, se infiere que tanto la categoría prejuicio como la categoría proceso 

son fundamentales en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y 

bisexual en las personas colombianas y estadounidenses entrevistadas en este estudio. Por 

otro lado, la categoría nivel y la categoría bienestar parecen ser similares en cuanto a la 

saturación en Colombia y en Estados Unidos. Es posible que dadas las implicaciones que 

tiene la percepción del prejuicio, los niveles y el bienestar se vean ligeramente nombrados 

en el caso de los participantes colombianos y no se evidencien en el caso de los 

participantes estadounidenses. 

Más adelante en este documento, se analizarán las categorías inductivas de las 

categorías bienestar y nivel en donde se amplía esta explicación. 
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Tabla 12. Comparación entre Colombia y Estados Unidos de la saturación de categorías inductivas. 
 

Categorías 

País 

Colombia Estados Unidos 

Fuentes (6 
entrevistas) Citas % Fuentes (7 

entrevistas) Citas % 

Bienestar 4 5 8,86 4 5 29,94 

Nivel 1 5 16,20 - - - 

Prejuicio 4 39 29,84 5 12 61,69 

Proceso 4 17 38,97 5 13 49,64 

 

En la tabla 13, se compara la saturación de las categorías inductivas con base en la 

orientación sexual de las personas participantes en esta investigación. Para los hombres gay 

y para las personas bisexuales la categoría prejuicio fué la que obtuvo mayor número de 

referencias en comparación con las otras categorías. Por su parte, la categoría proceso fué 

la que obtuvo más referencias para las mujeres lesbianas.  

Las categorías nivel y bienestar no se referenciaron en las entrevistas de las mujeres 

lesbianas. Por su parte, en el caso de las personas bisexuales, la saturación de la categoría 

bienestar apareció en tercer lugar en cuanto al número de citas, de la misma manera que se 

comportó para los hombres gay, mientras que la categoría nivel en los hombres gay aparece 

como la menos saturada. Pareciera entonces que los procesos piscológicos implicados en el 

desarrollo de la orientación sexual homosexual, son los que más se referencian en las 

mujeres lesbianas al analizar las narraciones referentes al desarrollo de su orientación 

sexual. Tanto en los hombres gay como en las personas bisexuales, es el prejuicio el que 

está mas presente. 
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Tabla 13. Comparación por orientación sexual de la saturación de categorías inductivas. 

 

Por último, en la tabla 14 se comparan los grupos de edades de las personas 

entrevistadas. Para las personas ubicadas en el grupo entre 18 a 30 años de edad, la 

categoría más saturada fue prejuicio, mientras que para las personas ubicadas en el grupo 

de 31 a 55 años las categorías prejuicio y proceso, tuvieron un nivel de saturación igual. 

Por lo tanto, el prejuicio parece afectar tanto a las personas jóvenes como a las mayores, 

teniendo en cuenta que los procesos psicológicos son los que permiten identificar las 

diferencias en los significados atribuidos a éste a lo largo del desarrollo de su identidad con 

la orientación sexual. 

Con respecto a la categoría bienestar se puede aseverar que, en los dos grupos 

aparece como un elemento importante en el desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual, mientras que la categoría nivel no se evidencia en las personas mayores. En el grupo 

de 18 a 30 años nivel, es la ultima categoría en términos de saturación. 

 
 
 

Categorías 

Orientación Sexual 

Gay Lesbianas Bisexuales 

Número de 
fuentes (4 

entrevistas) 

Número 
de citas % 

Número de 
fuentes (4 

entrevistas) 

Número 
de citas % 

Numero de 
fuentes (5 

entrevistas) 

Numero 
de citas 

% 

Bienestar 4 4 21,64 - - - 3 5 17,16 

Nivel 1 1 16,20 - - - - - - 

Prejuicio 4 33 98,42 1 3 9,60 4 11 54,91 

Proceso 4 22 51,58 3 4 16,89 2 4 20,1 
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Tabla 14. Comparación por grupo de edad de la saturación de categorías inductivas. 
 

Categorías 

Edad 

18-30 31-55 
Número de fuentes 

(8 entrevistas) 
Número de 

citas % Número de fuentes 
(5 entrevistas) 

Número de 
citas % 

Bienestar 4 5 20,73 3 4 18,07 

Nivel 1 1 16,20 - - - 

Prejuicio 5 37 135,31 4 10 56,22 

Proceso 5 20 55,57 4 10 33,04 

 

A continuación, las tablas 15, 16 y 17 muestran los datos de saturación en cada una 

de las categorías y subcategorías inductivas. Así, en la tabla 15 se compara la saturación de 

los datos correspondientes según el país de residencia en el resto de subcategorías 

inductivas planteadas al inicio del análisis. En la tabla 16 se muestra la saturación de las 

categorías con respecto a los datos comparados por orientación sexual y en la tabla 17 se 

expone la saturación de las categorías inductivas restantes, cuando se comparan los datos 

por grupos de edad. 

Comparación de la saturación de los datos de acuerdo con el país de residencia. 

 En la tabla 15 se observan los datos analizados de las entrevistas según el país de 

residencia de las personas y la saturación de las categorías de acuerdo con los objetivos y 

las preguntas de investigación planteadas en este estudios 

 
Tabla 15. Comparación por país de la saturación de categorías y subcategorías inductivas. 

 

Categorías 

País 
Colombia Estados Unidos 

Número de 
fuentes (6 

entrevistas) 

Número 
de citas % 

Número de 
fuentes (7 

entrevistas) 

Número 
de citas 

% 
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Bienestar 
 

Subjetivo 4 6 9,56 2 2 19,02 
Psicológico 2 2 1,48 4 4 7,5 

Social 1 1 1,64 1 1 0,91 

Nivel 
 

Exosistema 

Política 
(participación) 

- - - 1 1 0,91 

Política 
(percepción) 

1 8 7,97 1 1 11,88 

Homosexualidad 
(percepción) 

2 4 13,56 3 8 16,13 

Macrosistema 

Comunidad 
LGBT 

- - - 2 3 8,77 

Estudiantil 1 1 1,21 4 14 27,92 
Religiosa 2 3 8,23 4 5 18,1 

Mesosistema 2 5 13,01 3 6 22,02 
Microsistema 4 18 47,61 6 26 72,71 

Prejuicio 
 

Institucional 1 3 6,43 2 7 13,69 
Interiorizado 5 15 37,32 5 15 33,3 

Social Grupo de pares 3 7 18,71 4 10 37,17 
Familia 5 13 63,93 6 10 46,99 

Proceso 
 

Cognoscitivo 6 32 77,79 6 42 91,4 
Comportamental 6 23 46,08 6 36 71,06 

Emocional 6 31 46,95 7 22 66,8 

Relacional 

Familia 4 11 22,5 4 9 29,16 
Mismo sexo 2 8 19,32 2 3 4,39 

Otro sexo 2 6 21,54 1 1 2,49 
Grupo de pares 3 9 25,34 3 7 17,32 

 

Como se puede observar, la categoría con mayor número de citas tanto en Colombia 

como en Estados Unidos fue el proceso cognoscitivo. En ese sentido, la cognición al ser el 

proceso más referido por los participantes del estudio, es donde probablemente, ocurren la 

mayoría de eventos durante el inicio del desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

homosexual y bisexual. En relación con las categorías referentes a los procesos emocional, 

comportamental y relacional, el proceso emocional se ubica en segundo lugar, seguido por 

el comportamental y por último el relacional. Así, en respuesta a la pregunta ¿cómo 

ocurrieron los cambios en las emociones, cogniciones, comportamientos y relaciones que 

caracterizan el desarrollo de la identidad con la orientación sexual?, los análisis revelaron 

que el proceso más común en el inicio de la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual es el cognoscitivo representado por fantasías, dudas, negación o 

admiración,  
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“...tenía estas fantasías y empezaron a hacerse en mi cabeza cada vez mas vívidas, a medida que iba 
creciendo” (Mathew, hombre gay estadounidense, 29 años).  

 “Yo creo que para mi fué un proceso realmente largo. Yo creo que usted puede nombrarlo negación 
(...) yo me empecé a dar cuenta de mi atracción por los hombres, me refiero en retrospectiva a los 7, como a 
los 7 o 6 años de edad. No fuí realmente consciente de ésto, depronto hasta mi pubertad probablemente y 
entonces durante 7 años probablemente estuve negando lo que era una cuestión de mi orientación sexual, 
encontrando otras formas de explicarla o evitándola e ignorándola” (Charles, hombre bisexual estadounidense, 
30 años). 

“...yo pensaba, ¿será que a mí me gustan las mujeres? ¡de una!, o sea, me preguntaba ¿será que me 
gustan? ¡no, no me gustan las mujeres, definitivamente no!” (Tatiana, mujer bisexual colombiana 26 años). 

“...es el momento en el que te das cuenta que tal vez si está como raro que pienses tanto en mujeres, 
que te gusten tanto las mujeres y que haya esta eroticidad como tan dividida hacia las mujeres, a pesar de que 
mi sexualidad era con hombres, entonces digamos esa etapa previa fue muy difícil y muy confusa, estaba muy 
llena de dudas y muy inquieta con muchas cosas” (Lucía, mujer lesbiana colombiana, 45 años). 
 

Las cogniciones, dependiendo de los eventos y los contextos como se evidenció en 

las gráficas individuales y grupales del modelo, fueron cambiando a lo largo de la vida y 

variaron a concepciones más positivas con respecto a la orientación sexual homosexual o 

bisexual y al hecho de identificarse como gay, lesbiana o bisexual. De acuerdo con eventos 

como aceptación, validación, y autodenominación como gay, lesbiana o bisexual, la 

orientación sexual en la mayoría de los casos mostró una tendencia hacia el malestar o al 

bienestar dependiendo del caso particular y del momento en la vida en el que estos eventos 

sucedieron. Posteriormente, los procesos emocional, comportamental y relacional se 

entrelazaron con el cognoscitivo y dependiendo del momento en la vida, del evento o del 

factor surgieron simultánea o individualmente, 

“...y pues me gustaban mis compañeros del colegio, algunos me parecían bonitos y me gustaba estudiar 
en un colegio de solo hombres, o sea nunca tuve problema con que no tuviera compañeras mujeres” (Pablo, 
hombre gay colombiano, 26 años).  

 “Crecer con el miedo constante de ser descubierto, con el sentimiento de no ser suficientemente bueno, 
de sentirse culpable, usted sabe años y años de temerle al rechazo” (Mathew, hombre gay estadounidense, 27 
años).  

“...cuando tuve mi primer enamoramiento que fué algo muy dificil de manejar (...) algo que se salió de 
mi control; entonces sí me sentía como aislado, estaba viviendo una situación muy difícil solo y como sin 
ningún apoyo excepto del que yo mismo podía darme a mi mismo” (Joaquín, hombre gay colombiano, 53 
años).  

“...hacia el final del bachillerato no salí con nadie. Empecé a ser, me empecé a sentir cada vez más y 
más aislado porque empecé a darme cuenta que interiormente estaba teniendo una confusión emocional 
dentro de mi” (Charles, hombre bisexual estadounidense, 28 años).  
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Como se observa en los relatos, los procesos psicológicos sucesivos, al igual que la 

cognición, se pueden considerar negativos. El miedo, la culpa, la vergüenza y la 

incomodidad marcan el inicio del proceso emocional. Por su parte, el evento que marca el 

inicio del proceso comportamental, fue aislamiento. Al ser un evento enmarcado 

principalmente dentro de los factores individuales, cabe responder entonces desde la 

perspectiva de los participantes ¿qué experiencias personales, durante el proceso de 

reconocimiento de la orientación sexual homosexual y bisexual, permiten comprender las 

trayectorias de los procesos psicológicos implicados en el desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual, en personas homosexuales y bisexuales en Colombia y Estados Unidos? 

Al analizar los datos, se observa que el nivel del sistema que más referencias tiene 

con respecto a la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación sexual es el 

microsistema, siendo la familia y el grupo de pares los contextos relacionales más 

definitivos en el proceso de reconocimiento y aceptación. En los relatos se encuentran 

varios testimonios que indican que las concepciones iniciales de la homosexualidad o la 

bisexualidad en el contexto fueron negativas, algunas emitidas en sus familias, otras por el 

grupo de pares y, por último, por docentes o medios de comunicación.  

Las siguientes narraciones ejemplifican la situación con sus familias y con algunas 

personas de su grupo de amigos más cercano, evidenciando la presencia del prejuicio y su 

impacto en la trayectoria de los procesos psicológicos en estos dos grupos,  

“...13 años después vine a lograr una relación equilibrada con mi madre, durante 13 años ésto fué el 
karma, dificilísimo, violento de su parte hacia mi (...) muy agresivo en el lenguaje, (...) con mis relaciones, (...) 
en la manera de referirise hacia la homosexualidad, un mensaje permanente (...) muy dificil” (Lucía, mujer 
lesbiana colombiana, 46 años).  

 “Pues finalmente yo salí de la casa como para escapar de la situación, reflexioné un poco y me di 
cuenta que no era lo mejor quedarme por fuera (sic.), volví, enfrenté a mi papá, nos sentamos a conversar y, a 
la postre, fue una cosa muy bonita porque él me manifestó su apoyo, su cariño, su aceptación y que iba a estar 
siempre a mi lado sin ningún problema (…) que le dolía mucho, me sugirió que buscara ayuda psicológica, 
pero su respuesta posterior cuando ya conversamos, fue muy positiva y eso lógicamente calmó las aguas 



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      140	

mucho” (Joaquín, hombre gay colombiano, 53 años). 
“…he presentado a todas mis novias, bueno ahora me voy a casar y adoran a Paula (...) igual con mi ex 

novia anterior, tambien la adoraban (...) era parte de la familia, de hecho esa aceptación se ha extendido a mis 
tias, a mis tios, o sea toda mi familia ¿sabe? a mi a ninguna parte me invitan sin mi novia y la quieren y la 
adoran como si fuera el novio de cualquier otra de mis primas” (Juanita, mujer lesbiana colombiana, 29 años). 

“...un muy buen amigo mio, (...) había conocido la mujer con la que yo estaba saliendo (...) entonces 
me estaba preguntando cómo estaba ella, y yo le dije, ‘bueno pues tengo algo que decirte ¿sabes? He estado 
saliendo con hombres’ y él me dijo ‘¡Ay por Dios!’ (...) Pero ¿todavía eres republicano cierto?’, fué lo único 
que realmente le importó, porque él es republicano” (Adam, hombre gay estadounidense, 48 años). 

  
Con respecto a la categoría prejuicio, siendo uno de los aspectos centrales en este 

análisis, se encontró que tanto para las personas colombianas como para las 

estadounidenses la interiorización del prejuicio es la categoría que mas citaciones tiene, 

seguida por la percepción del prejuicio en la familia y el grupo de pares. Si se asume la 

presencia del prejuicio como un fenómeno constante (factor contextual)  en la vida de las 

personas, se evidencia cómo éste se hace propio y, por ende, se actúa con base en él. Las 

interacciones con la familia y el grupo de pares (factor interpersonal), pueden fortalecer la 

sensación de inadecuación o afirmación (factor individual) según sea el caso, como lo 

reportan algunos de los participantes, 

“...cambió sin duda, que es mi (...) recondita esperanza, (...) si mi mamá pudo cambiar, cualquier 
persona puede cambiar” (Lucía, mujer lesbiana colombiana, 46 años). 

“Probablemente contarle a mis padres fué duro (...) así que hablar con ellos yo pensé que iba a ser 
difícil. Ella dijo: ‘yo de alguna manera lo había pensado, pero como tu no habías dicho nada acerca de ésto, 
pues no estaba segura’ y después le contó a mi papá” (Claire, mujer lesbiana estadounidense, 29 años). 

“...por parte de los estudiantes si había mucho bullying, le decían a uno ¡ay maricón, (sic.) juega solo 
con niñas!” (Camilo, hombre bisexual colombiano, 26 años). 

“...es como, usted sabe, nadie venía directamente a decir, yo no me acuerdo que alguien dijera como 
ser gay o bisexual está mal, eso es inmoral o eso es pecado, nadie lo reconocía o lo señalaba de esa manera, 
era solo como ¡miren a ese marica! (sic.) nos burlábamos de las cosas que decía, o nos burlábamos de la 
persona que sonara particularmente femenina, le decían “marica” o gay pero de una forma denigrante, 
obviamente como un insulto” (Charles, hombre bisexual estadounidense, 30 años). 

“...de mis amigos, de muchísimos fué un tema como de admiración, como ‘¡mucha berraca, eso no 
debe ser fácil en este país! obviamente eso no cambia para nada quien es usted para nosotros’, o sea fue muy 
bonito, con todos (...) en realidad los que no me dijeron ‘felicitaciones’ o ‘mucha dura’ o lo que fuera, fueron, 
‘¿y esta saliendo con alguien? ¡presente!’ (sic.)” (Juanita, mujer lesbiana colombiana, 29 años). 

“...pero si sentía yo que no era igual a los demás, o sea, de pronto es una idea que a veces todavía 
siento, que no me siento igual a los demás, y es que como los demás jugaban fútbol, contaban sus 
experiencias con las novias, con niñas, de perder la virginidad, bueno todas esas cosas, yo no pasé por esas 
cosas sino hasta que ya estuve en la universidad” (Pablo, hombre gay colombiano, 26 años). 
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Así, se explica entonces que la categoría perteneciente al bienestar subjetivo para las 

personas colombianas y psicológico para las estadounidenses son las categorías con más 

referencias respectivamente.  

Se encontró que el contexto político y normativo incide en el proceso de 

reconocimiento y aceptación de la orientación sexual. Así por ejemplo, se observa que la 

percepción que se tiene de la homosexualidad, para los estadounidenses y de las políticas 

afirmativas relacionadas con el bienestar de las personas gay, lesbianas y bisexuales 

colombianas son coherentes con la percepción de bienestar subjetivo, psicológico y social. 

Los relatos de los participantes evidencian esta relación entre las políticas afirmativas y la 

percepción de bienestar cuando se relacionan con los datos del exosistema y el 

macrosistema ya que en estos dos niveles es donde ocurren y se plantean las políticas 

públicas que “garantizan” el bienestar de las personas gay, lesbianas y bisexuales, 

“en ese punto creo que en Estados Unidos, era legal solamente en Massachussets, (...) usted tenía que 
ser residente de Massachussets para casarse, aunque eso ya no es así (...) Yo creo que debía haber muchas 
uniones legales en otros sitios del país, pero nosotras sabíamos que si queríamos casarnos debiamos mentir o 
irnos a otro país en donde fuera legal (…) era muy importante estar legalmente casadas” (Jane, mujer lesbiana 
estaodunidense de 46 años). 

“lo peor, obviamente todo el tema de derechos, pues no mas hablar de lo que está pasando ahorita con 
el tema adopción o con el tema matrimonio igualitario, pensarlo a futuro, me voy a casar ni siquiera todavia 
hay una figura legal que me pueda decir si usted tiene derechos iguales a los de una persona heterosexual” 
(Juanita, mujer lesbiana colombiana, 29 años). 

“no lo pongamos malo, es difícil ser gay en una sociedad como la colombiana, no es fácil, entonces de 
acuerdo a eso, sí se complica un poco el manejo de salir del closet, de socializar, difícil, no malo” (Joaquín, 
hombre gay colombiano, 53 años).  

 
En el siguiente apartado se analizan los datos relacionados y comparados entre 

orientaciones sexuales. 

Comparación de la saturación de los datos de acuerdo con la orientación sexual. 

La tabla 16 da cuenta de la comparación de los datos cuando se tiene en cuenta la 

orientación sexual de los participantes. Se encontró que, el significado del prejuicio basado 

en la orientación sexual pareciera tener características diferentes para personas gay, 
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lesbianas y bisexuales. Se observa que para los hombres gay independientemente de su 

edad el prejuicio se ha mantenido presente desde la niñez. No solamente por la percepción 

que se tuvo de intimidación por parte de sus compañeros a otros que parecían ser 

homosexuales, sino en algunos casos por que lo vivieron personalmente. Para las mujeres 

lesbianas, como se explicó al inicio del apartado de resultados y de acuerdo con el análisis 

de las trayectorias, los hitos y el prejuicio, éste adquirió un doble significado 

identificándolo con características de machismo y de prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual lesbiana. 

Para las mujeres bisexuales por su parte, la invisibilización y la erotización fueron las 

características más especificas del prejuicio sexual; por último, los hombres bisexuales se 

enfrentan socialmente al prejuicio cuando son invisibilizados por el grupo de pares. 

Tabla 16. Comparación por orientación sexual de la saturación de categorías y subcategorías inductivas. 

 

Subcategorías 

Orientación Sexual 
Gay Lesbiana Bisexual 

Fuentes (4 
entrevistas) Citas % Fuentes (4 

entrevistas) Citas % Fuentes (5 
entrevistas) Citas % 

Subjetivo 1 1 1,87 3 3 17,32 2 2 9,39 
Psicológico 2 2 3,89 1 1 0,91 3 3 4,27 

Social - - - 1 1 0,91 1 1 1,64 

Exosistema 

Política 
(participación) 

- - - 1 1 0,91 - - - 

Política 
(percepción) 

- - - 2 8 19,85 - -  

Homosexualidad 
(percepción) 

1 1 3,42 3 10 22,4 1 1 3,87 

Macrosistema 

Comunidad 
LGBT 

- - - 1 2 3,87 1 1 4,90 

Estudiantil - - - 2 9 12,82 3 6 16,31 
Religiosa 2 2 3,87 2 4 10,69 2 2 11,77 

Mesosistema 3 8 28,67 1 2 3,92 1 1 2,44 
Microsistema 4 8 32,95 2 11 16,99 3 13 49,69 
Institucional - - - 2 7 13,69 1 3 6,43 
Interiorizado 3 11 26,77 4 5 18,61 3 14 25,24 

Social Grupo de pares 2 6 20,64 2 3 8,38 3 8 26,86 
Familia 4 11 42,4 4 7 23,71 3 5 29,94 

Cognoscitivo 4 24 51,33 4 19 47,75 4 31 70,11 
Comportamental 4 12 36,8 4 21 46,64 4 26 33,7 

Emocional 4 17 50,23 4 10 21,33 5 23 42,73 

Relacional 

Familia 3 9 28,62 3 8 17,1 2 3 5,96 
Mismo sexo - - - 2 3 7,41 2 7 16,3 

Otro sexo - - - 1 1 3,54 2 6 20,49 
Grupo de pares 3 5 16,28 2 7 15,2 1 4 11,18 
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Como se puede observar, la categoría mas saturada tanto para los hombres gay, como 

para las mujeres lesbianas y las personas bisexuales fue el proceso cognoscitivo. Por lo 

tanto, se puede identificar que la trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual, está basada persistentemente tanto para las personas homosexuales (hombres y 

mujeres) como para las personas bisexuales (hombres y mujeres) en la cognición. Estas 

cogniciones, como se planteó anteriormente estaban enmarcadas en la duda, la confusión, la 

admiración y las fantasías sexuales. No obstante, en el caso de las personas bisexuales se 

observa mayor número de citas y de porcentaje en la saturación de esta categoría al 

compararlo con los hombres gay y con las mujeres lesbianas.  

Las categorías pertenecientes a los procesos psicológicos emocional, comportamental 

y relacional aparecen como las siguientes en cuanto al nivel de saturación. En ese sentido, 

pareciera que los hombres gay centran más la atención en lo que piensan y sienten cuando 

están identificando su atracción hacia los hombres,  

“era un amigo muy entrañable y terminé enamorándome perdidamente, platónicamente, de él (...) y 
eso (...) me enseñó muchísimo pero me generó mucho sufrimiento, porque se me salió de las manos el asunto 
y tenía mucho temor de expresarle eso ni a él ni a nadie más” (Joaquín hombre gay colombiano, 53 años), 

 
mientras que para las personas bisexuales su atención se centra más en la manera 

como se relacionan tanto con hombres como con mujeres, 

“aunque yo sabía durante el bachillerato que estaba interesada tanto en hombres como en mujeres, 
continué teniendo parejas hombres. Yo creo que primordialmente porque yo me presento muy femenina y 
generalmente (…) las potenciales parejas, han sido hombres” (Anne, mujer bisexual estadounidense, 31 años). 

“...salvo que sea como (...) Clara o mis amores de antes que me conocen (...) que todavía sienten algo 
por mí, es muy difícil salir a un mundo donde ya me han leído como gay, y ya me reconocen así (...) volver a 
estar con una chica (sic.) (Camilo, hombre bisexual colombiano, 26 años). 
 

Por su parte, las mujeres lesbianas evidencian que las emociones y las relaciones, 

identificadas como admiración y deseo de tener relaciones “especiales” o “más cercanas” 
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con otras mujeres, son determinantes en el desarrollo de su identidad con la orientación 

sexual, 

“Estando en once empecé como a interesarme más y a darme más cuenta y a decir, ‘no, talvez soy 
bisexual, como que sí me atraen ciertas niñas’ y se convirtió en un aspecto que no debería ser revelado (…) sí 
me acuerdo de sentir muchísima angustia y mucho miedo” (Juanita, mujer lesbiana colombiana 29 años). 

 
Para responder la pregunta ¿cómo perciben las personas que el prejuicio sexual por 

orientación sexual ha incidido en este proceso a lo largo de la vida? con base en los datos 

obtenidos se infiere que el prejuicio interiorizado, expresado con creencias negativas acerca 

de sí mismo tales como “es mejor no evidenciar la homosexualidad”, “yo no quiero ser un 

mariquita”, al ser la categoría con más nivel de saturación para los tres grupos de 

orientaciones sexuales, la incidencia que ha tenido el prejuicio ha impactado la manera 

como se perciben a sí mismos. Es claro que mientras se vive en sistemas que expresan 

negatividad hacia la homosexualidad o la bisexualidad, las personas apropian estas 

concepciones y, como se expuso anteriormente, tanto sus pensamientos como sus 

comportamientos lo evidencian, 

 “...no fue nunca algo explícitamente propuesto por mi familia, no los recuerdo (...) diciendo algo 
necesariamente, (...) homofóbico o heterosexista, pero creo que era algo como sobre entendido” (Anne, mujer 
bisexual estadounidense, 31 años).  

“Yo creo que mi interés en la auto preservación está relacionado tanto con mi homosexualidad como 
con la vida en general. No soy una persona que comparta mucho con otra gente (...) pero creo que es más una 
característica de mi personalidad específica de homofobia [interiorizada] y creo que la homosexualidad lo 
hace aún mas grande” (Claire, mujer lesbiana estadounidense, 29 años). 

“Íbamos viejas y manes y había, todo el grupo de manes que ademas se conocen y (...) son amigos de 
toda la vida y de pueblo, se pidieron plata entre ellos y compraron todo el trago (...) pero me sentí 
discriminado porque me vieron como vieja. Sentí, que ‘a las viejas no le pedimos, pues al man tampoco’, 
siento que yo personalmente a veces no tengo el mismo nivel de reconocimiento que una persona 
heterosexual (sic.)” (Pablo, hombre gay colombiano, 26 años). 

 
De acuerdo con los datos recabados, la evidencia acerca de la percepción que se tiene 

del prejuicio en los diferentes niveles, siendo el microsistema, (familia y grupo de pares) en 

el que más se ha experimentado el prejuicio sexual basado en la orientación sexual. En ese 

sentido, los mensajes negativos percibidos durante la infancia y la adolescencia, se 
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manifiestan interiormente con las creencias acerca de sí mismo. Para el grupo de personas 

bisexuales los datos muestran que la categoría microsistema es la que presenta más 

porcentaje de saturación y el más alto de los tres grupos, seguido por el grupo de hombres 

gay y por último el grupo de mujeres lesbianas. 

Con respecto a las categorías de los niveles mesosistema, macrosistema y exosistema 

se advierte que, la percepción de la homosexualidad en el exosistema para las mujeres 

lesbianas, es la cita más referida. Sin embargo, la percepción acerca del prejuicio en la 

política parece ser igualmente significativa. Este resultado puede interpretarse a la luz de lo 

que significa ser mujer lesbiana en donde se debe luchar permanente en contra del prejuicio 

basado en el género y del prejuicio basado en la orientación sexual, 

“Obviamente el no tener la libertad de (...) ir cogida de la mano de mi pareja en la calle, o darle un 
beso sin que le piten a uno o le griten alguna cosa o sea un comentario (...) morboso, eso me parece muy jarto, 
digamos que el tema del lesbianismo ha sido como tan sexualizado por los hombres que eso es lo que me 
parece como tenaz, como que si uno está en una fiesta o algo y se da un beso, que los manes (sic.) lo esten 
mirando a uno como si fuera un objeto sexual, eso digamos me parece la peor parte de ser una mujer lesbiana” 
(Juanita, mujer lesbiana colombiana, 29 años). 

 
Se evidencia en este relato la percepción de Juanita acerca de la erotización de su 

orientación sexual, el miedo a ser objeto al igual que Jane, de agresiones reconociendo que 

esto es lo peor de ser una mujer lesbiana. En ese sentido se deduce que aunque expresó 

abiertamente estar muy tranquila con su orientación sexual, existe una parte negativa de 

serlo que no corresponde a sí misma, sino a la visión que la sociedad, especialmente la 

percepción machista que tienen los hombres heterosexuales acerca de su homosexualidad. 

A propósito de la pregunta ¿cómo se relaciona el proceso de desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual y el bienestar psicosocial en personas homosexuales y 

bisexuales colombianas y estadounidenses?, para las mujeres lesbianas y para las personas 

bisexuales, el bienestar subjetivo es la categoría mas saturada; por lo tanto los indicadores 
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de bienestar subjetivo como, satisfacción en diversos aspectos de la vida, el afecto positivo 

y el afecto negativo como resultado de experiencias vitales, se convierten en elementos de 

evaluación de su existencia, 

“He hecho lo mejor para evitar ésto, no le digo a todo el mundo todo el tiempo, usted sabe yo trato de 
protegerme, no me gusta estar fuera del clóset en público, estar en situaciones en donde yo no sé si voy a ser 
aceptada, ser totalmente abierta, así que nunca he tenido algo negativo o agresivo pero he tratado de prevenir 
que eso suceda. Yo sé que eso puede pasar” (Claire, mujer lesbiana estadounidense, 29 años).  

“Muy optimista (…) yo creo que he hecho cosas acerca del género y acerca de la sexualidad y la 
política por cerca de dos años y creo que en este momento tengo una fotografía mas clara de eso y mas 
comodidad con eso. Al mismo tiempo siento que estoy en una buena época con mi familia y cómo la veo y 
qué significa para mi. Y en este momento estoy un poco nervioso pero porque estoy tomando decisiones de 
vida” (Mathew, hombre gay estadounidense 27 años). 

 
 

En cambio, para el grupo de hombres gay, la categoría bienestar psicológico es la 

más saturada. Si se tienen en cuenta las dimensiones auto-aceptación, relaciones positivas 

con los otros, autonomía, dominio el entorno, tener objetivos vitales y crecimiento personal, 

la manera como actualmente asumen el significado que le han dado al prejuicio en su vida 

este análisis obedece al comportamiento de los datos, 

“Ha sido el curso más intensivo de auto conocimiento que he podido tener yo, el proceso de 
identificarme como gay y de afrontar una sociedad como ésta siendo gay (...) tuve que hacer un trabajo muy 
serio con mi auto aceptación. Con no sentirme menos ser humano que nadie por ser gay (…) porque yo creo 
que si no hubiera sido gay no hubiera tenido un trabajo tan intenso a ese nivel” (Joaquín, hombre gay 
colombiano, 53 años).  

 
 Cabe resaltar que las categorías de bienestar subjetivo, psicológico y social aunque 

están definidas con indicadores particulares como se planteó anteriormente, están 

estrechamente ligados y en los relatos se puede identificar como por ejemplo, el relato de 

Claire enuncia la presencia de características tanto de bienestar subjetivo como social. 

Igualmente el relato de Mathew confirma la presencia de indicadores de bienestar social y 

subjetivo, mientras que el relato de Joaquín evidencia la satisfacción con el proceso 

demostrando la importancia del autoconocimiento en su vida. 
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Comparación de los datos de acuerdo con el grupo de edad 

 Por último, la tabla 17 muestra la comparación de la saturación de los datos de las 

categorías inductivas, con respecto a la edad de las personas que participaron en esta 

investigación. Dada la naturaleza de la comparación por grupo de edad y la observación de 

la saturación de los datos de las categorías inductivas, resulta pertinente responder la 

pregunta ¿qué fuentes y tipos de apoyo de la red social facilitan el desarrollo de la 

orientación sexual homosexual o bisexual en personas colombianas y estadounidenses? 

Tabla 17. Comparación por por grupo de edad de categorías y subcategorías inductivas. 

Categorías 

Edad 
18-30 31-55 

Número de 
fuentes (8 

entrevistas) 

Número 
de citas % 

Número de 
fuentes (5 

entrevistas) 

Número 
de citas % 

Bienestar 
 

Subjetivo 5 5 24,24 1 1 4,34 
Psicológico 5 5 8,22 1 1 0,91 

Social 1 1 1,64 1 1 0,91 

Nivel 
 

Exosistema 

Política 
(participación) 

- - - 1 1 0,91 

Política 
(percepción) 

1 1 7,97 2 6 11,88 

Homosexualidad 
(percepción) 

3 5 16,16 2 7 13,53 

Macrosistema 

Comunidad 
LGBT 

1 2 3,87 1 1 4,90 

Estudiantil 3 7 12,39 2 8 16,74 
Religiosa 1 1 6,29 5 7 20,04 

Mesosistema 2 4 17,6 3 7 17,25 
Microsistema 6 24 60,21 6 20 60,65 

Prejuicio 
 

Institucional 2 4 10,54 1 6 9,58 
Interiorizado 5 7 41,83 5 15 28,79 

Social Grupo de pares 4 9 32,92 3 8 22,96 
Familia 6 11 42,11 5 12 53,94 

Proceso 
 

Cognoscitivo 7 55 98,98 5 19 59,21 
Comportamental 8 41 74,43 4 18 42,71 

Emocional 8 38 73,25 5 12 35,65 

Relacional 

Familia 6 17 45,93 2 3 5,78 
Mismo sexo 3 9 23,19 1 1 0,52 

Otro sexo 3 7 24,03 - - - 
Grupo de pares 4 13 33,93 2 3 8,73 

 

 La saturación de la categoría cognoscitivo aparece nuevamente, en el grupo de 

personas ubicadas entre los 18 y 30 años de edad, como la más característica en el proceso 

de reconocimiento de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual. 

Aunque para el grupo de personas mayores (31 a 55 años de edad) también cognoscitivo es 
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la categoría mas saturada, la diferencia entre los dos grupos es bastante significativa en 

cuanto al número de citas y el porcentaje de saturación, sin embargo es la más referida en 

las entrevistas.   

 Los resultados arrojan que las experiencias en la familia y el grupo de pares son las 

más saturadas, cuando las personas entrevistadas se refirieron al microsistema. Por lo tanto, 

las fuentes y tipos de la red de apoyo que facilitan el proceso de reconocimiento de la 

orientación sexual están basados en las atribuciones personales, al ser la cognición la que 

está presente con mayor frecuencia; es decir en el factor individual, y las relaciones con la 

familia y el grupo de pares, es decir el factor interpersonal. Es necesario aclarar que el 

análisis se llevó a cabo con base en los niveles del sistema planteado desde el modelo 

bioecológico, pero en aras de comprender la importancia de los factores descritos 

anteriormente, se asumen los individuales, los interpersonales y los contextuales. 

 En los siguientes apartados de las entrevistas se observa la interacción de ellos con 

sus amigos y amigas y las atribuciones personales (pensamientos y creencias) que los 

participantes han tenido con respecto a estas interacciones (relaciones con amigos y 

amigas), 

“... después empecé a desarrollar atracción por mi vecino, con quien pasábamos mucho tiempo juntos, 
como ir a su casa después de clases y recuerdo que muy pronto empecé a tener fantasías sexuales 
específicamente hacia él” (Charles, hombre bisexual estadounidense, 30 años). 

“...no era entendido como ‘me gustaban las niñas’, sino ‘quiero ser como la una o la otra’, que me 
fueron gustando en determinados momentos de la adolescencia temprana, diría yo” (Juanita, mujer lesbiana 
colombiana, 29 años).  

“…empecé a conocer a personas gay, sobre todo conocí a un chico gay, y se me quitó el miedo”(...) 
“el primer paso que hice fue ir a un bar gay, o sea le dije lléveme a un bar gay y él me llevó y conocí a una 
niña y bueno, pues fue una cosa muy de una noche que nos dimos besos y ya, pero pues sí definitivamente me 
gustó mucho” (Tatiana, mujer bisexual colombiana 26 años). 

 
Con respecto a la familia en los dos grupos, las narraciones demuestran cómo la 

trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación sexual se pudo ver frenada o 

acelerada en el momento de la revelación de la orientación sexual, es decir en el momento 
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de salir del clóset. Dependiendo de la respuesta de aceptación y validación o de rechazo y 

exclusión por parte de las personas de su núcleo familiar, las personas entrevistadas 

reportaron que salir del clóset fue uno de los hitos más significativos y que estuvo presente 

en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual en todos los casos entrevistados. 

Según lo analizado, este momento de revelación de la orientación sexual, 

posteriormente marcó una nueva forma de relacionarse con los demás y de sentirse bien 

consigo mismo. Inicialmente las reacciones de algunos padres fueron negativas como en el 

caso de Joaquín, Pablo, Tatiana y Lucía lo cual fue calificado por ellos mismo como 

“traumático” o “doloroso” este impacto negativo claramente dificultó el proceso de 

aceptación. Posteriormente estas primeras reacciones se desdibujaron y se reemplazaron 

por concepciones realistas derivadas de la comunicación e interacción con sus hijos o hijas.  

A continuación se presentan algunos relatos de las entrevistas en donde se evidencia 

la dificultad inicial en la reacción, excepto en el caso de Adam en donde él hace una 

afirmación de bienestar ante la pregunta de su amiga, 

 “Lo mas dificil tal vez fue cuando mi padre se enteró, mi papá me vio dándome un beso con mi 
novio en ese momento, la reacción (...) fue muy violenta, nos insultó a los dos, intentó pegarle una patada a 
mi novio (...) que afortunadamente (...) no se la puso, pero hizo el intento y para mi eso fué traumático (...) 
sentí que el mundo se me derrumbaba en ese momento, porque pensé que mi papá me iba a echar de la casa 
que le iba a contar a mi mamá, a mis hermanos a todo el mundo y que me iban a proscribir de la familia” 
(Joaquín, hombre gay colombiano, 53 años).  

“Casi no le cuento a mis papás, de hecho tenía muchísimo miedo de contarles, y un día estaba 
hablando con una amiga y le dije ‘creo que no voy a ser capaz nunca de contarle (…) a mis papás si ellos no 
me preguntan’, y póngale a las tres semanas de eso, mi mamá me cogió y me preguntó, o sea como si me 
hubiera oído (sic.) en este punto yo tenía como 24 años tal vez (...) bueno me hizo quinientas preguntas, yo 
solamente le decía, ‘no, no, es algo que no quieres saber, es algo que no te va a gustar’ y ahi me dijo ¿eres gay? 
y le dije sí” (Juanita, mujer lesbiana colombiana, 29 años). 

“…cuando le dije (…) ella dijo ¿te sientes diferente Adam? Yo le contesté, ‘me siento aún más 
Adam, ¿sabes?’ Me siento mucho más yo, esa es una forma maravillosa de sentirse” (Adam, hombre gay 
estadounidense, 48 años).  

 
Por su parte, las citas pertenecientes a las categorías mesosistema, macrosistema y 

exosistema permiten reconocer la percepción de la homosexualidad y la bisexualidad en las 



ORIENTACIÓN LGB, PREJUICIO Y TRAYECTORIAS      150	

personas ubicadas en el grupo entre 18 a 30 años. Para las personas mayores, la referencia 

es mas fuerte con respecto a la percepción de la política. Esto quiere decir que mientras las 

personas jóvenes reconocen la importancia que tiene la percepción de la homosexualidad 

(positiva o negativa) en los cuatro niveles del modelo bioecológico, para las personas 

mayores parece ser más importante la percepción que tienen sobre los sucesos políticos y  

legislativos relacionados con la inclusión de la homosexualidad en la sociedad. 

En el siguiente apartado, se discutirán los resultados y hallazgos de este estudio, 

para proyectar las recomendaciones prácticas, las limitaciones y los nuevos planteamientos 

para futuras investigaciones. 

Discusión 

Este estudio ha tenido como finalidad comprender el significado del prejuicio sexual 

basado en la orientación sexual en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

homosexual y bisexual, desde la perspectiva del desarrollo de las trayectorias. Para cumplir 

con este propósito, se realizaron entrevistas a profundidad con personas homosexuales y 

bisexuales tanto en Estados Unidos como en Colombia. De acuerdo con los resultados 

expuestos en el apartado anterior, el desarrollo de la identidad con la orientación sexual se 

caracteriza por hitos en la vida de las personas que, enmarcados en el modelo bioecológico 

de Bronfenbrenner, explican los cambios en los procesos psicológicos implicados en este 

desarrollo de acuerdo con los niveles del modelo.  

Este análisis de los hitos en las trayectorias individuales es consistente con lo 

planteado en el modelo comprensivo establecido en esta investigación como alternativa a la 

explicación que los modelos teóricos clásicos del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual de Cass (1979; 1984); Troiden (1978); Coleman (1981; 1982) y Carrion 

y Lock (1997), le dan a este proceso de desarrollo.  
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Concretamente, se logró establecer que si bien la trayectoria de desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual varía de una persona a otra, hay algunos patrones que 

pueden describirse en función de los hitos que dan cuenta de esas acciones, sucesos, 

eventos o hechos que son decisivos en la vida de la persona y marcan el curso que toma su 

proceso de reconocimiento y aceptación de su orientación sexual.  En términos generales, 

los datos permitieron establecer 6 hitos en el modelo general.  

El hito I, “sentirme en el avión equivocado”, tiende a ocurrir en la adolescencia y el 

proceso cognoscitivo es el que se encuentra presente más fuertemente dadas las 

cuestionamiento personal y social explicadas anteriormente. El hito II, “las cosas 

repentinamente empezaron a tener sentido”, mostró un patrón mas fuerte en cuanto al 

proceso comportamental ya que la experimentación con respecto a las relaciones afectivas y 

sexuales, tuvieron un lugar significativo en la vida de las personas. El hito III, “es difícil 

ser gay, lesbiana o bisexual”, retomó características relacionadas en los dos hitos anteriores 

y fundamentó este punto de la vida de las personas en la dificultad percibida tanto en el 

reconocimiento y aceptación, como en el significado otorgado a las vivencias de las 

relaciones establecidas. El hito IV, “la verdad los hará libres”, es decir el momento de 

salir del clóset, mostró una tendencia hacia el bienestar independientemente de haber sido 

una decisión tomada por ellos mismos, o una situación desafortunada de confrontación y 

posterior obligación de la revelación. El hito V, “es un proceso largo”, evidencia el 

proceso a lo largo de la vida, y la claridad en que continúa así, en este momento se 

encuentren mas tranquilos con el desarrollo de su orientación sexual; por último, el Hito VI 

“estoy en un momento muy afortunado de mi vida” da cuenta de los resultados hasta el 

momento, de la lucha en contra del prejuicio, de haber tenido la fortaleza personal para 

soportar las afrentas de la estigmatización y el señalamiento social. 
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Contrariamente a lo planteado por los modelos clásicos que describen el desarrollo 

de la identidad con la orientación sexual, los datos indican que en cada uno de esos hitos no 

hay unas tareas por cumplir, para llegar al momento en el que es posible para disfrutar de 

bienestar:  “salir del closet”, “conformar una pareja” y “participar activamente en la 

reivindicación de los derechos de las minorías sexuales”. El análisis desde la perspectiva de 

las trayectorias indica que es la interacción de la personas con las características del entorno 

en el que vive la persona, lo que determina el curso del proceso y su impacto en el 

bienestar. En este estudio se encontró que el proceso se constituye como una trayectoria de 

vida en donde el bienestar psicológico, subjetivo y social se manifiesta en diferentes 

momentos y ante diferentes situaciones.  

En términos del contexto, se encontró que uno de los factores que tiene mayor 

incidencia en la trayectoria del desarrollo y en el bienestar de las personas es el prejuicio 

sexual. Los relatos de los participantes revelan que el significado otorgado al prejuicio 

sexual basado en la orientación sexual, varía de una persona a otra de acuerdo con las 

experiencias que la persona haya tenido en su vida. No obstante, es posible organizar los 

hallazgos acerca del prejuicio en función de dos tipos de significados, uno basado en el 

género y otro basado en la orientación sexual. El significado del prejuicio sexual basado en 

el género se revela en las citas en las cuales se hace alusión a las normas sociales de género 

del contexto familiar y escolar, en los que pareciera que la conformidad con la 

masculinidad y la feminidad incluye la heterosexualidad. 

 Por ejemplo, en el caso de los hombres gay, independientemente de su edad o 

nacionalidad, el prejuicio sexual tuvo un impacto muy fuerte durante toda su vida, haciendo 

evidente las expectativas sociales y culturales que se tienen con respecto al hecho de “ser 

hombres”. Esta es una característica más que se añade al prejuicio, pareciera que se 
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esperara que por la asignación biológica (sexo) y cultural (género) las personas “deberían 

ser” heterosexuales.  

Las mujeres también se ven influenciadas por las normas sociales de género 

relacionadas con la feminidad, por ejemplo en el caso de las mujeres bisexuales que al 

cumplir con este estereotipo de feminidad, no tenían la posibilidad de ser abordadas por 

otras mujeres. Igualmente en el caso tanto de las mujeres lesbianas como las mujeres 

bisexuales son afrontadas por el heterosexismo desde la objetivación en cuanto a su 

erotismo. 

El significado del prejuicio sexual basado en la orientación sexual, por su parte, se 

evidencia en mensajes del entorno relativos a “perversión”, “mal”, “sufrimiento” y 

“pecado”. Estos significados le han dado el sentido a la lucha permanente en la vida que las 

personas entrevistadas en este estudio han tenido por alcanzar y mantener el bienestar. Sin 

embargo, en determinados momentos de la vida de cada una de estas personas, el malestar 

es el que ha estado presente, como se observó en las gráficas de las trayectorias 

individuales. En ese sentido, se puede concluir igualmente que otras personas viven el 

proceso de desarrollo de la identidad con la orientación sexual de manera privada, 

designándolo como un proceso interior, enmarcado en las características de personalidad o 

en las costumbres familiares de no compartir cuestiones personales.  

La lucha permanente por el reconocimiento y la aceptación incondicional por parte 

del entorno para disfrutar de bienestar se evidenció en las entrevistas y en el posterior 

análisis con respecto a la tendencia de todas las personas entrevistadas por estar bien. La 

importancia de estas dimensiones del bienestar social se observa claramente en los 

testimonios de las personas bisexuales, quienes reconocen que para sentirse bien es 

fundamental visibilizar que son bisexuales y que, por el hecho de serlo, no son sexualmente 
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más accesibles que las personas homosexuales o incluso las personas heterosexuales.  

Esto no quiere decir que los cambios ocurren en el mismo momento, a la misma 

edad o por el contexto en el que viva la persona. Por el contrario, estas particularidades 

enriquecen la posibilidad de desarrollar la identidad con la orientación sexual de formas 

particulares y diversas. Estos hallazgos apoyan el planteamiento de Savin-Williams y 

Cohen (2015) quienes afirman que “los jóvenes gay, lesbianas y bisexuales experimentan 

una variedad de trayectorias del desarrollo de su orientación sexual consistente con los 

hitos, pero el tiempo y la secuencia de éstos difiere individualmente” (p. 357). 

 Asimismo, los datos señalan que la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual ha mostrado tendencias hacia el bienestar en diferentes momentos de la 

vida, dependiendo de las experiencias personales y, sobre todo, a partir de las interacciones 

que han tenido con sus grupos familiar y de pares.  

A continuación, se discuten detalladamente estos hallazgos del estudio teniendo en 

cuenta los temas centrales que dan cuenta de a) el desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual desde la perspectiva de las trayectorias y del enfoque bioecológico de 

Bronfenbrenner (1987); b) el efecto del desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

en el bienestar psicológico y social de las personas; c) el significado que las personas le 

atribuyen al prejuicio basado en la orientación sexual y su papel en las trayectorias del 

proceso de identificación a lo largo de su vida. 

Desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual. 

Si se tienen en cuenta las definiciones de desarrollo de Escobar (2003) y de 

identidad con la orientación sexual de Vargas-Trujillo (2007), la explicación del desarrollo 

de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual desde la perspectiva de las 
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trayectorias, permite identificar el recorrido de los procesos psicológicos cognoscitivo, 

emocional, comportamental y relacional.  

En este orden de ideas, el modelo bioecológico de Brofrenbrenner (1987) entiende 

el desarrollo humano como los “cambios perdurables en la manera como la persona percibe 

el ambiente y se relaciona con él” (p. 23). Desde esta aproximación, los cambios son el 

resultado de un proceso de interacción entre la persona y el ambiente a lo largo del tiempo. 

En este sentido, se encontró que los cambios que caracterizan el desarrollo de la identidad 

con la orientación sexual son producto de la interacción entre la persona y el contexto en el 

que ha vivido. Dichos cambios son, principalmente, la evolución de una concepción 

negativa de la orientación sexual homosexual y bisexual a una más amable y afirmativa. De 

esta manera se evidencian también los cambios en los procesos comportamental, emocional 

y relacional. En este orden de ideas, el aporte generado por este estudio se establece a partir 

del significado que las personas gay, lesbianas y bisexuales le dan al prejuicio sexual 

basado en la orientación sexual en sus vidas.  

Como se observó en los resultados no todas las personas experimentaron el 

prejuicio de manera directa; sin embargo, la percepción de poder ser objeto de ataques, 

discriminación y/o rechazo influyó de manera determinante en su percepción de bienestar 

psicológico y social primordialmente. Es así como coherentemente con lo que plantean 

Ryan y Deci (2001), Riff (1989) y Keyes (1998), la autoaceptación, el crecimiento 

personal, el propósito en la vida, las relaciones positivas con otros, el dominio del medio y 

la autonomía, se han visto impactados negativamente en determinados momentos a lo largo 

del desarrollo de su orientación sexual. 

Además se encontró que, cuando la persona percibe que en el entorno la 

homosexualidad es señalada como algo malo, como una perversión, como un pecado o 
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como algo no esperado, reacciona negando sus sentimientos de atracción por personas del 

mismo sexo (proceso cognoscitivo). Se siente culpable, temeroso o avergonzado (proceso 

emocional), evita el contacto con personas por las cuales se siente atraída, o por el contrario 

precipita el contacto bajo el efecto de sustancias psicoactivas o alcohol (proceso 

comportamental). Y reduce, cambia o rompe los vínculos con personas significativas de su 

red social primaria (proceso relacional).  

Los datos también indican que el prejuicio sexual está relacionado con la respuesta 

negativa inicial de las figuras significativas de la familia en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, la actitud hacia la homosexualidad tiende a cambiar con el tiempo y a tornarse 

más positiva. En últimas, estos datos muestran que el proceso de aceptación de la 

orientación sexual no sólo toma tiempo para la persona sino también para quienes hacen 

parte de su red social de apoyo. En efecto, se encontró que en varios casos, lo que en un 

principio se estableció como algo negativo a lo cual había que temerle (por ejemplo, salir 

del closet) posteriormente se constituyó como una base de comunicación sincera con sus 

familiares, una reestructuración de la red de apoyo o un fortalecimiento de crecimiento y 

conocimiento personal. 

De acuerdo con esta explicación y coherentemente con la teoría de Brofrenbrenner 

(1987), lo que sucede en el microsistema afecta el mesosistema, el macrosistema y el 

exosistema; este principio de interconexión es aplicable al desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual homosexual y bisexual. Las propuestas teóricas de Cass (1984), Troiden 

(1989), Coleman (1982) y Carrion y Lock (1997) con respecto al desarrollo de la 

orientación sexual por etapas tienen en cuenta una perspectiva individualista e interpersonal 

y esbozan levemente los niveles contextuales más cercanos a la persona. Esta propuesta 

alternativa de las trayectorias se enmarca en todos los sistemas del nivel social y cultural y 
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permite comprender no solo los factores individuales e interpersonales sino los factores 

contextuales en los cuales se desarrolla la orientación sexual de las personas.  

Contrariamente a lo que se esperaba de que el contexto estadounidense hubiera sido 

mas amigable en todos los casos con respecto a la aceptación de la orientación sexual, 

cuando se comparó con el contexto colombiano, se evidenció que en ciertas ciudades y 

colegios estadounidenses las personas enfrentan la misma dificultad que las personas 

colombianas. Una posible explicación a esta situación radica en que en los dos países hay 

diversidad entre regiones, algunas siendo mas conservadoras que otras, probablemente por 

las ideologías religiosas como en el caso de Jane.  

En cuanto a los contextos familiares,  las mujeres lesbianas estadounidenses 

percibieron desde muy temprano en la vida que sus familias eran liberales y abiertas a la 

diversidad sexual, lo cual no necesariamente influyó en que ellas quisieran compartir con su 

grupo familiar su orientación sexual homosexual. Por el contrario, en Colombia las mujeres 

lesbianas no necesariamente sufrieron rechazo, pero las dos percibieron que podría llegar a 

ser complicado el hecho de ser lesbianas, porque sus familias no las iban a aceptar. 

Para los hombres gay pareciera que fue más difícil en términos personales y sociales 

aceptar, consentir y revelar su homosexualidad. La religión, la percepción y el significado 

negativo de la homosexualidad, como se explicó anteriormente, y la percepción de 

intimidación, se convirtieron en factores determinantes en la percepción de bienestar.  

Como se ha venido observando a lo largo de la discusión, los procesos psicológicos 

se han manifestado permanentemente en el significado que el prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual ha tenido en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual 

homosexual y bisexual. Por esta razón uno de los aportes fundamentales de esta 

investigación y como se explicó en el marco teórico de este documento, los modelos 
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clásicos del desarrollo de la identidad con la orientación sexual, esbozan el proceso 

relacional pero no lo definen. Para efectos del análisis de este estudio el proceso relacional 

se tomó como el cuarto proceso implicado en el desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual. De acuerdo con los resultados, el inicio del proceso de desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual, al igual que lo planteó Cass 

(1984), empezó en la cognición, pero no necesariamente con la confusión; para algunas de 

las personas entrevistadas lo que ocurrió cognoscitivamente se relacionó mas con las 

fantasías entrelazándose posteriormente con la comparación teniendo como resultado una 

sensación de ambigüedad, la cual se interpretó como la confrontación interna entre la 

homosexualidad y la heterosexualidad como producto del darse cuenta de su atracción por 

personas del mismo o de ambos sexos.  

En algunos casos, esta ambigüedad se convirtió en negación de las fantasías 

sexuales y de las idealizaciones hacia personas del mismo sexo. En las entrevistas se señaló 

que, al identificarse como gay, lesbiana o bisexual en la edad adulta, estas fantasías e 

idealizaciones que habían tenido durante su niñez o su adolescencia, habían sido 

indicadores tempranos de la atracción por personas de su mismo sexo o de ambos sexos. 

El proceso emocional, por su parte, se caracterizó en un principio por la vergüenza, 

la culpa, la incomodidad, el miedo y la tristeza. Estas emociones negativas se relacionaron 

con tres aspectos del desarrollo de la identidad homosexual o bisexual: primero, darse 

cuenta del gusto por las personas de su mismo o de ambos sexos, segundo, reconocer que 

experimentan sentimientos diferentes al resto de las personas cercanas a ellos, y tercero, la 

preocupación por ser descubiertos. Estas emociones se establecieron como un patrón en las 

trece trayectorias analizadas. De esta manera se corroboró lo planteado al inicio del marco 

teórico en cuanto a la negatividad asociada tanto en las emociones como en la cognición y 
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su posterior sensación de diferencia cuando se comparaban con su grupo de pares o con lo 

que su familia y la sociedad esperaba de ellos y de ellas.  

Las personas reportaron que en ese momento de sus vidas la tristeza fué muy fuerte 

y que a partir de tener experiencias reales, (como tener relaciones afectivas, sexuales o salir 

del clóset), el proceso emocional se desplazó de las emociones negativas a las positivas. En 

este sentido, y haciéndo énfasis nuevamente en la interconexión de los procesos 

psicológicos, se descifró el proceso comportamental a partir de la evidencia de la toma de 

decisiones autónoma con respecto a la actividad sexual o afectiva, es decir en acceder a 

tener o no relaciones eróticas o enamorarse. Pareciera entonces que al lograr mayor 

autonomía y control del medio –indicadores de bienestar social- las emociones positivas 

empiezan a surgir. Es probable que el proceso cognoscitivo haya evolucionado a que las 

personas tomaran decisiones con respecto a dos situaciones, para hacer explícita su 

orientación sexual ante las personas más cercanas a ellos o para atreverse a tener un 

encuentro sexual o emocional.  

De acuerdo con ésto, es fundamental aclarar nuevamente que aunque la toma de 

decisiones ocurre en la esfera de la cognición, su resultado es la ejecución del 

comportamiento. En los casos en los que el significado del prejuicio sexual supone rechazo, 

la pérdida de los afectos, sentirse temeroso ante el medio y la probabilidad de desarrollar 

sintomatología para diagnósticos clínicos (King et al, 2008; Mays y Cochran, 2004; 

Alexander, 2008; Carlock, 2008; Hereck, 2007), una opción es mantenerse en el closet con 

las consiguientes consecuencias para su bienestar. Por lo tanto, el prejuicio sexual basado 

en la orientación sexual, como se ha señalado en estos estudios, es lo que mantiene a las 

personas invisibilizadas, escondidas y temerosas. La salud mental de las personas LGB es 
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el resultado de la interacción con un ambiente hostil que no ofrece condiciones para el 

desarrollo de su identidad.  

Es indispensable aclarar que la afirmación salir del clóset en Colombia y en Estados 

Unidos tiene connotaciones diferentes. En Estados Unidos salir del clóset se interpreta, por 

un lado, como el proceso por el cual la persona se da cuenta, asume, revela e integra su 

orientación sexual a su identidad global, siendo consistente con lo que plantean los modelos 

de Cass (1984), Troiden (1989), Coleman (1982) y Carrion y Lock (1997); por otro lado, es 

el momento en el cual revela públicamente su orientación sexual a otras personas. En 

Colombia, salir del clóset se refiere específicamente al momento en el cual se revela la 

orientación sexual a otras personas y no al proceso de desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual, constituyéndose como un hito en la vida de las personas colombianas.  

Asimismo, salir del clóset no siempre ha sido planteado como un acto consciente de 

revelación de la orientación sexual sino que, por presión familiar o del grupo de pares, la 

persona se ve obligada a contar que es gay, lesbiana o bisexual. De esta manera, se trata 

entonces de un proceso de toma de decisiones en el cual se hace evidente la necesidad de 

compartir un aspecto fundamental de su identidad con quienes son y han sido importantes 

para la persona gay, lesbiana o bisexual. 

Precisamente, el momento de salir del clóset se estableció como el punto de partida 

para cambiar el significado de ser gay, lesbiana o bisexual. En casi todas las narraciones 

analizadas, la primera reacción de las familias al enterarse de la homosexualidad o 

bisexualidad de sus hijos o hijas, creó un ambiente emocional negativo. Los 

comportamientos de rechazo por parte de la familia y los amigos, las actitudes basadas en 

juicios de valor negativos inclusive con insultos, violencia física, invalidación e 

invisibilización de la orientación sexual y, en algunos casos las rupturas temporales en los 
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vínculos con la familia y el grupo de pares, se constituyeron en los primeros escenarios de 

la asimilación e integración de sus orientaciones sexuales. A pesar del rechazo, se fortaleció 

la identidad homosexual o bisexual de las personas entrevistadas, convirtiéndose en un 

impulso de conocimiento profundo de sí mismos o en otros casos de activismo (social, 

político o académico) de defensa de derechos humanos. 

En este orden de ideas, se puede observar cómo el desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual se asocia con la participación de la persona en el microsistema, de 

acuerdo con el entorno en el que lleva a cabo determinados roles, manteniendo relaciones 

interpersonales y perteneciendo a grupos culturales, deportivos o sociales. Así, lo que 

ocurre en un microsistema se ve afectado por la interacción que ocurre entre diversos 

grupos como la familia, la escuela, el grupo de pares o el trabajo, reforzando esta 

característica definitoria del microsistema en el modelo bioecológico.  

Los primeros acercamientos que las personas tenían a la homosexualidad era lo que 

escuchaban por parte de sus familias, de su grupo de pares o lo que se intuía (por lo general 

en términos negativos) acerca de ésta. Todos estos sistemas son moldeados, diseñados, 

estructurados u organizados por la cultura, el sistema de creencias, las políticas, las normas, 

las leyes, la religión, la organización política, social y económica.  

No obstante, el reporte de los cambios en los procesos psicológicos y en las 

trayectorias de desarrollo de la identidad con la orientación sexual, se basó sobre todo en la 

vivencia de la confrontación con la realidad de lo que supuestamente significaba el 

prejuicio para los participantes. Estos cambios se confirmaron sobre todo en la aceptación 

posterior de la orientación sexual homosexual o bisexual por parte del grupo familiar y del 

grupo de pares. 
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Como se vió anteriormente, el salir del clóset, como momento y no como proceso, 

permitió evaluar qué tan ciertas eran las ideas que se tenían con respecto a la reacción por 

parte de las personas cercanas y significativas en sus vidas. En ese sentido, la integración y 

la afirmación de la identidad con la orientación sexual en la identidad global, se enlentece a 

partir de darse cuenta del rechazo inicial que se experimenta por parte de otras personas 

significativas como la familia o el grupo de pares. Sin embargo, cuando se reconoce que 

este rechazo es temporal, los vínculos afectivos se modifican y la afirmación e integración 

de la identidad con la orientación se aceleran, como en los caso de Lucía y de Pablo en 

cuanto a la relación con su mamá. De la misma forma lo experimentó Mathew en la 

relación con sus padres y Juanita en la relación con sus padres y amigos. Este hallazgo 

concuerda con lo propuesto por Cass (1979), cuando afirma que la homosexualidad es un 

aspecto relevante en sí mismo, por lo tanto, la interacción con otras personas pone en 

evidencia la interconexión de los sistemas (Bronfrenbrenner, 1987) y así existan políticas 

afirmativas, la persona puede reevaluar las implicaciones de la revelación de su orientación 

sexual.  

En esta misma línea, el rechazo no fue la única respuesta reportada en las entrevistas. 

En algunos casos, la reacción que se obtuvo en el microsistema fué de aceptación y 

reconocimiento, acelerando así la integración de la identidad con la orientación sexual. 

Pareciera igualmente que la necesidad de la revelación se fortaleció cuando se 

empezaron a tener experiencias afectivas, es decir, cuando las personas se enamoraron por 

primera vez; esta revelación se dió ya fuera, porque la persona lo decidió o porque fué 

confrontada por algún miembro de su grupo familiar o social. Por lo tanto, las experiencias 

personales con respecto a lo que se estaba viviendo y se quería vivir, potenciaron la 

necesidad de revelar la orientación sexual a sus figuras parentales.  
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De la misma manera ocurrió con las amistades en donde las repuestas fueron 

igualmente variadas. En algunos casos, la familia y el grupo de pares intuían acerca de la 

homosexualidad o la bisexualidad y lo expresaban diciendo ‘ahora todo tiene sentido’. 

Estas actitudes por parte del grupo de pares y de la familia, permitieron que las personas 

lograran sentirse tranquilas siendo abiertamente homosexuales o bisexuales. 

En conclusión, se puede observar cómo los procesos psicológicos expuestos y 

analizados tanto en los modelos clásicos del desarrollo de la identidad con la orientación 

sexual de Cass (1984), Troiden (1989), Coleman (1982) y Carrion y Lock (1997), como en 

la alternativa teórica derivada de este estudio, da cuenta de los cambios y de los hitos en la 

trayectoria del desarrollo de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual 

El significado del prejuicio sexual basado en la orientación sexual. 

De acuerdo con las categorías de análisis de esta investigación y, teniendo en cuenta 

los contextos colombiano y estadounidense, consistentemente con lo planteado por 

Brofrenbrenner (1987), en este estudio se encontró que el prejuicio basado en la orientación 

sexual que caracteriza el exosistema, moldea y organiza la experiencia que tienen las 

personas en el mesosistema y el microsistema. El prejuicio se expresa de diferentes modos, 

por ejemplo, cuando es basado en la orientación sexual y comúnmente denominado 

homofobia y cuando es basado en el género, entendido como machismo o sexismo. Para las 

mujeres lesbianas cuando tienen que luchar permanentemente con el estatus social de los 

hombres por encima de los derechos de ellas, y a la vez, cuando se enfrentan al rechazo por 

ser homosexuales.  

En el caso puntual de las mujeres bisexuales, se enfrentan a menudo con una 

manifestación particular del prejuicio por parte de los hombres, la erotización, como por 

ejemplo cuando éstos hacen insinuaciones sexuales a ellas invitándolas a participar en tríos 
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sexuales. Esta característica del prejuicio sexual manifestada por los hombres hacia la 

bisexualidad de las mujeres, es interpretada como una microagresión (Nadal, 2013). Por su 

parte las mujeres, manifestaron el prejuicio en forma de rechazo hacia las mujeres 

bisexuales.  

Del mismo modo, para los hombres bisexuales entrevistados en este estudio, el 

prejuicio sexual basado en la orientación sexual, toma otros significados más, la 

invalidación e invisibilización de su bisexualidad. Según el análisis realizado, las mujeres 

bisexuales parecieran tener mayor aceptación social por la posibilidad de desplazarse de 

una relación con una mujer a una relación con un hombre. Para el caso de los hombres 

bisexuales, se cree socialmente que son hombres gay y no han aceptado completamente su 

homosexualidad. 

El estudio realizado por Carlock (2008), acerca de cómo los sentimientos negativos 

alrededor de la orientación sexual son incorporados a menudo en la autoimagen antes de 

tener conciencia de la atracción de gays y lesbianas, se hizo evidente en las respuestas de la 

interiorización del prejuicio sexual basado en la orientación sexual a lo largo de la vida.  

Como se vio en los resultados, este fenómeno de la interiorización, entendida como 

“la incorporación a la propia manera de ser, de pensar y de sentir ideas o acciones ajenas” 

(RAE, en http://dle.rae.es/?id=LuuFQ6O), se convirtió en el detonante de la ruptura de una 

relación de pareja, en la sensación de ser diferente de los hombres heterosexuales y en la 

ruptura de vínculos afectivos significativos con el grupo de pares y familiares.  

Los hallazgos de este estudio fueron consistentes con los de Davies (1997), Brown 

(2008), Herek (2000), King, et al. (2008) y Mays y Cochran (2004) con respecto a la 

categoría de prejuicio sexual basado en la orientación sexual, su impacto y posterior 

significado en la vida de las personas entrevistadas. Es esencial recordar que la 
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aproximación de este estudio es afirmativa con respecto a las orientaciones sexuales 

homosexuales y bisexuales y, por lo tanto, no se centra en el malestar derivado del prejuicio 

sexual. No obstante, se identificó que el prejuicio sexual basado en la orientación sexual, 

adquirió a lo largo de la vida un significado negativo el cual se ha mantenido como base de 

las experiencias en la vida de las personas entrevistadas, pero que también ha permitido que 

trasciendan de emociones y concepciones negativas, a manifestaciones individuales más 

amables y más realistas con respecto a sus orientaciones sexuales homosexuales o 

bisexuales.  

Esta afirmación concuerda con el estudio de Herek (2004) y se relaciona con el 

modelo bioecológico en cuanto a la manifestación y la validación del prejuicio en los 

sistemas. Este proceso denominado también como heterosexismo se evidencia en a) el 

estigma sexual definido por Herek (2004) como “el conocimiento compartido por la 

sociedad acerca de la concepción negativa de las relaciones, identidades, comportamientos 

y comunidades no heterosexuales”,  b) el prejuicio sexual definido como “las actitudes 

negativas basadas en la orientación sexual de las personas” y c) el heterosexismo definido 

como “la ideología cultural que perpetúa el estigma sexual” (p.6).  

Concretamente en este estudio se identificaron las manifestaciones sexistas 

derivadas de culturas heteronormativas, en donde la “única forma válida” de ser un hombre 

o una mujer es si se es heterosexual. 

Factores individuales, interpersonales y contextuales según los niveles establecidos en el 

modelo bioecológico de Bronfrenbrenner. 

Como se ha visto hasta ahora, el análisis de las dos primeras categorías procesos 

psicológicos de la trayectoria de la identidad con la orientación sexual homosexual y 

bisexual y el prejuicio sexual basado en la orientación sexual, están ligados con el 
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significado que cada una de las personas entrevistadas le ha otorgado al prejuicio a lo largo 

de su vida.  

En esta misma línea, la interpretación de los contextos según el modelo 

bioecológico de Bronfrenbenner (1987) se plantea a partir de lo que cada persona identificó 

y narró durante las entrevistas. Así, se estableció que los contextos tienen características 

similares que llevan a las personas a estar o no tranquilas durante el desarrollo de su 

identidad con la orientación sexual. Se encontró que, a nivel del microsistema el conflicto a 

nivel familiar se debate en la dualidad entre el rechazo versus la aceptación. Ninguna de las 

personas entrevistadas, reportó que en la actualidad su familia la rechace, por el contrario, 

después de sostener varias conversaciones, dificultades en la relación y resignificación de 

los vínculos, la relación actual con los miembros del grupo familiar es valorada 

positivamente. 

Con respecto al grupo de pares, no todas las personas reportaron haber sido víctimas 

de intimidación u hostigamiento, sin embargo, sobre todo los hombres gay y bisexuales 

entrevistados, reportaron experiencias indirectas de intimidación, en tanto observaron cómo 

algunos de sus compañeros eran perseguidos debido a su orientación sexual percibida. Esto 

se constituyó como un patrón de identificación del prejuicio en el contexto escolar durante 

la adolescencia. Este aspecto de la experiencia indirecta de intimidación pudo haber 

desarrollado en los hombres gay y bisexuales algún nivel de psicopatología, 

desencandenando un impacto significativo en su salud mental. Así se puede inferir que 

estos contextos parecieran ser más duros, exigentes y restrictivos con los hombres. Por lo 

tanto, se puede relacionar con el concepto de estrés de minoría planteado por Meyer (2003) 

quien afirma que, “las poblaciones LGB tienen mayor prevalencia de trastornos 

psiquiátricos que las poblaciones heterosexuales” (p.691) y con el metanálisis realizado por 
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King, et al. (2008) que encontró que la homofobia influye en el bienestar de las personas 

homosexuales y bisexuales haciendo que desarrollen más niveles de ansiedad y depresión 

cuando se comparan con el grupo de personas heterosexuales. En ese sentido, solamente 

una persona reportó haber tenido un diagnóstico para trastorno afectivo bipolar 

relacionándolo con su proceso de identificación como un hombre gay; no obstante, aunque 

el resto de participantes no hicieron referencia a condiciones clínicas asociadas a la 

orientación sexual, se puede inferir que los primeros momentos del desarrollo de la 

identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual, sí causaron algún grado de 

malestar. 

De acuerdo con ésto, las personas gay, lesbianas y bisexuales se encuentran con 

respecto al grupo de pares en una situación dual, intimidación o inclusión. Es fundamental 

entender que la persona gay, lesbiana o bisexual no es responsable de resolver por sí sola 

este conflicto con respecto a la inclusión; por el contrario, se debe establecer como una 

responsabilidad compartida entre el individuo y el microsistema para poder comprender, 

validar y aceptar a las personas LGB en los diferentes contextos. De esta forma, los 

resultados de esta investigación corresponden a las afirmaciones acerca del impacto del 

prejuicio en los contextos donde viven las personas LGB, expuestos por Herek et al. (2007) 

y Mackay (2000). 

Así, el prejuicio basado en la orientación sexual se establece como una cadena de 

enlaces que van desde los vínculos más cotidianos de las personas, hasta los imaginarios 

que escalan a los niveles más altos de las estructuras sociales y políticas de las culturas. Por 

lo tanto, los enlaces entre los entornos marcan la representación que se tiene de ser una 

persona gay, lesbiana o bisexual y que, a su vez, el mismo proceso le va dando a la persona 

la realidad de encontrar quién es ella con respecto a su orientación sexual homosexual o 
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bisexual. Por ejemplo, algunas de las personas entrevistadas desarrollan labores con 

respecto a la defensa de los derechos de las personas pertenecientes a los sectores sociales 

LGBT; otros, se han dedicado al estudio académico de la sexualidad y su relación con la 

sociedad. En este sentido, se puede apreciar que la necesidad de intervenir directamente en 

el mesosistema y el exosistema, se personifica en el trabajo individual y cotidiano que 

desarrollan. 

No todas las personas entrevistadas se interesan profesionalmente por trabajar en la 

defensa de los derechos de las personas LGBT; sin embargo, el significado que ha tomado 

el prejuicio sexual basado en la orientación sexual en sus vidas, es una preocupación común 

en ellos; para algunos, la posibilidad de ser blanco de ataques (físicos, emocionales o 

psicológicos) con base en el prejuicio sexual ya sea en la familia o en la calle por su 

orientación sexual, sigue siendo un motivo permanente de cuidado, en términos de Davies 

(2007) este fenómeno se denomina hipervigilancia.  

Se evidencia la necesidad de tener los mismos derechos de la población en general, 

sobre todo a aquellos por los cuales el movimiento social de las personas LGBT ha venido 

luchando, como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Como se estableció 

en este documento, estos dos derechos son cada vez mas reales tanto en Colombia como en 

Estados Unidos. Aunque se esperaba que la edad de los participantes iba a permitir 

establecer una diferencia en la interpretación personal con respecto a la situación legal de 

los derechos de las personas LGBT, lo que se encontró en las entrevistas es que 

independientemente de este atributo, todas las personas se interesan por la igualdad de 

derechos, obviamente el haber vivido el proceso del reconocimiento de estos derechos 

teniendo 50 años o teniendo 25 influye, sobre todo, en la manera como se planea la vida a 

futuro.  
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De otra parte, el haber desarrollado su orientación sexual en una época determinada, 

para las personas mayores, en donde la homosexualidad era ilegal, no se constituyó en una 

característica especial con respecto a la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual homosexual o bisexual. Por ejemplo, aunque para las personas menores 

ser gay, lesbiana o bisexual nunca fue un delito en sus vidas, la sensación de no ser legítima 

socialmente, si marcó un punto de convergencia con las personas mayores para quienes, en 

su adolescencia y edad adulta joven probablemente sabían que ser homosexual o bisexual 

era un delito. 

Al momento de hacer las entrevistas, para las personas colombianas la adopción por 

parte de parejas del mismo sexo no se constituía como una realidad, no fue sino hasta 

noviembre de 2015 que la Corte Constitucional Colombiana por medio de la sentencia C-

683 determinó que, las parejas del mismo sexo están habilitadas para adoptar 

conjuntamente. En Estados Unidos el derecho a adoptar hijos por parte de parejas del 

mismo sexo está parcialmente aceptado; sólo en 22 de los 50 estados las parejas del mismo 

sexo pueden adoptar. El 26 de junio de 2015 el matrimonio igualitario fue reconocido por el 

gobierno federal de los Estados Unidos. En Colombia, la Corte Constitucional aprobó en 

abril de 2016 el matrimonio igualitario. En este sentido las leyes que favorecen la igualdad 

en los dos países pueden contribuir a modificar el prejuicio sexual y a afectar positivamente 

la forma como la persona gay, lesbiana y bisexual se percibe a sí misma. No es igual saber 

que se cuentan con los mismos derechos que toda la población, a seguir en “pie de lucha” 

por aquellos que históricamente han sido invalidados por los gobiernos. 

La percepción de las leyes que amparan los derechos de las personas LGBT puede 

influir en la manera como se percibe el prejuicio sexual basado en la orientación sexual. 

Juanita lo manifestó en su entrevista al expresar que no podía obtener la pensión de su 
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pareja si alguna llegaba a fallecer. Como se vio al inicio de este análisis, las personas 

LGBT no se encuentran totalmente desprotegidas por la ley en ninguno de los dos países, 

por el contrario, la lucha por la igualdad de derechos ha sido consistente tanto en Colombia 

como en Estados Unidos.  

Sin embargo, es cierto que aunque hay leyes que cobijan algunos derechos para las 

personas gay, lesbianas, bisexuales y transgeneristas, el prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual sigue presente en la mente, las actitudes y los comportamientos de las 

personas, sustentándose en creencias como “las parejas del mismo sexo no son buenos 

padres o buenas madres”, “las personas bisexuales son indefinidas”, “las relaciones 

sexuales entre hombres son excrementales y el sexo entre mujeres es inane ”, la 

homosexualidad es un pecado y lo dice la biblia”, “los gays y las lesbianas pueden tener un 

contrato de convivencia pero no se debe llamar matrimonio”. Por lo tanto, la implicación 

que se identifica en ese sentido hace referencia a que la trayectoria de la identidad con la 

orientación sexual, siga presentando fluctuaciones de acuerdo con las experiencias 

personales que se tengan y el reconocimiento y aceptación social que se disfrute. 

Estado actual de bienestar psicosocial. 

Del análisis de los datos es posible retomar algunos elementos que ponen de relieve 

la situación actual que viven las personas entrevistadas; en sus relatos se hace evidente la 

forma como el prejuicio sexual basado en la orientación sexual se ha manifestado en ellos.  

Por ejemplo, en los casos de los hombres gay jóvenes se encuentran desarrollando 

positivamente su actividad profesional, planteándose nuevos retos y disfrutando de su vida 

social y familiar. En el caso de las mujeres lesbianas mayores, las dos son activistas por los 

derechos una en la arena política y la otra en la academia. Así, la trascendencia de la 

necesidad personal de reconocimiento y aceptación trasciende la esfera personal para 
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convertirse en un búsqueda del bienestar colectivo.  

Por otro lado, los hallazgos mostraron que el paso del tiempo ha permitido que se 

fortalezcan emocionalmente, y se identifique en sus relatos referencias consistentes con lo 

planteado por Evans (1997), Diener (1984), Ryan y Deci (2001), Ryff (1989) y lo 

propuesto por la APA (2010), con respecto a los indicadores de bienestar subjetivo, 

psicológico y social; la satisfacción con la vida, la fortaleza (en algunos casos), el 

optimismo y la alta autoestima, ponen en evidencia los indicadores de bienestar subjetivo. 

No obstante, aunque el recuerdo del momento de salir del clóset, principalmente en la 

familia, evidenció el significado negativo que tuvo el prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual para la persona en ese momento específico, hoy en día esta situación se 

reconoce como positiva y como una posibilidad de autoconocimiento. Asimismo, los 

indicadores del bienestar psicológico relacionados con el desarrollo del potencial humano, 

el establecimiento de propósitos, la consecución de metas y la autorrealización, se hacen 

explícitos en el momento actual de vida de las personas entrevistadas. 

Este punto es definitivo para comprender la importancia que tiene para el bienestar 

psicosocial la integración de la orientación sexual a la identidad global de la persona. Para 

algunas personas entrevistadas, el momento de revelar públicamente su homosexualidad o 

bisexualidad se constituyó como una afirmación por parte de su familia, ya que 

comprendieron su orientación sexual y la validaron dentro de sus grupos familiares. A pesar 

de las diferentes manifestaciones que ha tenido el prejuicio en sus vidas, el significado ha 

dado paso a que actualmente las personas estén tranquilas, tomando decisiones con respecto 

al cambio de carrera, de trabajo o de ciudad. Tener oportunidades para tomar este tipo de 

decisiones autónomas es fundamental para el bienestar subjetivo de las personas. 

Además se encontró que a diferencia de lo planteado en los modelos clásicos del 
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desarrollo de la orientación sexual homosexual y bisexual el bienestar no depende, en estos 

casos, de tener o no una relación de pareja, pero el darse cuenta de la atracción por personas 

del mismo sexo sí interfiere negativamente en la dimensión de la autoaceptación con 

respecto al bienestar psicológico. De la misma manera, ocurrió en los casos en que la 

revelación de la orientación sexual obtuvo como respuesta el rechazo por parte del grupo 

familiar y de pares, en ese caso el indicador de pertenencia y de calidad de vida se vio 

afectado negativamente. Esto permite concluir que es más importante la aceptación por 

parte del grupo familiar y del grupo de pares, que tener una relación de pareja. De hecho, 

las relaciones de pareja, como están concebidas en los modelos clásicos del desarrollo, se 

fundamentan en una apreciación heterosexista negando una vez más la diversidad de 

relaciones que pueden existir para las personas LGB. 

Al momento de la entrevista, las mujeres lesbianas, colombianas y estadounidenses, 

y las mujeres bisexuales estadounidenses, reportaron estar en una relación de pareja. Esta 

condición en sus vidas fue valorada por ellas como positiva y por lo tanto como un 

indicador del bienestar subjetivo. Aunque el resto de participantes reportó haber tenido 

relaciones de pareja significativas durante su vida, que actualmente no tengan pareja no 

influye negativamente en el reconocimiento de su bienestar. En ese sentido, ninguna de las 

personas entrevistadas reportó que su bienestar estuviera relacionado con la necesidad de 

tener o no una relación de pareja; no obstante, la ruptura de relaciones de pareja en el 

pasado si influyó en que la sensación de bienestar general se viera afectada durante algún 

tiempo.  

Por último, con respecto a la calidad de vida como indicador de bienestar social el 

miedo a ser objeto de discriminación y/o crímenes de odio en razón de su orientación 

sexual, influye directamente en la manera como perciben sus contextos. Es fundamental 
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aclarar que, como se explicó anteriormente, este miedo es compartido por todos los 

participantes sin diferencia de edad, sexo, orientación sexual o país en el que vivan. 

Limitaciones de los resultados 

Debido a que se trató de un estudio cualitativo, retrospectivo y transcultural, es 

importante tener en cuenta el sesgo que la memoria tiene al momento de participar en las 

entrevistas. A este respecto, el recuerdo de situaciones y experiencias vividas en el 

descubrimiento, la revelación, la afirmación y la integración de la orientación sexual 

homosexual o bisexual a la identidad global permite, por una parte, reconocer la trayectoria 

del desarrollo de la orientación sexual a lo largo de la vida y, por otra, comprender cómo el 

significado asignado en un principio al prejuicio sexual basado en la orientación sexual, ha 

adquirido un sentido diferente en el momento actual. 

Aunque los hallazgos de este estudio permiten ahondar en el proceso de 

identificación con la orientación sexual homosexual y bisexual, no pueden ser 

generalizados a toda la población. En todo caso, aquellos momentos importantes y que 

generaron impactos en la vida de las personas, se recordaron fácilmente y fueron analizados 

como hitos del desarrollo individual.  

De acuerdo con la delimitación de la muestra con respecto a personas gay, lesbianas y 

bisexuales, no se incluyó a personas asexuales ni transorientadas (Davies, 2012); por 

consiguiente, es vital conocer a profundidad el impacto, significado y rol del prejuicio 

sexual basado en la orientación sexual en las personas que se identifiquen con estas 

orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

  Debido a que en un estudio cualitativo se comprende la profundidad del fenómeno 

que se está estudiando, en este caso el significado del prejuicio sexual basado en la 
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orientación sexual a nivel personal, no es posible hacer recomendaciones para las políticas 

públicas que propendan por el bienestar general de las personas de los sectores LGBT. Aún 

así, los hallazgos permiten plantear las siguientes consideraciones para quienes se interesan 

por promover una sociedad más incluyente: 

1. Desde el modelo bioecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner, es 

posible plantear que todas las personas, independientemente del contexto en 

el cual nos encontremos, tenemos el poder de actuar como agentes sociales 

de cambio reconociendo las particularidades de la población y el efecto que 

tiene para el bienestar de las personas la vulneración del derecho a la 

igualdad y a la no discriminación. En ese orden de ideas, los hallazgos de 

este estudio plantean que la trayectoria del desarrollo de la identidad con la 

orientación sexual puede derivar en mayor bienestar cuando el contexto 

favorece, valida, celebra y afirma la diversidad sexual. 

2. En el contexto familiar, se espera que las afirmaciones negativas hacia la 

diversidad sexual disminuyan no solo en la medida que los padres se den 

cuenta de la posibilidad de que su hijo o hija sea gay, lesbiana o bisexual, 

sino en la transimisión de mensajes incluyentes y de no discriminación hacia 

las personas LGB. 

3. Los colegios deben fortalecerse como espacios libres de prejuicios hacia la 

diversidad sexual y de género, fomentando la inclusión y la participación 

desde los primeros años de escolarización, comprendiendo la importancia y 

la valoración positiva de la diferencia. 

4. Por último, los entornos comunitarios deben favorecer igualmente la 

participación de las personas de los sectores LGB responsabilizándose de la 
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importancia de la inclusión y haciendo corresponsables a las personas y las 

familias con miembros LGB.  

Implicaciones para futuras investigaciones 

Es recomendable tener en cuenta que, aunque el prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual se analizó con base en el significado individual de las personas 

entrevistadas, es fundamental hacer estudios con metodologías mixtas (análisis 

cuantitativos y cualitativos). Igualmente se recomienda considerar el diseño de estudios 

longitudinales teniendo en cuenta que este tipo de diseños y de estudios, requieren de retos 

metodológicos y muestras exigentes dada la heterogeneidad de las trayectorias del 

desarrollo de la orientación sexual homosexual y bisexual reflejada en los hallazgos de este 

estudio. El modelo resultante del análisis del significado del prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual y su impacto en la trayectoria de los procesos psicológicos implicados, 

debe ser sometido a prueba con diseños longitudinales explicativos. 

Según los hallazgos de este estudio los diseños metodológicos planteados en este 

apartado, posiblemente permitirán generalizar el impacto del prejuicio sexual basado en la 

orientación sexual a toda la población y así responder, entre otros, a los siguientes 

interrogantes:  

1. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al impacto en el desarrollo de la 

orientación sexual homosexual y bisexual entre el prejuicio sexual basado 

en el sexo, el género y el prejuicio sexual basado en la orientación sexual 

al comparar una muestra de mujeres lesbianas y mujeres bisexuales?	

2. ¿Existen diferencias en el impacto que tiene el prejuicio sexual basado en 

la orientación sexual entre hombres gay y hombres bisexuales?  
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3. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de las trayectorias del desarrollo de 

la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual, ¿qué tipo de 

variables deberían tenerse en cuenta al plantear un estudio longitudinal 

que permitiera recoger información relevante de la diversidad sexual y de 

género y las particularidades de la población de gays, lesbianas y 

bisexuales?  

Este estudio contó con una muestra de personas colombianas y estadounidenses, se 

invita a que futuros estudios incluyan una muestra latinoamericana que haya desarrollado 

su orientación sexual homosexual y bisexual en distintos países de Latinoamérica y que 

residan en sus países de orígen. Esto se plantea con el fin de encontrar evidencias en los 

factores contextuales dadas las características y manifestaciones particulares que adquiere 

el prejuicio en los países latinoamericanos. Ya que la mayoría de estudios sobre la 

orientación sexual y el prejuicio se han hecho en Norteamérica, Australia e Inglaterra, es 

necesario proponer no solo teorías contextualizadas en América Latina, sino además 

explicaciones derivadas de los contextos heterogéneos que caracterizan esta región. La 

ventaja de tener una muestra apareada en este estudio mostró que los participantes en 

Colombia y Estados Unidos, presentan similitudes importantes con respecto a lo que ha 

significado el prejuicio sexual basado en la orientación sexual en sus vidas; debido a ello, el 

problema de la discriminación en razón de la orientación sexual, aunque demuestra tener 

particularidades contextuales, pareciera que tiene raíces a nivel global que deben ser 

estudiadas a profundidad.  

Es importante hacer un estudio similar con personas transexuales y transgeneristas. 

De acuerdo con los cambios legislativos y sociales que están ocurriendo a nivel mundial 

con respecto a esta población, es necesario identificar, describir y analizar el impacto del 
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prejuicio sexual basado en la identidad con el sexo y con el género y cómo se pueden 

identificar los cambios en el desarrollo de las identidades transexuales y transgénero. El 

proceso de descubrimiento, integración y afirmación de la identidad con la orientación 

sexual, es diferente al proceso de reconocimiento de ser o no una persona perteneciente al 

sexo biológico y de asignación. Por esto, el estudio de la discriminación y el impacto del 

prejuicio sexual por ser una persona transexual y transgenero, específicamente transexual, 

se ha constituido en un interés de investigación para la academia.  

 Por último, el desarrollo de la identidad con el género y con el sexo también debe 

asumirse desde la perspectiva de las trayectorias. Por ende, es necesario que haya más 

estudios psicológicos de las identidades transexuales y transgenero, desde una perspectiva 

afirmativa y no patologizante. En este estudio se identificó que, el prejuicio sexual basado 

en la orientación sexual está relacionado con la percepción que se tiene de las 

características de género que la persona gay, lesbiana o bisexual evidencia en los procesos 

psicológicos del desarrollo de la identidad con la orientación sexual y se constituye como 

uno de los primeros puntos de agresión y de vulneración de derechos. 

Implicaciones prácticas 

 En primer lugar, este estudio se puede tomar como base de futuras investigaciones 

que indaguen la posibilidad de ampliar tanto la población como los lugares en donde 

residen las personas. Una vez más, se trata de un reto metodológico difícil de sortear; una 

alternativa a futuro dependería de contar con una red de organizaciones fortalecidas 

económica, social y organizacionalmente, que se comprometan a mediano y largo plazo con 

el desarrollo de los estudios. En este aspecto se requiere de la disposición respetuosa, 

afirmativa e incluyente de las instituciones y los gobiernos para llevar a cabo este reto 

académico y social. Sin duda alguna, esta sería una respuesta para superar los prejuicios 
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asociados al otro género y vistos de manera negativa en las personas gay, lesbianas y 

bisexuales, la estigmatización con respecto a la promiscuidad, la feminidad o masculinidad 

de los hombres gay, las mujeres lesbianas y las personas bisexuales y los estereotipos hacia 

las personas con orientaciones sexuales e identidades sexuales y de género diversas y para 

promover el bienestar psicosocial. 

En segundo lugar, el análisis de los resultados obtenidos se puede utilizar como una 

guía para el trabajo psicoterapéutico con personas con orientaciones sexuales diversas, 

analizando la manera como las personas gay, lesbianas y bisexuales reportan sus 

pensamientos, emociones, comportamientos y relaciones en el desarrollo de su identidad 

con la orientación sexual. En ese sentido, el trabajo psicoterapéutico puede establecerse en 

un protocolo de análisis de acuerdo a la trayectoria de los procesos, los contextos en los que 

viva la persona y los hitos que se reporten como determinantes de su bienestar o de su 

malestar. Se debe poner especial atención en la disminución de la sintomatología de 

condiciones clínicas asociadas al desarrollo de la identidad con la orientación sexual y, 

específicamente a aquellas que se manifiesten como indicadores de malestar (trastornos de 

ansiedad, trastornos del afecto y consumo de sustancias psicoactivas). Igualmente, se deben 

identificar a partir del modelo ecológico del desarrollo, los contextos en que las personas 

gay, lesbianas y bisexuales viven y cuáles serían las acciones específicas para promover 

ambientes seguros y libres de prejuicios y discriminación.  

 Por último, se recomienda utilizar estos resultados para ajustar los contextos 

educativos (colegios y universidades) y así convertirlos en espacios seguros y libres de 

prejuicios para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estén desarrollando una identidad 

con la orientación sexual homosexual o bisexual. Los datos indican que la adolescencia es 

un momento particularmente relevante para el reconocimiento de la orientación sexual, en 
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ese orden de ideas en los colegios, debe establecerse claridad acerca de la importancia de la 

inclusión de la diversidad sexual en el ámbito educativo. Es fundamental acompañar 

políticas educativas para la visibilización de la diversidad sexual con acciones pedagógicas 

afirmativas tales como programas, cátedras, días especiales, espacios de reflexión y 

actividades que incluyan a las personas con orientaciones sexuales, identidades sexuales y 

de género diversas. En los resultados se observó con claridad que la mayoría de personas 

entrevistadas fueron testigos y víctimas de la intimidación a razón de su orientación sexual 

percibida. Por lo tanto, los planteles educativos se deben constituir como espacios libres de 

prejuicios y amigables a la diversidad sexual y de género. En ese sentido, la posibilidad de 

crecer sin los señalamientos negativos acerca de la homosexualidad o la bisexualidad, 

fomentará el bienestar psicosocial de las personas gay, lesbianas y bisexuales. 
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Anexos 

Anexo 1 

Correo electrónico para invitar a los participantes al grupo focal 

Buenas tardes, a través de este correo electrónico, el grupo de investigación Familia 

y Sexualidad de la Universidad de Los Andes está invitando a participar a todas las 

personas interesadas, en un estudio que busca ampliar la comprensión del desarrollo de la 

orientación sexual homosexual y bisexual. La participación en dicho estudio es 

completamente voluntaria y, en caso de que no quieras recibir más información de este tipo 

de proyectos, estás en tu derecho de manifestarlo, enviando un correo a 

mrueda@uniandes.edu.co.  De igual forma, si  decides participar, eres libre de retirarte 

cuando lo desees y, en caso de presentarse cualquier inconformidad con esta investigación 

o alguna inquietud con relación a los temas que se abordan, puedes contactar al comité de 

ética de la Universidad y/o a la directora del grupo de investigación Familia y Sexualidad, 

Elvia Vargas Trujillo al correo elvargas@uniandes.edu.co.  

Este estudio consta de dos fases, la primera consiste en hacer parte de un grupo 

focal en donde el objetivo principal será, recolectar información necesaria para diseñar una 

guía de preguntas. La segunda etapa se refiere a tener una entrevista cara a cara la cual 

tendrá una duración aproximada de una hora. Posteriormente, se le preguntará a quienes 

sean convocados/as para esta fase, si podemos tener acceso a documentos personales como 

diarios personales o cartas, que probablemente habrás escrito durante tu vida para analizar 

el contenido y así contrastarlo con la información recolectada en las fases previas de este 

estudio. Si tienes entre 18 y 60 años y estás de acuerdo con ser parte de esta investigación, 

podrás iniciar este proceso enviando un correo electrónico de vuelta 

mrueda@uniandes.edu.co. 
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 Toda la información que nos proporciones es estrictamente confidencial, es decir 

que la información obtenida en este estudio solo será conocida por el investigador.  

Es muy importante que sepas que la información recopilada por este medio 

únicamente se utilizará con fines investigativos, como parte de un proyecto de tesis del 

Doctorado en Psicología de la Universidad de los Andes, y se cuenta con todos los 

resguardos necesarios para velar porque así sea. Esto significa que ninguna instancia de la 

Universidad podrá acceder con otros fines a la información que proporciones.  

Esperamos contar con tu colaboración, te tomará 60 minutos. En caso de que así 

sea, por favor envíame un correo afirmando tu consentimiento para participar. 

Saludos,  

Miguel Antonio Rueda Sáenz 

Estudiante de Doctorado en Psicología 

Universidad de Los Andes 

mrueda@uniandes.edu.co 

Elvia Vargas-Trujillo 

Profesora asociada del departamento de 

psicología 

Directora grupo Familia y Sexualidad 

elvargas@uniandes.edu.co 

 

Anexo 2 

Consentimiento Informado 

(Grupo focal) 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de este consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación  una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. La presente investigación es conducida por Miguel Antonio Rueda 

Sáenz, estudiante de Doctorado en Psicología de la Universidad de Los Andes, bajo la 
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dirección de Elvia Vargas-Trujillo PhD directora del grupo familia y sexualidad del 

departamento de psicología de la Universidad de los Andes. La meta de este estudio es 

profundizar en el desarrollo de la identidad con la orientación sexual u el significado que el 

prejuicio sexual ha tenido en la vida de las personas gay, lesbianas y bisexuales. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista grupal. Esto tomará aproximadamente 90 minutos de su tiempo.  Lo que 

conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas y aportes durante la sesión de grupo serán codificadas usando 

un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las 

entrevistas, las grabaciones se destruirán. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él contactando a Miguel Antonio Rueda Sáenz al 

correo mrueda@unaindes.edu.co. Igualmente, puede contactarse con el comité de ética del 

departamento de psicología de la Universidad de los Andes, o con la directora del grupo 

familia y sexualidad Elvia Vargas al correo electrónico elvargas@uniandes.edu.co.  

De la misma manera podrá retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida 

por________________________________________________. He sido informado (a) de 

que la meta de este estudio es 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo 

cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar a ______________  al teléfono 

______________.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a __________________ al teléfono anteriormente mencionado.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Investigador   Firma del Investigador 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de Testigo    Firma del Testigo 

 

Anexo 3 

Correo electrónico 

Entrevistas a Profundidad 

Hola, a través de este correo electrónico el grupo Familia y Sexualidad de la 

Universidad de Los Andes está invitando a participar a las personas lesbianas, gay y 

bisexuales entre 18 y 55 años, en un estudio que busca ampliar la comprensión del 

desarrollo de la orientación sexual homosexual y bisexual y la percepción del prejuicio 

sexual por orientación sexual de personas gay, lesbianas y bisexuales. La participación en 

dicho estudio es completamente voluntaria y, en caso de que no quieras recibir más 

información de este tipo de proyectos, estás en tu derecho de manifestarlo, enviando un 

correo al mail mrueda@uniandes.edu.co. De igual forma, si  decides participar, eres libre 

de retirarte cuando lo desees y, en caso de presentarse cualquier inconformidad con esta 

investigación o alguna inquietud con relación a los temas que se abordan, puedes contactar 
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al comité de ética de la Universidad y/o a la coordinadora de la línea de investigación 

Familia y Sexualidad, Elvia Vargas.  

Si eres mayor de 18 años y estás de acuerdo con ser parte de esta investigación, 

serás citado para una entrevista a profundidad individual, en la que se indagarán aspectos 

de ti mismo y tu sexualidad. Toda la información que nos proporciones es estrictamente 

confidencial y anónima, únicamente el investigador a cargo de este proyecto conocerá tus 

respuestas.  

Es muy importante que sepas que la información recopilada por este medio 

únicamente se utilizará con fines investigativos, como parte de un proyecto de tesis del 

Doctorado en Psicología de la Universidad de los Andes, y se cuenta con todos los 

resguardos necesarios para velar porque así sea. Esto significa que ninguna instancia de la 

Universidad podrá acceder con otros fines a la información que proporciones.  

Esperamos contar con tu colaboración, sólo te tomará unos 90 minutos. En caso de 

que así sea, te esperamos el día y la hora acordadas para la entrevista.   

Saludos,  

Miguel Antonio Rueda Sáenz 

Estudiante de Doctorado en Psicología 

Universidad de Los Andes 

mrueda@uniandes.edu.co 

Elvia Vargas-Trujillo 

Coordinadora Línea de Investigación Familia 

y Sexualidad 

elvargas@uniandes.edu.co 
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Date:   November 25, 2014 
To:  Maria Cecelia Zea, PhD 
 
From:   The George Washington University Committee on Human Research, 
  Institutional Review Board (IRB), FWA00005945 
 
Re:   Correspondence dated 11/21/2014   
Subject: IRB#111412  --  The meaning of sexual prejudice in the trajectories of homosexual and 

bisexual sexual orientation 
Sponsor:  None 
Risk Level:  Minimal   Status: Active Expiration date: 11/21/2015 
  
This is to certify that the Institutional Review Board has fully approved the above referenced 
protocol via expedited review procedure under category # 6 & 7 of 45 CFR 46.110. 
The IRB has also determined that this study meets the criteria for a waiver of the subjects’ signature 
as documentation of consent under 45 CFR 46.117 (c).  
 
The expiration date of this project is 11/21/2015.  HHS regulations at 45 CFR 46.109(e) require that 
continuing review of research be conducted by the IRB at intervals appropriate to the degree of risk 
and not less than once per year. The regulations make no provision for any grace period extending 
the conduct of the research beyond the expiration date of IRB approval.  When your protocol 
expires all research activities must stop.  Please mark your calendar now to insure that the IRB 
receives a renewal request 30 days before the anniversary date of the project, if this study is expected 
to extend beyond one year.   
 
This protocol has been approved for a maximum number of 16 subjects to be enrolled under the 
auspices of George Washington University.  If you wish to increase enrollment beyond this number, 
you must submit a modification request to the IRB and obtain approval before exceeding this 
number.   
 
Please note that the IRB must be notified if the project is altered in any way (change in location, 
personnel, number of subjects, age of subjects, or any change in research protocol).   If you have any 
questions, please do not hesitate to contact the Office of Human Research either by email at 
ohrirb@gwu.edu or via phone at 202-994-2715. 
 
 
 
 
 
 
JMG//mms 
 

Page 1 of 1  
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GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (GWU) UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Department of Psychology  Departamento de Psicología 
Washington, DC, USA Bogotá, Colombia. 

Study of The meaning of sexual prejudice on the trajectories of homosexual and bisexual sexual orientation. 
Information for research participants and concept to participate in the personal interviews. 

A. Purpose and Background. 
Thank you for considering participation in this research study that is being conducted by Miguel 
Rueda Sáenz, Ph.D student under the supervision of Elvia Vargas Ph.D and Maria Cecilia Zea Ph.D. 
faculty members from Universidad de Los Andes (Bogota, Colombia) and GWU (Washington D.C.) 
respectively. The purpose of this study is to contribute on the knowledge about sexual orientation 
development, contrasting perceptions and meanings of sexual prejudice in gay, lesbian and 
bisexual people, Colombian and American throughout their lives. The study will include 16 
participants. Your participation in this study is voluntary and we ask that you read this form and ask 
any questions you may have before agreeing to participate. 

B. Procedure. 
If you agree to participate in this study, it will take approximately 90 minutes to complete the 

interview. You will be asked questions about your life in Colombia or USA and your personal life 
experiences. Your name will not appear in the interview. The researcher will examine your answers 
and the interview will be recorded only for research purposes. Interviews will be transcribed the 
audio-recordings will be destroyed after transcribed. 

C. Risks And Discomforts: 
There are no expected physical discomforts or risks associated with the interview. However, 
answering some of the questions in the interview may make you feel uncomfortable or embarrassed. 
You can refuse to answer any question and may stop the interview at any point. Participation in any 
research involves some loss of privacy; however, your information will be treated as completely 
confidential. 

D. Confidentiality. 
We want to assure you that information you provide to us in the interview will not be shared with other 
people. We have developed procedures to minimize the likelihood of a violation of your 
confidentiality. Your responses will be in the computer but without any information that will identify 
you, such as your name, telephone number or address. Consequently, no one will know your 
answers to the interview except from the researcher. This will ensure the highest level of 
confidentiality possible. 

E. Benefits. 
No associated and direct benefits to participants. 

F. Costs. 
It will cost you nothing to participate in this study. 

G. Questions. 
If you would like further information about this study, or have any comments, you can call Miguel 
Rueda (202) 8178742 rueda_saenz@email.gwu.edu or Maria Cecilia Zea (202)9946321 
zea@gwu.edu. If you have any concerns about this study, you should contact the Institutional Review 
Board at GWU, at 202-994-2715 or by email ohrirb@gwumc.edu or the ethics committee at 
Universidad de los Andes etica.faciso@uniandes.edu.co  

H. Consent 
You have given the interviewer your consent to participate in this study. Your participation in this 
study involves attending a 90 minutes (approx.) interview. A copy of this form is yours to keep in your 
files. 

YOUR PARTICIPATION IN THIS STUDY IS VOLUNTARY. You are free to decline to be in this study, 
or to withdraw from this study at any time. 
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Interview Guide 

Guide for Interviews: 
 
 
THEMES: What is the meaning that gay, lesbian and bisexual people have given to 
homophobia through their lives?  
 
Personal level / resources: 
 Cognitions (Thoughts, beliefs) 
 Emotions (positive, negative and neutral) 
 Behaviors  
 Relations  (including familiar, friendships, affective and sexual) 
 Coming out  
        
Familiar level: 
 Family composition 

Extended family 
 

Educational and work context 
 School (type of school public, private, religious, non-religious) 
 University 
 Job history 
 
Social context for homosexuality: 
 Stigma associated with homosexuality  
 Social attitudes towards homosexuality 
 Church / religious beliefs  
 Homophobia/sexual prejudice experiences 
 Gay community organizations 
 Gay social venues  
 
 
Growing up realizing you are gay, lesbian or bisexual: 
 
How would you describe your personal coming out? 
 
What do you remember most about your early years while realizing you were gay, lesbian 
or bisexual? 
 
What do you remember most about the way you think and feel about this realization? 
 
What was your life like when you were a teenager? 
 
Homophobia/sexual prejudice: 
 
What were you told about homosexuality? 
 How old were you?  

Who told you that? 
What did you think and feel about it? 
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How would you describe the social situation towards homosexuality when you were a 
boy/girl? 
 
How was life when you were a teenager?  
 Who were your social groups (friends, family)? 
 Have you felt isolated or lonely? 
 Were you rejected because your homosexuality/bisexuality? 
   
What was the most difficult time you had when you came out? 
 
What were some of the reactions you perceived from others when you came out? 
  
What were/are the best and worst things about being gay, lesbian or bisexual? 
 
 
Adulthood and current life: 
 
What challenges have you experienced as a gay, lesbian or bisexual adult? 
 
Have you ever attended psychotherapy related to your sexual orientation? 
 What was your initial consultation subject? 
  
What do you do for living? 
 
What can you tell me about the meaning of homophobia in your life? 
 
 
Closing questions: 
 
What are you feeling at this particular time in your life? 
 
Is there anything important that we’ve left out of your life story? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


