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Introducción 

Este proyecto, fue el resultado del estudio del fenómeno del desarrollo psicológico de la 

orientación sexual en personas de la población LGBT, también denominadas orientaciones 

sexuales no normativas (Alcaldía mayor de Bogotá, 2013). Este estudio se vio motivado por el 

desconocimiento presente en la comunidad general respecto al desarrollo de este tipo de 

orientaciones, lo que perpetra estereotipos que motivan actos de discriminación hacia los 

miembros de la población, afectando su salud física y mental.  

En esta investigación se utilizó una metodología de tipo cualitativo, siguiendo el diseño 

fenomenológico, que se centra en recabar el significado que los participantes le otorgaron a su 

experiencia; la muestra es no probabilística y se denomina muestreo por conveniencia, que fue 

seleccionada según criterios de inclusión; lo anterior, mediante el uso de una entrevista a 

profundidad, a partir de la teoría del ciclo vital de los homosexuales de Ardila (2008); es así 

como se evidencia el uso del tipo de codificación axial para el análisis de los datos, mediante el 

uso del software de datos cualitativos Atlas ti. 7. Cabe mencionar, que lo anterior se llevó a cabo, 

siguiendo los parámetros éticos correspondientes a la investigación con seres humanos.  

En el desarrollo del marco teórico y en la presentación de resultados, se retomaron los 

postulados principales de las teorías etapicas, estas se centran en postular que las personas 

asumen completamente su orientación sexual al transitar por ciertas etapas, cada una con sus 

respectivos logros, que deben cumplirse en determinados periodos de tiempo. Para dar respuesta 

a los objetivos de este estudio, no solo se identificaron las mismas, sino que, además, partiendo 

de las narrativas de los participantes, se presentó el significado que le otorgaron desde su 

experiencia de vida; así mismo, se dio a conocer la relación entre las etapas del desarrollo 

psicológico de la orientación sexual para los participantes y los estadios del ciclo vital en que 

estas se desarrollan.  

Posteriormente, se llevó a cabo una discusión en la que se comentaron los aspectos más 

relevantes presentados en los resultados, además de advertir las limitaciones y los aspectos a 

mejorar que pudieron presentarse en el desarrollo de este estudio. Se culminó presentando las 

conclusiones obtenidas a partir de todo el proceso, en las que se contempla una breve crítica 

exponiendo las limitaciones de las teóricas etapicas de la orientación sexual, debido a su 

incapacidad para contemplar todos los matices que pueden presentarse de acuerdo a la edad, el 
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apoyo social, el contexto, entre otros elementos que juegan un papel fundamental en los procesos 

de autodescubrimiento y adaptación. Finalmente, se cerró con las recomendaciones para futuras 

investigaciones hacia temas afines, que buscan muestras más representativas que favorezcan la 

generalización de resultados, además, de estudios de corte longitudinal que permitan tener mayor 

seguimiento de las experiencias de los participantes, y, asimismo, unas narrativas más 

enriquecedoras.  

Planteamiento del problema 

Realizar estudios acerca de la orientación sexual, radica, no solo en la condición de minoría 

sexual de la población LGBT, sino, además, en las trayectorias de discriminación que se han 

perpetrado a lo largo de los años. Desde la academia, y principalmente desde el área de la salud 

mental, el precedente más relevante fue la aparición del DSM I en 1952, en el que se consideró a 

la homosexualidad como una conducta patológica, incluyéndola en el apartado de Desordenes 

sociopáticos de la personalidad dentro del apéndice de Desviación Sexual.  Desapareció como 

enfermedad mental en el DSM II en 1973; pero se conservó, con el nombre de "homosexualidad 

egodistónica" en el DSM III en 1980, que describe el malestar que experimenta una persona 

homosexual, por el hecho de no acogerse a la norma social de orientación sexual. El término se 

retiró en la versión DSM III-R en 1987. 

Sin embargo, pese a la imperante condición de heteronormatividad desde el ámbito social, 

es cierto, que como mencionan Álvarez y Camacho (2013): “los antecedentes históricos revelan 

que la realidad es exactamente la contraria: que el “instinto” del amor entre hombres es una 

constante universal. Lo único que varía es la actitud de la sociedad” (p. 8). Siguiendo lo anterior, 

dentro de las posibilidades actitudinales que pueda presentar la sociedad, se encuentra la 

homofobia que se entiende según Alvarez y Camacho (2013) como “la aversión, odio, miedo, 

prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres, aunque también se considera a las demás 

personas que integran la diversidad sexual”(p. 63). Junto con la homofobia, se debe tener en 

cuenta otras formas de discriminación: la transfobia (contra las personas trans), la bifobia (contra 

los bisexuales) y la lesbofobia (discriminación de las mujeres lesbianas). (Gracia, 2013).  

Debido a las condiciones particulares de esta población, cabe mencionar que a lo largo de 

los años se les ha considerado un blanco epidemiológico en lo que respecta a salud física y 

mental. En el ámbito de la salud física se ha asociado la prevalencia de Infecciones de 
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Transmisión Sexual (ITS), particularmente VIH, a las prácticas sexuales de esta población, 

“entendiendo que, biológicamente en términos constitutivos, no existen condiciones que 

predispongan particularmente a estas personas a la infección por el VIH, debemos pensar que 

existen otros factores que hacen vulnerable a esta población” (Ministerio de la Protección social 

y Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, 2011, p. 37). Por el contrario de las 

condiciones de orientación sexual; la probabilidad de contagiarse de una ITS, antes de recibir la 

información pertinente, tiene que ver con desinformación y barreras de acceso a programas de 

Promoción y Prevención (P y P) debido a aspectos como la estigmatización o criminalización; 

información epidemiológica insuficiente o poco fiable sobre la transmisión del VIH en las 

relaciones sexuales entre hombres… establecimientos sanitarios insuficientes o inadecuados —

incluyendo la atención en Salud, Sexual y Reproductiva (SSR)—; falta de interés entre los 

organismos donantes para apoyar y sostener los programas de prevención dirigidos a los 

Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH) y falta de programas destinados, 

particularmente, a los trabajadores sexuales masculinos (Ministerio de la Protección Social y 

Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, 2011, p. 37). 

En el ámbito de salud mental, la estigmatización social, se transforma e internaliza, en lo 

que Gracia (2013) llamó “autoestigma: ya no solo es odio proveniente de los demás sino también 

odio hacia uno mismo. Todo ello coloca a estas personas en una situación de opresión” (p. 2). 

Esta situación conlleva a generar un entorno hostil y estresante, desencadenando todo tipo de 

problemáticas en la salud mental.  

De ahí que el conjunto de todo este tipo de aspectos estigmatizadores que perpetra la 

percepción actual del colectivo social acerca de este grupo y sus prácticas, influye en las formas 

de relacionarse con cada uno de sus contextos (educativo, familiar, laboral, religioso y legal); el 

cual permite comprender que el desarrollo de la orientación sexual alterna a la heterosexual 

consta de unos matices que cohíben al individuo para aceptarse a sí mismo y en sociedad; lo que 

a través de la teoría precisa determinadas pautas comunes en la experiencia de las personas con 

este tipo de orientaciones. La importancia de describir el desarrollo psicológico de estas 

orientaciones sexuales, se debe a la necesidad de hacer comprensible un fenómeno, que le 

incumbe no solo a esta población, sino, a la comunidad en general. Lo anterior, permitiría reducir 

la incertidumbre y por tanto facilitar procesos de auto aceptación y aceptación colectiva. Es 

pertinente reconocer que estos procesos de aceptación, se han desarrollado progresivamente en 
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algunos escenarios, como es el caso del ámbito legal, en este, se ha habilitado normatividad para 

distintas instituciones; aun así, la presencia de la norma no garantiza la internalización de la 

misma, además de la falta de capacitación a las personas para dar cumplimiento desde los 

principios del respeto y tolerancia a la diferencia, lo que se refleja en las pobres y en ocasiones 

conflictivas interacciones personales de la población LGBTI con personas heterosexuales.  

Aun menor, es el alcance en contextos familiares o relacionados con prácticas orientadas a 

la manifestación de la fe. Por lo anterior, es innegable la gran influencia del componente social al 

momento de contemplar el significado que las personas de la población LGBTI le dan a su 

experiencia, ya que estas situaciones de prejuicio y estigmatización pueden influir para que la 

persona llegue a presentar conflictos en el proceso natural de desarrollo de su orientación sexual, 

llegando a desarrollarla de forma encubierta o a relegarla completamente, impactando de forma 

negativa su salud física y mental. Por lo anterior, surge la siguiente pregunta problema: 

¿Cuál es el significado del desarrollo psicológico de la orientación sexual en la población 

LGBT de Villavicencio? 

Justificación 

La relevancia de este estudio, radica en su postura objetiva y crítica frente a temáticas en 

torno a la orientación sexual, a su vez, permitió extraer aportes que se sustentaron a través de un 

proceso metodológico, el significado del desarrollo psicológico de la orientación sexual en 

personas de la población LGBT y el impacto que este desarrollo puede generar en la calidad de 

vida de esta población, ya que diversos estudios (Campo., Díaz y Ceballos, 2008; Dziemian & 

Lucka, 2008; Baiocco., Ioverno., Cerutti., Santamaria., Fontanesi., Lingiardi., Baumgartner & 

Laghi, 2014) han demostrado que estas situaciones generadoras de “estrés de minoría”, aumentan 

la prevalencia de esta comunidad para presentar enfermedades mentales (Barrientos y Cardenas, 

2013), debido al malestar que experimentan las personas que asumen su orientación sexual en un 

contexto mayoritariamente homofóbico.  

Cabe señalar, que esta investigación se sustentó bajo la vertiente de la psicología clínica, 

puesto que se ocupa de la conducta humana, adicional a esto, se interesa por la causa y el 

tratamiento de los problemas mentales y relacionales de la salud, entendiendo así la salud como 

un componente biopsicosocial. Con base a lo anterior, esta investigación atiende aspectos 

relacionados con el estudio y la prevención, comprendiendo fenómenos como la discriminación, 
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el estrés de minoría, y el impacto que generan los mismo sobre la salud mental de la población 

LGBT (Morris y Maisto, 2005). Asimismo, se acoge a la vertiente de la psicología social, que, 

según Baron y Byrne (2005) “es la disciplina científica que busca entender la naturaleza y las 

causas del comportamiento y del pensamiento individuales en situaciones sociales” (p. 5), según 

esto, la importancia de este estudio, radicó en el énfasis otorgado a las dificultades o falta de 

interacción social, ya sea real o subjetiva en un grupo específico, en este caso, la población 

LGBT; esto debido a los roles que cumplen en torno a su orientación sexual e identidad de 

género, siendo una minoría dentro del contexto en que se desenvuelven.  

Para la población LGBT, resulta de gran interés, ya que, con el auge referente a la valía de 

sus derechos, la divulgación de este tipo de investigaciones a la población en general, forja 

conciencia en el contexto social en el que se desenvuelven, en este caso la ciudad de 

Villavicencio; promoviendo de esta forma su visibilidad, ya no como una minoría sexual 

estigmatizada y violentada, sino como parte de la población, promoviendo espacios de inclusión, 

en un ambiente de respeto y tolerancia.  

Este estudio se fundamentó bajo la línea de investigación propuesta por la facultad de 

psicología, infancia, adolescencia, juventud: entorno y desarrollo, con un abordaje 

fenomenológico desde la experiencia de vida, siguiendo el desarrollo psicológico de la 

orientación sexual en personas pertenecientes a la población LGBT de la ciudad de 

Villavicencio.   

Objetivos  

Objetivo general 

Interpretar el significado del desarrollo psicológico de la orientación sexual en personas de 

la población LGBT de Villavicencio. 

Objetivos específicos  

Identificar la presencia de las etapas del desarrollo psicológico de la orientación sexual en la 

población LGBT de Villavicencio.  

Conocer la relación entre las etapas del desarrollo psicológico de la orientación sexual en la 

población LGBT de Villavicencio y los estadios del ciclo vital en que se presentan.  
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Marco referencial 

Marco teórico 

 

Esta investigación tiene como objeto de estudio el desarrollo psicológico de la orientación 

sexual; para poder comprender de manera integral este fenómeno se parte de la definición inicial 

de orientación sexual entendida por Baile (2008) como la “tendencia interna y estable que 

provoca tener reacciones psicológicas de tipo sexual, así como el deseo de mantener conductas 

sexuales con personas de diferente sexo o del mismo sexo” (p. 30).  

Este mismo autor define los tres tipos de orientación sexual, a fin de evitar confusiones, 

enmarcando las siguientes: La homosexualidad, hace referencia al contacto o relación sexual 

entre personas del mismo sexo; la bisexualidad, hace referencia a las personas que sienten 

atracción sexual por personas de su mismo sexo, y del sexo contrario; y la heterosexual, hace 

referencia a personas que mantienen contacto y relación sexual con personas de su sexo contrario 

(Baile, 2008). 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio es el desarrollo psicológico de la orientación 

sexual, se tomó como población de estudio a la población LGBTI, la sigla LGBTI hace alusión 

según Quinche y Peña (2013) al “acrónimo que designa la comunidad conformada por personas 

lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales” (p. 17). En esta definición de la sigla 

LGBTI, no se hizo hincapié en los transgeneristas, y travestis, sin embargo, ellos también 

pertenecen a la T que conforma esta sigla.  

Para este estudio se consideró pertinente excluir la I (Intersexualidad), perteneciente 

actualmente a la sigla de la población LGBT (I), esto, debido a que el intersexualismo es una 

condición biológica, que tiene una fundamentación genética cromosomática (Raíces, 2015). De 

acuerdo con esta explicación, el intersexualismo, no evidencia relación explicita y/o implícita 

dentro de la concepción de orientación sexual; por ende, las personas clasificadas dentro de esta 

población se excluyeron del presente estudio.   

Para este estudio se consideró pertinente excluir la I (Intersexualidad), perteneciente 

actualmente a la sigla de la población LGBT (I), esto, debido a que el intersexualismo es una 

condición biológica, que tiene una fundamentación genética cromosomática, que (Raíces, 2015). 

De acuerdo con esta explicación, el intersexualismo, no evidencia relación explícita y/o implícita 
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dentro de la concepción de orientación sexual; por ende, las personas clasificadas dentro de esta 

población se excluyeron del presente estudio.   

A través del tiempo, diversos autores han intentado dar una explicación a la 

homosexualidad, proponiendo etapas que sustentan el desarrollo de la misma. Teniendo en 

cuenta que la presente investigación tiene como objetivo el significado del desarrollo psicológico 

de la orientación sexual, se retomaron algunos autores que han desarrollado teorías en torno a 

esta temática, como Cass (1979) quien propuso seis etapas referentes a aspectos psicológicos y 

de integración social del sujeto homosexual; estas etapas las denominó: Etapas de la asunción de 

la identidad homosexual (Como se citó en Zegers et al., 2007). Años después, surge el desarrollo 

psicosexual, propuesto por Coleman (1982), este sugiere dos maneras de evidenciar este 

desarrollo, la primera, se explica a través del enfoque psicoanalítico, basándose en las pulsiones 

que se dan en la pubertad, generando un desequilibrio psíquico, ocasionando conmoción 

emocional, que posteriormente produciría una vulnerabilidad de la personalidad; y, por otro lado, 

ofrecía una perspectiva sociológica, la cual, explica la transición por medio del entorno social del 

individuo (Como se citó en Front, 1990).  Siguiendo con Troiden (1989), quien plantea cuatro 

etapas específicas para la edad, orientándolas principalmente a aspectos psicológicos de la 

identidad (Como se citó en Zegers et al., 2007); posteriormente, (Carrion & Lock, 1997) plantean 

las etapas del desarrollo para la minoría sexual joven, describiendo así, una cronología de 

acontecimientos que se evidencian durante este desarrollo, haciendo especial énfasis en la 

intolerancia social, y las consecuencias que genera en estos jóvenes.  

Recientemente, quien ha propuesto una explicación a este fenómeno ha sido Ardila (2008) 

en su teoría del ciclo vital de los homosexuales, allí establece unos hitos psicológicos que se 

relacionan con los estadios del ciclo vital en el que se consideran las siguientes etapas: 

Tabla 1  

Síntesis del ciclo vital de los homosexuales. Rubén Ardila. 

 

El ciclo vital de los homosexuales 

Etapa Estadio Descripción 

Surgimiento Infancia El niño se considera diferente, tiende a ocultarse, experimenta sentimientos de 

alienación y de depresión. Aparecen las fantasías homosexuales y en algunos 

casos las primeras experiencias. La infancia de la mayoría de los homosexuales 

es bastante solitaria y la persona tiende a la introspección y a reflexionar sobre 

sí misma. 
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Fuente: Las autoras.  
 

Para abordar la concepción del significado que los participantes le otorgan a su experiencia 

de desarrollo psicológico de la orientación sexual; este estudio parte de un abordaje desde el 

método fenomenológico, ya que este, “se centra en el estudio de esas realidades vivenciales que 

son poco comunicables, pero que son determinantes para la comprensión de la vida psíquica de 

cada persona” (Martínez, 2006, p. 139). El padre de la fenomenológica Edmund Husserl sentó 

las bases para el desarrollo del método, haciéndolo riguroso y sistemático; lo anterior con el fin 

de conocer lo que llamó el éidos, que es la esencia de las estructuras de la mente; al querer 

Identificación Adolescencia Las fantasías homosexuales dejan de considerarse pasajeras y se asumen como 

parte de la propia personalidad. El individuo comienza a considerarse 

homosexual y a aceptarse como tal. 

Asumir la 

identidad 

No refiere Comienzan las relaciones sociales con compañeros homosexuales, lo cual le 

brinda apoyo emocional. Sin embargo, ante la sociedad en general el individuo 

continúa pasando por heterosexual por temor al rechazo. No es todavía el 

momento de salir del clóset. 

Aceptación de 

la identidad 

No refiere Revela su homosexualidad a personas relevantes de su entorno, en su familia, 

su trabajo, y/o círculo social. Este proceso de salir del clóset le demuestra que 

es posible ser aceptado como homosexual, a pesar de formar parte de una 

minoría en una sociedad básicamente homofóbica. La otra característica de esta 

etapa es la formación de pareja. El individuo encuentra una persona con la cual 

forma una relación estable, lo cual implica, en la mayoría de los casos, vivir 

juntos, compartir el trabajo y el descanso y tener un apoyo emocional en todos 

los momentos de la vida. 

Consolidación No refiere La persona enfatiza la autenticidad en su vida y se siente orgullosa de sí misma. 

Es posible que entre a formar parte de grupos activistas de derechos humanos 

gay (cuando los hay en su comunidad), en un principio, había percibido una 

separación tajante entre homosexuales y heterosexuales, como dos bandos en 

una contienda; ahora reconoce que existen heterosexuales que lo aceptan 

honestamente, y él puede comunicarse libremente con ellos. 

Autoevaluación 

y de brindar 

apoyo 

No refiere Desempeña el papel de mentor con otros homosexuales jóvenes, con el fin de 

orientarlos, brindarles su apoyo y ayudarles a superar el estigma, el ostracismo, 

el rechazo y el odio que él experimentó en el pasado.   
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conocer esta esencia, el autor planteaba la máxima reducción de las subjetividades, esto llevando 

la esencia de las cosas a la luz del conocimiento (Martínez, 2006).  

Es por lo anterior, que se prevalece la fenomenología como eje central para el desarrollo de 

este estudio; ya que a diferencia de la hermenéutica que busca “introducirse en el contenido y la 

dinámica (incluso, la dinámica inconsciente) de la persona estudiada y sus implicaciones” 

(Martínez, 2006, p. 139); la fenomenología respeta plenamente la relación que la persona hace de 

su experiencia, dando validez al significado que otorga cada sujeto, comprendiendo así su 

análisis y desarrollo psicológico.  

 

Marco empírico  

Este es uno de los apartados que permitió presentar la relevancia de este estudio, ya que, 

llevando a cabo una revisión de 45 documentos, se observó la falta de estudios empíricos que 

aborden el fenómeno del desarrollo psicológico de la orientación sexual. De los documentos 

revisados, solo uno de ellos, se acerca al fenómeno mencionado anteriormente; aun así, este 

estudio fue realizado en República Dominicana y aborda exclusivamente población homosexual 

masculina.  

Dicho lo anterior, se revelaron los siguientes hallazgos sobre la revisión de antecedentes. 

Esta contiene documentos que datan estudios de género y orientación sexual en la población 

LGBT, sin indagar en el fenómeno especifico del desarrollo psicológico; que han sido llevados a 

cabo desde el año 1996 hasta el año 2016; se encontró que los países líderes en investigaciones 

relacionadas con el tema, son Estados Unidos y España, seguidos por México y Chile; por ende, 

priman en su mayoría artículos en idioma inglés y español, pese a que también se indagó en 

francés, portugués y polaco. Además de ello, estos estudios empíricos, se han caracterizado en su 

gran mayoría por utilizar una metodología cuantitativa y centrando su mirada principalmente 

hacia poblaciones de hombres y mujeres en los estadios de niñez y adolescencia.  

Las líneas de investigación más predominantes respecto al tema son las siguientes: Aspectos 

conductuales, emocionales y afectivos de la orientación sexual (Conejero y Almonte, 2009; 

Rincón y Vargas, 2006; Cid., Pérez y Sáez, 2011; Ruíz., Gil., Ballester y Salmerón, 2010; 

Lozano y Díaz, 2010; De la Rubia, 2014; Therona & Collier, 2013); en estos estudios, se 

describe principalmente los aspectos que enmarcan la conducta propia de las personas con 

orientaciones sexuales no normativas y su forma de relacionarse social y afectivamente. Le 
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sigue, conducta e ideación suicida asociada a la orientación sexual (Herrell, Goldberg, True, 

Ramakrishnan, Lyons, Eisen & Tsuang, 1999; Rusell y Joyner, 2001; Jorm, Korten, Rodgers, 

Jacomb & Christensen, 2002; Fergusson, Horwood & Beautrais, 1999; Mueller, James., Abrutyn 

& Levin, 2015); en estos estudios, se presenta la prevalencia en personas de orientaciones 

sexuales no normativas para presentar conducta e ideación suicida debido a diversos factores 

sociales y personales. Otros estudios se atreven a proponer líneas más específicas relacionadas 

con la línea anterior entre ellas se encontró homofobia internalizada (Campo, Díaz y Ceballos, 

2008; Dziemian & Lucka, 2008; Baiocco, Ioverno, Cerutti, Santamaria, Fontanesi, Lingiardi, 

Baumgartner & Laghi, 2014); estos estudios revelan el malestar que experimentan las personas 

con orientaciones sexuales no normativas, al asumir su orientación sexual en un contexto 

homofóbico; bullying por orientación sexual (Olarte y De Silvestri, 2011; Martxueta y 

Extxeberria, 2014; Zou & Andersen, 2015); estos estudios revelan el fenómeno del bullying 

centrado en la discriminación de las personas con orientaciones sexuales no normativas en 

contextos académicos en educación básica, media y superior; y sintomatología depresiva 

asociada a la orientación sexual (Espada, Morales, Orgilés y Ballester, 2012; Díaz, Cogollo, 

Bánquez, Luna, Fontalvo, Arrieta y Campo, 2005); estos estudios se enfocan en la prevalencia de 

las personas con orientaciones sexuales no normativas, para presentar episodios depresivos u 

otros padecimientos relacionados.  

También se encontraron las siguientes líneas de investigación, pese a ser menos frecuentes: 

Prácticas y comportamientos sexuales (Cortés, Pérez, Aguilar, Valdés y Taboada, 1998; Ospina y 

Manrique, 2007; Morales., Espada y Orgilés, 2013), Consumo de SPA asociado a la orientación 

sexual (Austin, Ziyadeh, Fisher, Kahn, Colditz y Frazier, 2004; Reisner, Falb, Van, Grasso & 

Bradford, 2013), adopción en parejas homoparentales (Fernández & Alarcón, 2015; Gato & 

Fontaine, 2013), influencia de los padres en la orientación sexual (Golombok & Tasker, 1996; 

Ribeiro, 2013; D’Amico, Julien, Tremblay & Chartrand, 2012), factores protectores de la 

orientación sexual (Muñoz, Basurdo y Vega, 2014; Fernández y Vásquez, 2013; Coulter, Herrik, 

Friedman & Stall, 2016), aportes gubernamentales de diversidad sexual (Pinzón, 2014; Segura, 

2014; Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013).  

Durante la indagación, cabe destacar una investigación, que resultó ser la más cercana al 

objeto de este estudio, se denomina significado de la experiencia de la aceptación de la 

orientación sexual homosexual desde la memoria de un grupo de hombres adultos 
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puertorriqueños (Gonzales y Toro, 2012); este estudio aborda desde una perspectiva 

fenomenológica el significado que le otorgan un grupo de hombres homosexuales a su 

experiencia de vida a través de la aceptación de su orientación sexual, dando gran relevancia a 

las construcciones sociales y familiares, y a aspectos psicosociales. De esta forma, describen el 

proceso de autoaceptación de su orientación sexual, presentando los diferentes pensamientos y 

emociones que experimentaron estos hombres acerca de su propio proceso, de los imaginarios 

que asocian la homosexualidad con promiscuidad sexual, y la afectación que reciben en 

diferentes esferas, como la familiar, educativa, laboral y religiosa, por esta causa.  

Lo mencionado con anterioridad, permite concluir que existe un vacío epistemológico en 

cuanto a estudios empíricos en los que se refleje el desarrollo psicológico de la orientación 

sexual en personas con orientaciones sexuales no normativas, sin centrarse exclusivamente en la 

homosexualidad masculina, ya que los estudios consultados obvian aspectos relevantes de la 

homosexualidad femenina y la bisexualidad; además de dejar de lado a la comunidad trans 

(Transexuales, transgeneristas y travestis), que sin duda comprende una gran cantidad de matices 

en torno a ese significado por su identidad de género, y el tema de la corporalidad.  

Marco Legal 

Panorama Nacional 

Para empezar este apartado, inicialmente se retomarán dos artículos principales desde la 

Constitución Política de Colombia de (1991) que abrieron paso a la aceptación y despenalización 

de la condición de homosexualidad en el país.   

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas a favor de grupos discriminados 

o marginados. 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin 

más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico (p. 9-

10).  

A partir de estos artículos, los defensores de la población LGBT han logrado grandes 

avances, en torno a la valía de sus derechos en diferentes contextos. Contemplando la diversidad 
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jurisprudencial de la legislación colombiana, a continuación, se delimita mediante categorías que 

describen brevemente los principales logros.  

Respecto a parejas del mismo sexo 

Sentencia C-075 de 2007 Régimen patrimonial de compañeros permanentes parejas 

homosexuales y unión marital de hecho.  

Esta sentencia surge al evidenciar la exclusión del régimen patrimonial de la unión marital 

de hecho a parejas homosexuales, lo que resulta discriminatorio ya que las parejas homosexuales 

tienen la mima necesidad de proteger sus derechos y acceder a los beneficios de afiliación a EPS, 

sustitución pensional, sociedad patrimonial, sanción penal en caso de inasistencia alimentaria, 

entre otros. (Quinche y Peña, 2013). 

Sentencia C-238 de 2012 Vocación sucesoral del conyugue.  

Esta sentencia le otorga el derecho de heredar a la pareja del fallecido con quien conformo 

una unión de hecho. (Quinche y Peña, 2013). 

Respecto a familias homoparentales y diversas  

 Sentencia C-577 de 2011 Reconocimiento de la unión marital y las familias diversas.  

Al tocar los temas de matrimonio igualitario el estado reconoce de forma implícita la 

existencia de familias diversas, dentro de las que se encuentra la familia homoparental. (Quinche 

y Peña, 2013). 

Respecto a los y las transexuales 

Sentencia T-1033 de 2008 Derecho a un segundo cambio de nombre de femenino a 

masculino  

La persona puede disponer en dos ocasiones de la oportunidad de modificación, corrección, 

sustitución, etc; de su nombre a fin de que este refleje su identidad personal. (Quinche y Peña, 

2013). 

Sentencia T-062 de 2011 Derecho a la imagen y al libre desarrollo de la personalidad 

del transexual en prisión.  
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Esta sentencia garantiza el derecho de la persona a desarrollar libremente las 

manifestaciones que considere pertinentes respecto a su identidad de género sin que esto le 

acarree ningún tipo de consecuencias negativas. (Quinche y Peña, 2013). 

Metodología 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, se trata, pues, del estudio de un todo 

integrado que forma o constituye primordialmente una unidad de análisis… aunque también 

cabe la posibilidad de estudiarse una cualidad específica, siempre que se tengan en cuenta los 

nexos y las relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuyen a darle su significación 

propia (Martínez, 2006, p. 66); las investigaciones cualitativas se encuentran inmersas dentro de 

diversas corrientes epistemológicas como la fenomenología, que se utilizó como diseño de esta 

investigación y que se comprende de acuerdo a su fundador Edmund Husserl como la ciencia 

que trata de descubrir “las estructuras de la conciencia”; debido a ello, el fin de la fenomenología 

no es tanto describir un fenómeno singular sino descubrir en él la esencia (el éidos) válida 

universalmente, y útil científicamente (Como se citó en Martínez, 2006).  

Continuando con Martínez (2006), quien recopiló las etapas y fases del método 

fenomenológico propuestos por los principales autores de esta orientación como son Husserl 

(1962), Heidegger (1974), Spielberg (1976), Moustakas, (1994), Creswell (1998), entre otros; A 

continuación, se pasará a definir brevemente cada una de estas etapas y fases, y su respectivo 

desarrollo en la presente investigación.  

1. Etapa previa: Clarificación de presupuestos. En esta etapa el fenomenólogo acepta “-en 

forma tácita, no explicita- ciertos presupuestos que determinan el curso de su razonamiento o 

investigación” (Martínez, 2006, p. 140). Para el caso de esta investigación se retomaron las 

teorías del desarrollo psicológico de la orientación sexual y las etapas propuestas por las mismas, 

principalmente desde la perspectiva de Rubén Ardila. 

2. Etapa descriptiva. El objetivo de esta etapa, realizado en tres pasos, “es lograr una 

descripción del fenómeno en estudio que resulte lo más completa y no prejuiciada posible y, al 

mismo tiempo, refleje la realidad vivida por cada sujeto, su mundo y su situación, en la forma 

más auténtica” (Martínez, 2006, p. 141).  

Fase 1. Elección de la técnica o procedimientos apropiados   
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El procedimiento o técnica debe ser seleccionado teniendo en cuenta que no altere la 

realidad del participante y que permita su observación repetida veces; favoreciendo así lo que el 

autor llamó observación fenomenológica para la recolección de datos y su posterior descripción 

(Martínez, 2006). Para el caso de esta investigación la técnica seleccionada fue la entrevista a 

profundidad también definida por el autor como “Entrevista coloquial o dialógica con los sujetos 

en estudio… Con anterioridad, esta entrevista deberá estructurarse en sus partes esenciales para 

obtener máxima colaboración y lograr mayor profundidad en la vida del sujeto” (Martínez, 2006, 

p. 142). Esta entrevista fue diseñada teniendo en cuenta los presupuestos iniciales del desarrollo 

psicológico de la orientación sexual como puede observarse en el Apéndice A; además cabe 

mencionar que esta entrevista aplicada a cada participante, fue grabada en audio lo que favoreció 

su posterior transcripción.   

Fase 2. Realización de la técnica o procedimiento 

Para llevar a cabo el proceso de observación fenomenológica es necesario observar y 

registrar la realidad expuesta por los sujetos o participantes, lo que requiere gran concentración. 

El autor sugiere un aspecto importante, la previa realización de pilotajes para refinar los aspectos 

incluidos en la entrevista (Martínez, 2006). En el transcurso de esta investigación se realizó un 

pilotaje aplicando las entrevistas a cuatro personas pertenecientes a la población LGBT que no 

eran residentes de la ciudad de Villavicencio; este acercamiento previo permitió comprender que 

la redacción de algunas preguntas no era clara y que requerían ser modificadas.  

Fase 3. Elaboración de la descripción protocolar  

El objetivo de esta etapa es lograr la descripción del protocolo a seguir para la presentación 

de los resultados, como plantea el autor es la “materia-base” para llevar a cabo la realización de 

la tercera etapa, etapa estructural (Martínez, 2006). Para el caso de esta investigación se tomó 

como protocolo la teoría del ciclo vital de los homosexuales propuesta por Rubén Ardila en sus 

seis etapas: Surgimiento, identificación, asunción de la identidad, aceptación de la identidad, 

consolidación, autoevaluación y de brindar apoyo; a su vez estas etapas se relacionan con 

estadios del desarrollo humano; en esta teoría se inspiraron las preguntas de la entrevista en 

profundidad que fue aplicada a cada uno de los participantes; así que en este momento se llevó a 

cabo la transcripción de las mismas que fue el insumo o “materia-base”.  

3. Etapa Estructural. Como describe el autor “el trabajo central de esta etapa es el estudio de 

las descripciones contenidas en los protocolos” (Martínez, 2006, p. 145). Esta etapa se constituye 
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de 6 fases que están unidas e íntimamente relacionadas entre sí, por lo que se dificulta separarlas 

por completo.  

Fase 1. Lectura general de la descripción de cada protocolo  

El objetivo de esta etapa es lograr realizar una visión general del contenido en los 

protocolos, “El investigador revisará la descripción de los protocolos (relato escrito, audio o 

video), primero con actitud de revivir la realidad en su situación concreta, y después, con actitud 

de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender” (Martínez, 2006, p. 146). Esta fase 

comprende un acercamiento inicial a los datos obtenidos para empezar la presentación de los 

resultados.  

Fase 2. Delimitación de las unidades temáticas naturales 

En esta fase, el objetivo central es definir las unidades temáticas que surgen del todo y que 

enriquecen los significados, la cantidad de unidades temáticas dependerá del contenido del 

fenómeno estudiado (Martínez, 2006). Para el caso de esta investigación se delimitaron las 

siguientes unidades temáticas mediante el uso de codificación axial, ya que se crearon a partir del 

referente teórico propuesto por Ardila (2008) mencionado anteriormente; a partir de este, fueron 

comprendidas como categorías y subcategorías de análisis; respecto a categorías emergentes se 

llevó a cabo el uso de codificación abierta, ya que estas no se encontraban contempladas en la 

teoría, sino que surgieron exclusivamente de los datos, el descubrimiento de este tipo de 

categorías de llevar a cabo en la fase 5. Lo mencionado se presentará a continuación en la Tabla 

2.  

Fase 3. Determinación del tema central que domina cada unidad temática 

Para llevar a cabo esta fase, se realizan dos pasos. Primero, se eliminan las repeticiones y 

redundancias para delimitar la extensión del protocolo y segundo, se determina el tema central de 

cada unidad, aclarando y elaborando su significado, lo cual se logra relacionándolas entre sí 

(Martínez, 2006). Para el caso de esta investigación se utilizó el software de análisis de datos 

cualitativos Atlas. ti 7, que es una herramienta que permite el análisis cualitativo de grandes 

cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo. Adicional a esto, esta herramienta contribuye a 

organizar, reagrupar y gestionar el material de forma sistemática (Atlas. ti, 2014). Con esta 

herramienta se toman los fragmentos más relevantes en las narrativas de los participantes y se 

categorizan respectivamente, para la posterior construcción de la red semántica en la que se 

evidencian las relaciones existentes entre cada una de las categorías y subcategorías.  
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Tabla 2  

Matriz de Categorías de Análisis Principales, Subcategorías y Categorías Emergentes. 

Matriz de categorías de análisis 

Categorías Subcategorías Código Atlas ti. Categorías 

emergentes 

Código Atlas 

ti. 

Surgimiento Considerarse diferente  Violencia Vi-sexual 

 Ocultarse   Vi-psicológica 

 Alienación   Vi-género 

 Depresión  Creencias   

 Primeras experiencias   espirituales  

 Introspección    

Identificación Apropiación de la personalidad    

 Autodenominarse     

Asunción de la 

identidad 

Socialización LGBT 

Apoyo emocional 

 Exposición  

Aceptación de la 

identidad 

Revelación  

Respuestas de rechazo 

 

Res-rechazo 

Estereotipo  

 Respuestas de aceptación  Res-aceptación Salir del clóset  

 Autoaceptación    

 Formación de pareja    

Consolidación Autenticidad    

 Orgullo    

 Activismo    

Autoevaluación 

y brindar apoyo 

Mentoría  Diferenciación 

del endogrupo 

 

 Brindar apoyo    

 Superar el estigma    

Fuente: Las autoras.  

Fase 4. Expresión del tema central en el lenguaje científico 

En esta fase se inicia la descripción de los resultados; “el investigador reflexionará acerca de 

los temas centrales a que ha reducido las unidades temáticas (que todavía están escritos en el 

lenguaje concreto del sujeto), y expresara su contenido en un lenguaje técnico o científico 

apropiado” (Martínez, 2006, p. 148). Para llevar a cabo esa descripción se integra de forma 

sistemática el tema central y sus unidades temáticas junto con las narrativas expresadas por cada 

uno de los participantes; lo que se llevó a cabo en el relato realizado en el apartado de resultados, 

allí se describe la etapa de acuerdo a lo contemplado en el lenguaje científico o el referente 

teórico y se integra con la narrativa del participante que soporta este postulado. 

Fase 5.  Integración de todos los temas centrales en una estructura particular 

descriptiva 

En esta fase, el objetivo es comparar y relacionar los postulados iniciales de la teoría 

(protocolo) y la experiencia de los participantes (estructura); el propósito es ir “averiguando si 

hay “elementos” o “aspectos” en el protocolo que no se han tenido en cuenta en la estructura, o si 

esta propone cosas que no están de alguna manera en el protocolo” (Martínez, 2006, p. 151). Es 
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aquí donde se identifican las denominadas categorías emergentes y se incluyen a la descripción 

de los resultados; para el caso de la investigación también se identificaron experiencias de 

participantes que se oponían a los postulados teóricos por lo que también fueron incluidas en la 

descripción de los resultados.   

Fase 6. Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general   

Como lo define el autor la finalidad de esta fase es integrar en una sola descripción lo más 

exhaustiva posible la riqueza del contenido de las estructuras identificadas en los diferentes 

protocolos… este paso equivale más o menos a identificar la fisionomía grupal, es decir, la 

estructura fisionómica que caracteriza al grupo estudiado…concretamente aquí la descripción 

consistirá en “superponer”, por así decir, la estructura de cada protocolo, que representa la 

“fisionomía individual” con la de los demás , con el fin de identificar y describir la fisionomía 

general del fenómeno estudiado (Martínez, 2006, p. 151, 152). Es en esta fase donde se finalizó 

el apartado de resultados que integra y describe minuciosamente la presencia o ausencia de las 

etapas del desarrollo psicológico de la orientación sexual, desde el significado que le otorgó cada 

participante desde su experiencia particular.  

4. Discusión de los resultados. Esta es la etapa final, el objeto de la misma según el autor es 

“relacionar los resultados obtenidos en la investigación con las conclusiones de otros 

investigadores, para compararlas, contraponerlas, entender mejor las posibles diferencias y, 

llegar a una integración mayor y al enriquecimiento del “cuerpo de documentos” del área 

estudiada” (Martínez, 2006, p. 153). Para el caso de esta investigación esta etapa se llevó a cabo 

contrastando los resultados de esta investigación contra un único estudio; esto, debido a que el 

tema de esta investigación ha sido poco estudiado y el estudio en mención fue el más cercano al 

objeto de estudio y metodología tratados en esta investigación. Además de esto, la contrastación 

de los resultados también fue abordada desde el marco teórico y desde un ensayo argumentativo 

de un autor colombiano que propone una teoría alterna a la utilizada en este estudio sobre el 

desarrollo psicológico de la orientación sexual.  

Para el estudio del fenómeno de la orientación sexual, se utilizó un tipo de muestreo no 

probabilístico, denominado muestra por conveniencia, que consiste en tomar casos disponibles a 

los que se tiene acceso, claro está que cumplan con las condiciones de estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  Se tomó una población objeto conformada por una lesbiana, un 

gay, un bisexual y un transgenerista que cumplieron con los siguientes criterios de selección:  
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Situarse en el estadio de desarrollo de adultez temprana y media. 

Haberse formado en educación superior (Técnico, tecnólogo o profesional).  

Tener asunción de su orientación sexual e identidad de género.  

Ser residentes de la ciudad de Villavicencio.  

Estos criterios, permitieron una apreciación global del desarrollo psicológico de la 

orientación sexual como fenómeno de estudio, en un grupo de minoría sexual que se ha 

desarrollado en contextos tradicionales y con mayor cercanía a grupos heterosexuales; previendo 

sesgos por evitación u orientación sexual encubierta.    

Finalmente se tomaron las siguientes consideraciones éticas; En primer lugar, se tomó el 

capítulo VII de la ley 1090 de 2006, que se refiere a los aspectos de la investigación para 

diversos contextos y grupos de estudio; se consideraron relevantes los artículos 49 y 50, que 

refieren la responsabilidad  de los investigadores por definir todos los aspectos metodológicos y 

las condiciones adjuntas a él, junto con el abordaje de participantes de forma ética y respetuosa; 

también los artículos 55 y 56, que se refieren a la objetividad y el derecho a la propiedad 

intelectual del investigador. 

En segundo lugar, resultó pertinente para la investigación, la Resolución N° 008430 de 1993 

del Ministerio de Salud, que obedece al establecimiento de normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud; así mismo, se toma como punto relevante el 

capítulo I, referente a los aspectos éticos de la investigación con humanos; dentro de este 

capítulo se retomaron los artículos más relevantes del 8 al 11, que refieren el deber del 

investigador para proteger la privacidad del participante, además de definir y presentar el tipo de 

riesgo al que este se somete al ser sujeto de investigación.  Para la presente investigación se 

define el tipo de riesgo: a) Investigación sin riesgo, ya que la misma no interviene o modifica de 

ninguna manera, ninguna variable del sujeto.  

Resultados 

Para dar inicio al desarrollo de este apartado, a continuación se presenta la caracterización 

de esta población en la que se señala el cumplimiento de los criterios de selección, siendo un tipo 

de muestra por conveniencia;  está conformada por, participante uno: hombre gay, participante 

dos: mujer lesbiana, participante tres: mujer bisexual y participante cuatro: hombre 

transgenerista, de los que se comprende los siguientes datos sociodemográficos presentados en la 
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(Tabla 6), Compréndanse las siguientes abreviaturas: (Pt) Participante, (H) Hombre, (M) Mujer, 

(Mas) Masculino, (Fem) Femenino, (O.S) Orientación sexual, (Act. Asumida) Actualmente 

Asumida, (Est. Civil) Estado civil, (S) Soltera(o), (UL) Unión libre.  

Tabla 3  

Matriz de datos sociodemográficos de los participantes. 

Fuente: Las autoras.  

Siguiendo con el desarrollo de este apartado, se procede a dar respuesta al primer objetivo 

específico, identificar la presencia de las etapas del desarrollo psicológico de la orientación 

sexual en la población LGBT de Villavicencio. Inicialmente, van a abordarse las etapas que 

tienen mayor presencia en las narrativas de los participantes, para comprender el significado 

particular de esta muestra hasta llegar a las que tienen menos presencia. En la figura 1 se 

presentan las categorías, subcategorías y categorías emergentes, de igual manera, las relaciones 

entre sí. 

        Autenticidad (Subcategoría) 

Esta es la que tiene mayor presencia en la narrativa de los participantes; pertenece a la 

quinta etapa del desarrollo psicológico de la orientación sexual denominada Consolidación. En 

este momento, la persona se reconoce y acepta completamente, ya no pretende ocultar su 

orientación, sino que por el contrario se siente seguro y confiado, valorando cada aspecto de su 

experiencia.  

Pt Edad Sexo Género O.S 
Act.  

Asumida 
Escolaridad 

Título 

académico 

Est. 

civil 

Núcleo 

familiar 

1 36 H Masc Gay Si Técnico Técnico en 

Sistemas 

S Madre y 

hermano 

2 33 M Fem Lesbiana Si Magister Docencia 

internacional 

de IELST 

UL Pareja e hijo 

3 52 M Fem Bisexual Si Profesional Administrador 

público 

territorial 

UL Pareja e hijos 

4 46 H Fem Transge 

nerista 

Si Técnico Derechos 

sexuales y 

reproductivos 

S Compañeras 

Trans. 
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Fuente: Las autoras. Network extraído a través del programa Atlas ti 7.  

CONVENCIONES 

 Familia principal 

 Categorías principal 

 Categorías principales 

 Subcategorías  

 Estadíos del ciclo vital  

Figura 1. Desarrollo psicológico de la orientación sexual: Esquema de relaciones entre categorías principales, subcategorías y categorías emergentes. 

CONVERGENCIA DE RELACIONES 

 Relación de ciclo vital  

 Comprende 

 Pertenece a  

 Es causa de  

 Se asocia con 

 Contradice a 



DESARROLLO PSICOLÓGICO DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL   
 

 

21 

“yo quería llegar a la culminación de una persona trans y me fui formando y formando hasta 

que lo hice dije: Esto es lo mío” (Participante 4, comunicación personal, 18 de junio de 2016).  

La presencia significativa de esta subcategoría podría deberse a que los participantes han 

alcanzado este logro en sus vidas y, además, lo están viviendo en la actualidad. Aun cuando los 

participantes narran aspectos desagradables de su historia de vida, desde su discurso le otorgan 

significado haciendo una evaluación cada vez más positiva de su proceso.  

Introspección (Subcategoría) 

Esta subcategoría pertenece a la primera etapa denominada Surgimiento. En este momento 

la persona se cuestiona acerca de las diferencias que nota en sí mismo, cuestiona elementos como 

su aspecto, sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones u omisiones.  

“esto no es normal, ¿qué hago?, lo afronto, no lo afronto, me voy con mi esposo muy lejos donde 

no la vuelva a ver o afronto lo que siento” (Participante 2, comunicación personal, 18 de junio de 

2016).  

De este proceso de evaluación inicial dependerán sus decisiones y el curso de su desarrollo 

psicológico; esto le permitirá alcanzar otros hitos posteriormente.  

Revelación (Subcategoría) 

Esta subcategoría pertenece a la cuarta etapa denominada Aceptación de la identidad. Este 

es un hito crucial, la persona procede a relevar su orientación sexual a las personas relevantes de 

su entorno, en algunos casos, comenzando por amigos cercanos o miembros de la población 

LGBT. Posteriormente y tras haber hecho esta revelación parcial, estas personas obtienen una 

lectura inicial de las reacciones emocionales y comportamentales que podrían esperar de los 

demás. Lo anterior les otorga el valor para finalmente confesarlo a sus familiares. 

“La familia siempre pasa a ser la que va a juzgar… y eso siempre lo ha sido, eso no es condición 

homosexual o heterosexual, eso es. Entonces primero mis amigos, y luego mi abuela” 

(Participante 1, comunicación personal, 19 de junio de 2016).  

Se encontró en las experiencias de vida de los participantes, que las personas de la familia 

que son más relevantes para llevar a cabo las revelaciones son: Los padres, hermanos e hijos. 
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Considerarse diferente (Subcategoría) 

Esta subcategoría pertenece a la primera etapa denominada Surgimiento. En este momento 

la persona identifica en sí mismo aspecto cognitivos, emocionales y/o conductuales que difieren 

de sus pares; aun no le otorgan un significado particular, ni le dan mayor relevancia. 

“pues me sentía bien, hasta que empecé a tener uso de razón después de los 7 años, que 

realmente eso iba como en contra de lo normal…y cuando ya empecé la escolaridad, ya era muy 

amanerado” (Participante 4, comunicación personal, 18 de junio de 2016). 

La categoría anterior, se presenta de igual manera que las siguientes cuatro subcategorías 

que serán descritas brevemente en dos grupos.  

Socialización LGBT y Apoyo emocional (Subcategorías) 

Estas subcategorías hacen parte de la tercera etapa denominada Asunción de la identidad. En 

este momento la persona empieza a tener aproximaciones iniciales con personas de la población 

LGBT y empieza a frecuentar sitios de homosocialización, esto le brinda apoyo emocional 

debido a que en este ambiente la persona se encuentra nuevamente con pares que entienden su 

proceso.  

“a los 15 años conocí los sitios de homosocialización. Entonces ahí ya empecé a saber, no estoy 

solo” (Participante 1, comunicación personal, 19 de junio de 2016). 

Estereotipo y Diferenciación del endogrupo (Categorías emergentes) 

Estas categorías hacen referencia a los aspectos que interfieren en las relaciones sociales de 

los miembros de la población LGBT. En primer lugar, se comprenden los Estereotipos como 

creencias referidas a características o rasgos compartidos por miembros de grupos sociales 

específicos, para este caso la comunidad LGBT. Los estereotipos son marcos cognitivos con 

fuerte influencia en el procesamiento de la información social que recibimos (Baron y Byrne, 

2005). Estos estereotipos los poseen casi todos los seres humanos respecto a diversos temas y 

tienen fuerte influencia en lo contemplado en la siguiente categoría emergente Diferenciación del 

endogrupo según Baron y Byrne (2005) como “la tendencia a percibir como muy diferentes (más 

heterogéneos) entre sí a los miembros del propio grupo, a diferencia de lo que ocurre con 

miembros de otros grupos” (p. 238). 
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Estas personas no solo son víctimas de señalamiento como se suele pensar si no que además 

propician esquemas cognitivos de discriminación al interior de su propia población; varios 

participantes refirieron fuertes estereotipos hacia otros miembros de la sigla como los bisexuales 

y transexuales.  

“un grupo que rechacé, y que rechacé mucho y que lo discriminé muchísimo, que son los 

bisexuales” (Participante 1, comunicación personal, 19 de junio de 2016).   

Las personas de esta población no están exentas de tener esos esquemas cognitivos que 

afectan su forma de relacionarse con los demás y la forma en que son percibidos por la población 

en general.   

Alienación (Subcategoría) 

Esta subcategoría pertenece a la primera etapa Surgimiento. En este momento, la persona se 

ve en la posición de relegar su orientación sexual y cualquier expresión de esta, para poder 

adaptarse al contexto y sentirse aceptado.  

“Me tocaba agarrarme y decir: ¡No, es que yo soy un hombre!, pues para que me respetaran” 

(Participante 4, comunicación personal, 18 de junio de 2016).  

Respuestas de aceptación (Subcategoría) 

Esta subcategoría pertenece a la cuarta etapa Aceptación de la identidad. Esta, hace parte de 

las posibles respuestas que reciben los participantes tras hacer su proceso de revelación; la 

mayoría de los participantes recibieron respuestas positivas por parte de familiares y amigos. 

“mi hijo mayor me dijo: madre, yo nunca le he pedido el consentimiento a usted para hacer mi 

vida, tengo que respetar la suya; y la niña me dijo: madre, si usted es feliz, yo soy feliz” 

(Participante 3, comunicación personal, 19 de junio de 2016).   

Formación de pareja (Subcategoría) 

Esta subcategoría pertenece a la misma etapa de la anterior. En este momento, la persona se 

siente en libertad de expresar su orientación sexual, teniendo abiertamente una relación de 

pareja; en el transcurso de este estudio también se descubrió que los participantes que 

descubrieron su orientación sexual en la adultez, iniciaron el desarrollo psicológico de la misma, 

empezando por el enamoramiento y la unión en relaciones de pareja.  
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“a mí me gustaba, y el día que ella no iba me hacía falta, y si ella no estaba, yo me cuestionaba 

¿por qué? Entonces era como eso, como lo bonito que ella hacía por mí” (Participante 2, 

comunicación personal, 18 de junio de 2016).  

Creencias espirituales y religiosas (Categoría emergente) 

Esta categoría surge a partir de la disonancia experimentada por una de las participantes que 

descubrió su orientación sexual en la adultez; Según Burkhart y Solari-Twadell (2001) aclaran la 

importancia de tener en cuenta el bienestar espiritual, independientemente de una filiación 

religiosa particular… una persona puede tener crisis religiosas o espirituales y cada una de ellas, 

aunque estén relacionadas, corresponde a necesidades diferentes. Una crisis religiosa es aquella 

en donde la persona entra en conflicto con aspectos de su religión o de lo ritos que implica… 

mientras en una crisis espiritual entran en juego factores diferentes, referidos al sentido de la vida 

o de la existencia, así como al objetivo de los actos o de la realidad (Como se citó en Echeverry, 

Ballesteros y Porras, 2004). 

“me preocupaba era Dios, después de enfrentarlo esos 19 días sin comer, con agua y llorando, 

le dije: papito Dios, si usted me quiere, me quiere como yo quiero y me siento más cómoda, 

como y quiero ser, como estoy. Entonces nada, enfrentarlo a él fue como lo primero” 

(Participante 2, comunicación personal, 18 de junio de 2016).  

Autodenominarse (Subcategoría) 

Esta subcategoría hace parte de la segunda etapa Identificación. En este momento, la 

persona ha aceptado los aspectos diferentes que identifica en sí misma, lo que le permite 

comprenderlos para identificarse con una orientación sexual determinada.  

“Al año de vivir en Bogotá, ehhh, a pesar de que tenía una pareja a la que quería, amaba y 

respetaba. Sentir atracción por una mujer, ósea, ver a una chica y decir “que linda” o eso, 

como… yo no sé si antes lo sentía o no, pero probablemente no lo aceptaba” (Participante 2, 

comunicación personal, 18 de junio de 2016).  

Respuestas de rechazo (Subcategoría)  

Esta subcategoría pertenece a la cuarta etapa Aceptación de la identidad. Esta, hace parte de 

las posibles respuestas que reciben los participantes tras hacer su proceso de revelación; en este 

caso un participante recibió respuestas negativas de diversas personas de su entorno.  
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“esa vida masculina de “pirobo”, me la cobraron, toda esa gente me dio la espalda, incluyendo 

a mi familia” (Participante 4, comunicación personal, 18 de junio de 2016).  

Exposición y Salir del clóset (Categorías emergentes) 

Estas categorías emergentes, contemplan momentos en que los participantes se exponen 

socialmente, la primera emergente hace referencia a los sentimientos que experimentan los 

participantes cuando tienen sus primeras experiencias de homosocialización; la Exposición 

repetida es el contacto frecuente con un estímulo. De acuerdo con la teoría de Zajonc, la 

exposición repetida a cualquier estímulo moderadamente negativo, neutral o positivo, resulta en 

una evaluación cada vez más positiva de ese estímulo (Como se citó en Baron y Byrne, 2005).  

“todos… ¡todos! Lo vemos raro en un principio, por las normativas; pero en sí, ya después lo 

más natural” (Participante 1, comunicación personal, 19 de junio de 2016).  

La segunda emergente, hace referencia a la sensación que experimentan las personas tras 

revelar su orientación sexual a las personas relevantes de su entorno, denominada Salir del 

clóset.  

“Libertad, tranquilidad, honestidad; yo soy una persona que pienso que omitir es mentir, 

entonces, yo no mentía pero omití, entonces me sentía igual culpable” (Participante 2, 

comunicación personal, 18 de junio de 2016).  

Activismo y mentoría (Subcategorías) 

Estas subcategorías pertenecen a las últimas dos etapas. Estas hacen referencia al momento 

en que las personas inician con la defensa de sus propios derechos y los de su población; por lo 

general se unen a grupos activistas y se centran en orientar a otros miembros de la población 

LGBT en su proceso de desarrollo de orientación sexual, tal y como en algún punto lo hicieron 

con ellos.  

“ellos empiezan a guiarlo a uno, ellos le dicen bueno, póngase pilas mire que esto, que una 

enfermedad, que no se vaya a ir lejos porque lo matan, que no permita esto” (Participante 4, 

comunicación personal, 18 de junio de 2016).  
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Depresión (Subcategoría) 

Esta subcategoría pertenece a la primera etapa Surgimiento. En este momento la persona 

experimenta afectación en su estado de ánimo con recurrentes sentimientos de tristeza; lo 

anterior, propiciado por la sensación de soledad al sentir que no puede compartir con nadie lo 

que está viviendo. Incluso en algunos casos se presenta ideación suicida.  

“llega tanto eso que lo a conglomera a uno como ser humano y como persona, que uno piensa 

es, bueno, si no sirvo pa´ nada, pues quitémonos la vida” (Participante 4, comunicación 

personal, 18 de junio de 2016).  

Apropiación de la personalidad (Subcategoría) 

Esta subcategoría perteneciente a la segunda etapa, se refiere a los aspectos que la persona 

empieza a apropiar a su personalidad según las características que consideran comunes de su 

orientación sexual.  

“Entonces salir a ciclo vía en bikers pequeños, bailar delante de todo el mundo femenino, 

comportamientos femeninos muy pronunciados en un hombre, sin llegar nunca a la exageración 

femenina” (Participante 1, comunicación personal, 19 de junio, 2016).  

Superar el estigma (Subcategoría)  

Esta subcategoría pertenece a la última etapa Autoevaluación y de brindar apoyo. En este 

momento la persona ha superado el señalamiento del que fue víctima en el pasado, ya no 

considera a las personas como dos bandos separados de Homosexuales Vs Heterosexuales, 

entiende que puede sostener relaciones genuinas y respetuosas con todos los setes de su entorno. 

“pase a ser una persona del común y corriente, ya no hay señalamiento, ya no hay tildamiento” 

(Participante 1, comunicación personal, 19 de junio de 2016).   

Violencia (Categoría emergente) 

Esta categoría surge a partir del discurso de un participante quien refiere en su historia de 

vida haber sido víctima de diversos tipos de violencia que hicieron particular su experiencia 

debido a que esta acompaño su proceso de surgimiento y desarrollo general de su orientación 

sexual e identidad de género. La primera se denomina violencia de género es aquella violencia 

que hunde sus raíces en las relaciones de género dominantes de una sociedad, como resultado de 
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un notorio e histórico desequilibrio de poder. En nuestra sociedad el dominio es masculino por lo 

que los actos se dirigen en contra de las mujeres o personas con una identidad de género diversa 

(lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) con el fin de perpetuar la 

subordinación (Sentencia T-878-14, 2014). 

“Yo vengo de una época donde el machismo, el tradicionalismo, ehh sigamos 20 años atrás 

había grupos peores de limpieza, de reorganización social… el hecho de ser una persona trans 

era sinónimo de muerte” (Participante 4, comunicación personal, 18 de junio de 2016).  

La segunda se denomina violencia psicológica se ocasiona con acciones u omisiones 

dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e 

inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de autoestima… se materializa a partir de 

constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos 

y/o amenazas de todo tipo (Sentencia T-967-14, 2014). 

“empezaron a… como con calificativos despectivos, a hacerme la vida imposible; uno iba a 

jugar y ya era muy amanerado, entonces ¡Ay que la marica!, ¡Que la loca!” (Participante 4, 

comunicación personal, 18 de junio de 2016). 

La tercera y más relevante en la historia de vida de este participante tiene que ver con un 

aspecto que está muy asociado al surgimiento de orientaciones sexuales alternas se denomina 

Violencia sexual, entendida como la introducción total o parcial del órgano viril del sujeto activo 

en algún orificio o cavidad corporal apta para la penetración; así, el acceso puede realizarse por 

vía vaginal, rectal u oral, y en sentido estricto es “penetración del cuerpo” (Ley No. 1719, 2014). 

“yo me erizaba y sentía una erección desde muy temprana edad; esto debido a que los mismos 

tíos a mí me violaban…de los 3 años y eso fue hasta los 5 años; y después de los 5 años los 

mismos familiares me empezaron rotar con los amigos de ellos” (Participante 4, comunicación 

personal, 18 de junio de 2016). 

Las siguientes categorías fueron las de menor presencia en las narrativas del desarrollo 

psicológico de la orientación sexual de los pacientes. 
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Ocultarse y Primeras experiencias (Subcategoría) 

Estas subcategorías pertenecen a la primera etapa Surgimiento. En este momento la persona 

tiende a cohibirse de interactuar con las demás personas debido al temor de ser descubierto; 

pueden llegar a presentarse las primeras experiencias de homosocialización.  

“me escondía en mí mismo, evitaba todo lo que tuviera que ver con el roce con otras personas, 

ehh…se esconde uno de los juegos” (Participante 1, comunicación personal, 19 de junio de 

2016).  

Autoaceptación y Orgullo (Subcategoría) 

Estas subcategorías hacen referencia al momento en que las personas logran aceptarse por 

completo, valorando y expresando cada aspecto de su experiencia.  

“muy gratificante y muy bueno, y si existiera aquello de la reencarnación me gustaría volver a 

ser una persona trans” (Participante 4, comunicación personal, 18 de junio de 2016).  

Como es posible evidenciar en las narrativas anteriores; las personas alcanzan un nivel de 

plenitud, que les da una comprensión del proceso que han llevado a cabo, permitiéndoles valorar 

sus aciertos y sus fallas.  Es posible comprender que el desarrollo psicológico de la orientación 

sexual, no es un proceso lineal y que dependiendo del ciclo evolutivo en que se desarrollen los 

participantes, experimentan otras implicaciones cognitivas, emocionales y sociales. Por esto se 

hace relevante dar respuesta al segundo objetivo específico para conocer la relación entre las 

etapas del desarrollo psicológico de la orientación sexual en la población LGBT de Villavicencio 

y los estadios del ciclo vital en que se presentan.  

Primera etapa: Surgimiento (Categoría) 

Desde la teoría el autor refiere que se da en el estadio de la infancia, lo que se presentó en 

los Participantes 1 y 4 quienes tienen una orientación sexual homosexual masculina. Las 

participantes 2 y 3 tuvieron su etapa de surgimiento en la adultez temprana e intermedia. Con 

relación a la identidad de género el participante 4 logro tener el surgimiento de la misma en la 

adultez temprana.  
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Segunda etapa: Identificación (Categoría) 

Desde la teoría esta etapa se alcanza en la adolescencia, lo que se presentó en los participantes 1 

y 4, en los que fue característico la apropiación de características “propias de la orientación” a su 

personalidad como son, los amaneramientos. Para el caso de las participantes 2 y 3, esta etapa se 

alcanza en los estadios de adultez temprana e intermedia en los que se anteponen otros hitos 

tales como la formación de pareja.  

Tercera etapa: Asunción de la identidad (Categoría)  

Desde la teoría esta etapa se alcanza en la adultez temprana, lo que no se presentó en los 

participantes 1 y 4 ya que se dio en la adolescencia; fue característica la asistencia a sitios de 

homosocialización y la acogida de la población LGBT como fuente de apoyo emocional. Para el 

caso de las participantes 2 y 3 si se en la adultez, esta etapa estuvo más caracterizada por 

compartir su orientación sexual con su pareja y familiares; antes que acudir a sitios de 

homosocialización y de relacionarse con personas de la población LGBT.  

Cuarta etapa: Aceptación de la identidad (Categoría) 

La teoría no refiere ningún estadio particular para esta etapa; en el caso de los participantes 1 y 4 

esta se dio en la adolescencia, en la que llevaron a cabo sus procesos de revelación y auto 

aceptación. Para el caso de los participantes 2 y 3 este proceso se llevó a cabo en la adultez 

temprana e intermedia.  

Quinta etapa: Consolidación y Sexta etapa: Autoevaluación y brindar apoyo 

(Categorías) 

Estas son las dos últimas etapas y tampoco se refieren desde la teoría ningún estadio particular 

asociado. Para el caso de todos los participantes estas etapas se alcanzaron en los estadios de la 

adultez intermedia, el discurso de todos reflejó autenticidad, valor y significado desde cada 

experiencia y contexto en que se desenvolvieron.  

Discusión  

Esta investigación es una contribución al estudio empírico del desarrollo psicológico de la 

orientación sexual, en personas con orientaciones sexuales no normativas tales como la 

homosexualidad femenina y la bisexualidad, que habían sido obviadas desde otros abordajes 
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empíricos y teóricos centrados en la homosexualidad masculina. También se abordó la misma, 

desde la perspectiva de una persona homosexual y una persona transgenerista, esta última 

contribuyó no solamente al desarrollo psicológico de la orientación sexual, sino que además 

contribuyó desde el desarrollo de la identidad de género.  

Para iniciar el desarrollo de este apartado, se presentan los principales estudios del marco 

empírico contra los resultados de este estudio; debido, a que en la revisión de antecedentes no se 

encontraron investigaciones que abordarán el mismo fenómeno; a continuación, se enseñan las 

principales líneas de investigación que pudieran mostrar elementos comunes con el fenómeno de 

este estudio. Una de las líneas principales fue conducta e ideación suicida asociada a la 

orientación sexual (Herrell, Goldberg, True, Ramakrishnan, Lyons, Eisen & Tsuang, 1999; 

Rusell y Joyner, 2001; Jorm, Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 2002; Fergusson, 

Horwood & Beautrais, 1999; Mueller, James, Abrutyn & Levin, 2015). Estos estudios coinciden, 

en que las personas de la población LGBT tienen mayor tendencia a la ideación o intento suicida 

en comparación con sus pares heterosexuales; lo que se exhibe en los resultados de esta 

investigación, ya que en la subcategoría Depresión, algunos participantes refirieron ideación e 

intento suicida debido a la falta de aceptación en su entorno. 

También se encontró la siguiente línea Aspectos conductuales, emocionales y afectivos de la 

orientación sexual (Conejero y Almonte, 2009; Rincón y Vargas, 2006; Cid, Pérez y Sáez, 2011; 

Ruíz, Gil, Ballester y Salmerón, 2010; Lozano y Díaz, 2010; De la Rubia, 2014; Therona & 

Collier, 2013). Estos estudios, recopilan las prácticas asociadas a las orientaciones sexuales no 

normativas y su expresión en las relaciones interpersonales, fijan su mirada principalmente en la 

conducta sexual señalando que las personas LGBT de mayor edad evidencian un discurso 

orientado más hacia la afectividad en sus relaciones de pareja más que a los aspectos coitales. 

Además, añaden, que las mujeres tienen más facilidad para expresar su orientación homosexual 

que los hombres debido a que la homosexualidad masculina es castigada socialmente; esto 

coincide con lo plasmado en la subcategoría Revelación, ya que las dos participantes mujeres 

recibieron mayores respuestas de aceptación que los participantes hombres.   

La siguiente línea temática, según la revisión teórica, es frecuente en el desarrollo de este 

tipo de orientaciones, aunque no se hizo presente en las narrativas de los participantes de este 

estudio. Se denomina homofobia internalizada (Campo, Díaz y Ceballos, 2008; Dziemian & 

Lucka, 2008; Baiocco, Ioverno, Cerutti, Santamaria, Fontanesi, Lingiardi, Baumgartner & Laghi, 
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2014); estos estudios definen este concepto, como el malestar o el propio rechazo, que 

experimenta una persona al identificarse con una orientación sexual, no normativa. Aunque los 

participantes no expresaron explícitamente este malestar, uno de estos estudios que fue el 

planteado por Baiocco, et al., (2014) menciona que la religiosidad incide en la presencia y 

aumento de homofobia internalizada. Este último aspecto, coincide en lo contemplado por este 

estudio, que concierne a la subcategoría Creencias espirituales y religiosas; en esta categoría una 

participante refirió una fuerte lucha moral y/o espiritual con Dios, debido a que desde su creencia 

en el cristianismo, está mal vista su orientación sexual.   

Para continuar, se presenta a continuación, el único estudio relacionado con el fenómeno 

abordado desde esta investigación se denomina Significado de la experiencia de la aceptación de 

la orientación sexual homosexual desde la memoria de un grupo de hombres adultos 

puertorriqueños (Gonzales y Toro, 2012). Este estudio, se abordará más ampliamente, 

comparándolo con esta investigación y los postulados teóricos, evidenciando la presencia o 

ausencia de aspectos en la experiencia de los participantes.  

Este estudio permitió comprender que las personas con orientaciones sexuales no 

normativas que empiezan a desarrollar su orientación sexual en la infancia, atraviesan la mayor 

parte de los hitos propuestos por el autor (Ardila, 2008) quien desde su teoría etapica plantea 

ciertos logros que la persona debe alcanzar desde su nivel físico, cognitivo y social. Por otra 

parte, como se presentó en este estudio, para el caso de las participantes 2 y 3, lesbiana y 

bisexual, están quienes desarrollan su orientación sexual en la adultez. Pese a que estas personas 

experimentan menos hitos que las que la desarrollan en su infancia, se encuentran aspectos 

comunes que coinciden con lo planteado por el autor, tal como se contempla en la primera etapa 

Surgimiento, los participantes se identificaron como diferentes a sus semejantes, siendo comunes 

sentimientos de alienación y depresión, que podrían llevar a la persona a presentar ideación y/o 

intento suicida (Ardila, 2008); cabe mencionar que lo anterior tiene que ver con factores como la 

personalidad, el estilo de afrontamiento, la red de apoyo, entre otros elementos, que influyen en 

el significado que cada persona pueda otorgarle a su experiencia, por esto, es común que las 

personas tiendan a describir este proceso como algo largo y difícil (González y Toro, 2012).  

En la segunda etapa Identificación, los participantes se consideraron diferentes y se 

autodenominaron bajo determinada orientación sexual, para ello apropiaron aspectos a su 

personalidad de tipo comportamental y/o respecto a su apariencia física (Ardila, 2008); de 
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acuerdo a la experiencia de vida, cada participante le otorga un significado a su orientación 

sexual, expresándola y practicándola bajo actitudes asociadas a la feminidad o masculinidad, se 

relacionen estas o no, con su sexo biológico; muchas personas con esta orientación sexual 

pueden cohibirse de expresar sentimientos y emociones, ya que esta expresión de su parte se 

asocia exclusivamente a la feminidad, lo que puede hacerlos victimas del estigma, el rechazo, las 

burlas, la agresión, entre otras repercusiones (González y Toro, 2012). En la tercera etapa 

Asunción de la identidad, los participantes comenzaron a relacionarse con sus pares de 

poblaciones LGBT, por lo general en grupos de homosocialización que les permitan conocer, 

profundizar y desmentir algunos imaginarios acerca de la dinámica en la misma; lo anterior 

brindándoles un referente que favorezca su proceso identitario y contar con personas que 

comprenden su actuar y sentir, este es el espacio en que pueden ser ellos mismos para adquirir 

confianza para el posterior proceso de revelación (Ardila, 2008).  

En la cuarta etapa Aceptación de la identidad, los participantes revelaron su orientación 

sexual a las personas relevantes de su entorno, logrando contemplar la posibilidad de aceptación 

en una sociedad marcadamente homofóbica (Ardila, 2008); esto es congruente con los resultados 

de este estudio, evidenciando que las personas más significativas para esta revelación son los 

amigos, padres e hijos, según el contexto de cada participante; lo anterior, concuerda con lo 

expuesto por (González y Toro, 2012), quienes afirman que el proceso de aceptación es largo y 

en la mayoría de casos doloroso, razón por la que las personas se niegan a sí mismas y siguen la 

tradición heteronormativa como consecuencia de la incertidumbre, en torno a las reacciones de 

sus familiares y amigos respecto a su revelación. Por otra parte, se postula como hito para esta 

etapa la formación de pareja estable, lo que no aplica para todos los casos, ya que para este 

momento la persona aún está teniendo sus primeras aproximaciones a personas de esta 

población, y adicional a esto, sucede en muchas oportunidades que las primeras parejas no se 

encuentran en la misma etapa del proceso, lo que promueve relaciones informales o inestables; 

aun así, se reconoce que para el caso de las participantes que descubrieron su orientación sexual 

en la adultez este hito se cumplió perfectamente.  

En la quinta etapa Consolidación, la persona refiere significados más auténticos a su vida y 

tiende a formar parte de grupos activistas a fin de promover los derechos de su población 

(Ardila, 2008), lo que concuerda con lo expuesto por los participantes, quienes son o han sido 

activistas en algún momento de su vida. En la sexta y última etapa Autoevaluación y de brindar 
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apoyo, la persona tiende a orientar a otras personas en su misma situación, a superar el estigma 

desde los recursos que usó en su propia experiencia, también es el momento de contemplar su 

proceso y reflexionar acerca de sus aciertos y fallas (Ardila, 2008); lo anterior concuerda con lo 

expresado por González y Toro (2012), la gran mayoría de los participantes refirieron sentirse 

realizados en la actualidad, a pesar de esto manifiestan, que de poder cambiar algo de su 

experiencia de vida, sería el hecho de haber tardado en revelar su orientación sexual, refiriendo 

que, quisieran haberlo hecho con anterioridad, a fin de favorecer su proceso de desarrollo y 

disminuir la sensación de malestar con la que lidiaron durante mucho tiempo; para el caso de este 

estudio los participantes que desarrollaron su orientación sexual desde la infancia revelaron este 

mismo postulado. 

Cabe mencionar, que pese a que la investigación realizada por (González y Toro, 2012), 

posee la misma línea investigativa, ellos se enfocaron en demostrar que las relaciones 

homosexuales no se basan únicamente en aspectos sexuales, sino que además, poseen 

componentes emocionales, sentimentales y afectivos, asimismo, abordaron aspectos como la 

aceptación, explicando que, además de ser una decisión personal, los entornos sociales del 

individuo ejercen influencia sobre la misma; por otro lado, a diferencia de la anterior, la presente 

investigación, se enfatizó en evidenciar el proceso transitorio que vivencia una persona al 

descubrir o definirse con una orientación sexual no normativa, enfocándose en otros aspectos 

como la atracción, el descubrimiento, la identificación, la aceptación, los ejercicios de mentoría y 

activismo, entre otros, demostrando las situaciones por las que atraviesa una persona para definir 

su orientación sexual.  

Sin embargo, a través de la obtención y análisis de los resultados se revelan las limitaciones 

de la teoría base de esta investigación que es la de “El ciclo vital de los homosexuales” propuesta 

por Ardila (2008) en la que se describe el desarrollo de la orientación sexual homosexual 

masculina, y refiere que existe la posibilidad de que sus postulados apliquen a la homosexualidad 

femenina; incluso en algunas de estas etapas vincula ciertos estadios del desarrollo (infancia 

temprana e intermedia, adolescencia, adultez temprana, intermedia y tardía), en este sentido, el 

autor concluye,  haciendo la salvedad de que estas etapas podrían presentarse de forma no lineal 

y que incluso algunas personas podrían llegar a “saltar” algunas de las mismas.   

Estas limitaciones se deben, a que indagando acerca del desarrollo psicológico de la 

orientación sexual, en las historias de vida de los participantes, se develó que este fenómeno no 
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se presenta de forma homogénea en todos los casos; de tal modo que, en los apartados anteriores, 

se puede apreciar que este fenómeno no se desarrolló, ni en los mismos rangos de edad, ni en las 

mismas condiciones cognitivas, emocionales y comportamentales propuestas por el autor, en 

todos los casos.  

En definitiva, se considera llevar a cabo el abordaje de estos estudios desde la perspectiva de 

modelos explicativos que contemplen las particularidades propias de la gama de experiencias que 

puedan presentarse en torno al desarrollo de orientaciones sexuales no normativas. Como plantea 

Rueda (s.f.):  

El estudio del desarrollo a partir de las trayectorias da cuenta de la manera como las 

personas desarrollan los dominios propios de los seres humanos, en un paralelismo más 

complejo que el planteado por la consecución de metas del desarrollo a partir de la 

resolución de tareas psicológicas como las propuestas en los modelos del desarrollo por 

estadios o fases. Aunque se establecen algunos parámetros homogéneos en las 

habilidades adquiridas, legitima la individualidad y, por ende, a la diversidad (p. 5).  

Lo anterior, no alude a la negación de los logros que debe alcanzar una persona para asumir 

completamente su orientación, por el contrario, los reconoce, pero sin limitar su forma de 

alcanzarlos, ni el tiempo o las condiciones en que estos se den. En estos términos, el autor 

explica los logros que debería alcanzar una persona en cada uno de los dominios (cognitivo, 

emocional, comportamental y relacional).  

En este sentido, la meta del proceso cognoscitivo, sería la integración de la orientación 

sexual a la autodescripción; la del proceso emocional sería alcanzar emociones 

autoevaluativas positivas (tranquilidad, orgullo y aumento del afecto positivo); la meta 

del proceso comportamental sería la toma de decisiones autónomas con respecto a la 

actividad sexual y, por último, la meta del proceso relacional, sería el fortalecimiento de 

la red social. (Rueda, s.f, p. 23-24).  

Este planteamiento contribuye a que el sujeto no sea víctima de un doble señalamiento, ya 

que, en primer lugar, posee una orientación sexual no normativa y adicionalmente no la 

desarrolla en los tiempos y condiciones preestablecidos. Además de ello, pese a que los criterios 

de exclusión para la elección de los participantes de esta investigación intentaban evitar sesgos 

en la misma, se encontró en la historia de vida de algunos ellos, que, aunque son residentes de la 

ciudad de Villavicencio, desarrollaron su orientación sexual en otros contextos sociales y 
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culturales. Esto dificultó la generalización de los resultados obtenidos. Finalmente, no se puede 

desconocer que, en el proceso del desarrollo psicológico de la orientación sexual, influyen 

factores individuales tales como la personalidad y las estrategias de afrontamiento, que, sin duda, 

afecta la percepción que cada sujeto expone acerca de su dinámica.   

 

Conclusiones 

A partir de los resultados de este estudio, es posible concluir que la perspectiva de desarrollo 

psicológico de la orientación sexual en modelos etapicos, permite contemplar y definir los logros 

que una persona debe alcanzar para asumir completamente su orientación sexual, aunque dentro 

de sus mismos postulados no contemple excepciones a la regla, como se señaló con anterioridad. 

Aun así, la gran mayoría de los participantes vivenciaron gran parte de los aspectos enmarcados 

en estas etapas, y aludieron significados de gran relevancia desde su experiencia particular; ya 

que, en todos los casos, estas etapas, no se vinculaban directamente con un estadio específico en 

el ciclo vital.  

Respecto al significado que le otorgaron los participantes a su experiencia de vida, desde el 

fenómeno de su orientación sexual, es posible comprender, el impacto en la salud física y mental 

del estigma externo e interno para estas poblaciones; señalando los imaginarios que se tienen 

respecto a la forma de relacionarse en pareja y sociedad, antes de ser parte y después de 

pertenecer a la misma población; además de la necesidad de profundizar en la experiencia de las 

comunidades trans, ya que en cada una de sus variantes develan unos procesos de desarrollo 

psicológico más amplio en vista de cumplir con una doble transición (heterosexualidad-

homosexualidad en algunos casos, y corporalidad masculina-corporalidad femenina o viceversa) 

que deben ser ampliados en vista de que esta condición los hace más visibles y por ende más 

vulnerables.  

Otro aspecto importante que puede concluirse a partir de este estudio, es que las creencias 

espirituales y religiosas tienen gran influencia en el proceso de auto aceptación de los 

participantes; ya que, por lo general, los diferentes dogmas religiosos castigan la expresión de 

orientaciones sexuales alternas a la heterosexual.  
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Por otra parte, existe una marcada asociación entre los miembros de estas poblaciones y la 

promiscuidad sexual. Respecto a esto puede concluirse, que no solo tiene que ver con el número 

de parejas o encuentros sexuales que tenga una persona de esta población a lo largo de su vida; 

existen también aspectos como la violencia sexual, que en ocasiones es precursor del desarrollo 

de una orientación sexual no normativa; además de mencionar que el proceso de 

autodescubrimiento para estas personas no suele ser orientado por padres o maestros, lo que 

propicia el refugio en pares de la misma edad o en personas de estas orientaciones mucho 

mayores que los orientan a realizar el autodescubrimiento a través de la sexualidad.  

Recomendaciones 

Se sugiere que para próximas investigaciones centradas en estos fenómenos se tomen 

muestras representativas, no solo en número si no en diversidad de orientación sexual; también, 

que se realice un estudio acerca de la fenomenología de las orientaciones trans, diseñando 

criterios de selección más rigurosos que garanticen una muestra más homogénea. Además, se 

sugiere el desarrollo de estudios longitudinales, que permitan apreciar las cogniciones, 

comportamientos y emociones en tiempo presente; y no, como es el caso de los estudios 

transversales, que recaban la experiencia mediante recuerdos, lo que puede generar perdida u 

omisión de información significativa, debido, a que la persona no recuerda con claridad algunos 

eventos o porque se cohíbe de comentarlos debido a que no los considera relevantes. 

Con respecto al ámbito de la salud mental, se sugieren la implementación de campañas de 

promoción y prevención de la conducta e ideación suicida en esta población. Lo anterior, 

realizando un abordaje desde dimensiones tales como la resiliencia y estrategias de 

afrontamiento; llevando a cabo acompañamiento en psicoeducación en el entorno familiar y para 

la persona que está iniciando su proceso.  

Finalmente, se sugiere a la población LGBT desde sus fundaciones y corporaciones con la 

intervención de sus líderes y lideresas trabajar para mitigar la marcada discriminación y 

estigmatización entre los miembros de la sigla, recordando que todos hacen parte de un mismo 

proceso, dejando de lado los egos que solo fragmentan la causa. 
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Apéndice 

Apéndice A Entrevistas en profundidad   

Entrevista a profundidad para (Participantes 1 y 2) Gay y Lesbiana 

1. ¿En qué momento empezó a sentir que tenía una orientación sexual alterna a la 

heterosexualidad? 

2. ¿Qué sentimientos experimento respecto a esta diferencia? 

3. ¿Qué significó para usted esos sentimientos? 

4. A partir de que percibe esta diferencia ¿Qué cambios empezó a notar en usted? 

5. ¿En qué momento comenzó a relacionarse social y afectivamente con personas de 

orientaciones sexuales alternas? 

6. ¿Qué sentimientos experimento respecto a estas relaciones sociales y afectivas? 

7. ¿Qué significó para usted esos sentimientos? 

8. ¿En qué momento empezó a revelar su orientación sexual y a que personas lo hizo 

primero? 

9. ¿Por qué eligió a esas personas? 

10. Con base a la reacción de esas personas ¿Qué sentimientos experimento al hacer esta 

revelación? 

11. ¿En qué momento sintió que asumió completamente su orientación sexual y que indicios 

tuvo de eso?  

12. ¿Qué acciones desempeña para contribuir al respeto y protección de las personas con 

orientaciones sexuales alternas? 

13. En la actualidad ¿Cómo cree que ha sido su experiencia de vida desde el proceso de su 

orientación sexual? 

 

Entrevista a profundidad para (Participante 3) Bisexual  

1. ¿En qué momento empezó a sentir que tenía una orientación sexual alterna a la 

heterosexualidad? 

2. ¿Qué sentimientos experimento respecto a esta diferencia? 

3. ¿Qué significó para usted esos sentimientos? 

4. A partir de qué percibe esta diferencia ¿Qué cambios empezó a notar en usted? 

5. ¿En qué momento comenzó a relacionarse social y afectivamente con personas de 

orientaciones sexuales alternas? 

6. ¿Qué sentimientos experimento respecto a estas relaciones sociales y afectivas? 

7. ¿Qué significó para usted esos sentimientos? 

8. ¿Diría que tiene alguna preferencia afectiva por alguno de los dos sexos, si es así, cuál 

sería? ¿por qué? 
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9. ¿En qué momento empezó a revelar su orientación sexual y a que personas lo hizo 

primero? 

10. ¿Por qué eligió a esas personas? 

11. Con base a la reacción de esas personas ¿Qué sentimientos experimento al hacer esta 

revelación? 

12. ¿En qué momento sintió que asumió completamente su orientación sexual y que indicios 

tuvo de eso?  

13. ¿Qué acciones desempeña para contribuir al respeto y protección de las personas con 

orientaciones sexuales alternas? 

14. En la actualidad ¿Cómo cree que ha sido su experiencia de vida desde el proceso de su 

orientación sexual? 

 

Entrevista a profundidad para (Participante: 4) Trangenerista 

Que sucedió primero, ¿Qué se sintiera atraído por personas de su mismo sexo o que quisiera 

cambiarlo? 

Orientación sexual:  

1. ¿En qué momento empezó a sentir que tenía una orientación sexual alterna a la 

heterosexualidad? 

2. ¿Qué sentimientos experimento respecto a esta diferencia? 

3. ¿Qué significó para usted esos sentimientos? 

4. A partir de qué percibe esta diferencia ¿Qué cambios empezó a notar en usted? 

5. ¿En qué momento comenzó a relacionarse social y afectivamente con personas de 

orientaciones sexuales alternas? 

6. ¿Qué sentimientos experimento respecto a estas relaciones sociales y afectivas? 

7. ¿Qué significó para usted esos sentimientos? 

8. ¿En qué momento empezó a revelar su orientación sexual y a que personas lo hizo primero? 

9. ¿Por qué eligió a esas personas? 

10. Con base a la reacción de esas personas ¿Qué sentimientos experimento al hacer esta 

revelación? 

Corporalidad:  

11. ¿En qué momento comenzó a relacionarse social y afectivamente con personas de identidades 

de género alternas? 

12. ¿Qué sentimientos experimento respecto a estas relaciones sociales y afectivas? 

13. ¿Qué significó para usted esos sentimientos? 

14. ¿En qué momento empezó a revelar su identidad de género y a que personas lo hizo primero? 

15. ¿Por qué eligió a esas personas? 

16. Con base a la reacción de esas personas ¿Qué sentimientos experimento al hacer esta 

revelación? 
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Generales:  

17. ¿En qué momento sintió que asumió completamente su orientación sexual e identidad de 

género y que indicios tuvo de eso?  

18. Según su consideración ¿Qué tuvo mayor aceptación en su vida social, su orientación sexual 

o su identidad de género? ¿Por qué lo cree? 

19. ¿Qué acciones desempeña para contribuir al respeto y protección de las personas con 

orientaciones sexuales alternas? 

20. En la actualidad ¿Cómo cree que ha sido su experiencia de vida desde el proceso de su 

orientación sexual? 

 

Apéndice B Consentimiento informado 

 

  

Yo _____________________________________________________ identificado(a) con 

documento de identidad N° ________________________ de __________________________, 

en pleno uso de mis facultades legales, mentales, cognoscitivas y volitivas, de manera consciente 

y sin ninguna clase de presión; faculto y autorizo, a las estudiantes Angie Marcela Cabrejo 

Moran y Erika Yesenia Mahecha Ríos, estudiantes de pregrado de la facultad de psicología, de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, para que realicen una entrevista a profundidad, que 

servirá como instrumento de recolección de la información para el proyecto de investigación 

titulado “Significado del desarrollo psicológico de la orientación sexual en la población LGBT 

de Villavicencio”.  

Igualmente advierto que se me ha puesto en conocimiento, y acepto, la aplicación de la entrevista 

y su respectiva grabación de voz para fines respectivos.  

También se me ha ilustrado de manera clara y precisa, sobre:  

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fecha: Junio 2016 
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- El rol de las estudiantes a cargo del proyecto y su papel en la recolección, análisis y publicación 

de la información. 

- Las generalidades del proyecto de investigación y sus propósitos.  

- Que puedo retirarme del proceso en cualquier momento. 

- Las disposiciones legales que rigen tanto a investigadores como a participantes. 

- Los límites de la confidencialidad y manejo de información y datos según disposiciones de ley.  

Autorizo con la firma de este documento que me encuentro de acuerdo y en conformidad con las 

condiciones que se me presentan en este consentimiento, dado en ______________, el día _____ 

del mes de ________________________ del año _____________.  

 

Para constancia se firma la conformidad. 

 

 

 

Nombres y apellidos del Participante Firma Fecha 

  Año Mes Día 

C.C       

Nombres y apellidos de la investigadora Firma Fecha 

  Año Mes Día 

C.C       

Nombres y apellidos de la investigadora Firma Fecha 

  Año Mes Día 

C.C       
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Nombres y apellidos de la Asesora Firma Fecha 

  Año Mes Día 

C.C       


