Factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia de dos personas gais y dos
personas lesbianas, durante el proceso de la develación de su orientación sexual a su
familia, de las zonas de San Carlos y San Ramón de Alajuela: un estudio desde la
disciplina de la Orientación, en el año 2018

Tesis presentada en la
División de Educación para el Trabajo
Centro de Investigación y Docencia en Educación
Universidad Nacional

Tesis para optar al grado de Licenciatura en
Orientación

Melissa Campos Ortiz
Dania Ramírez Soto

Junio, 2019

Factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia de dos personas gais y dos
personas lesbianas, durante el proceso de la develación de su orientación sexual a su
familia, de las zonas de San Carlos y San Ramón de Alajuela: un estudio desde la
disciplina de la Orientación, en el año 2018

Tesis presentada en la
División de Educación para el Trabajo
Centro de Investigación y Docencia en Educación
Universidad Nacional

Tesis para optar al grado de Licenciatura en
Orientación

Melissa Campos Ortiz
Dania Ramírez Soto

Junio, 2019

Dedicatorias

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme
llegar a este momento tan importante de mi formación profesional. A mi familia por haber
sido mi apoyo en mi carrera universitaria y a lo largo de mi vida. A Dania Ramírez Soto
por aceptar ser mi compañera en este viaje, siendo el pilar más importante y demostrarme
su apoyo incondicional.

De manera especial a mi tutora Guiselle Román López, por ser un ejemplo de vida y
el apoyo para desarrollarme personal y profesionalmente. Y a todas las personas especiales
que me acompañaron en esta etapa tan importante.
Melissa Campos Ortiz.

Primeramente, quiero dar gracias a Dios por la salud y la vida, le dedico esta tesis a
mi madre, gracias a ella por su amor y apoyo incondicional.

A mi compañera de tesis y colega Melissa Campos, por estar siempre,
acompañarme en este proceso y seguir luchando por nuestros sueños. Muy especialmente a
mi Tutora Guiselle Román por sus valiosos aportes y acompañamiento, por ser inspiración
de lucha, empoderamiento y justicia. A las personas que amablemente nos compartieron sus
historias de vida, para hacer de esta investigación una realidad.

A mi familia y compañero de vida, por su apoyo y motivación cuando más lo
necesitaba. A todas las personas que de alguna forma fueron parte de este proceso, gracias
infinitas.
Dania Ramírez Soto.

Resumen

Campos, M. y Ramírez, D. (2019).Factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia
de dos personas gais y dos personas lesbianas, durante el proceso de la develación de su
orientación sexual a su familia, de las zonas de San Carlos y San Ramón de Alajuela: un
estudio desde la disciplina de la Orientación, en el año 2018.

La investigación que se realiza se considera de importancia desde diferentes niveles; desde
el epistemológico, permite fortalecer el conocimiento sobre resiliencia en el campo de la
Orientación. A nivel teórico, continuando con la construcción y evolución del objeto en
estudio. A nivel metodológico, brindando un abordaje desde lo fenomenológico,
permitiendo conocer las historias de vida desde la perspectiva de cada persona sujeta de
estudio. Por último, desde lo social y profesional, permitiendo ver a la persona como un ser
integral, brindar el apoyo requerido desde una postura ética y de sensibilidad hacia la
diversidad en general. El propósito de la presente investigación, fue analizar los factores
que contribuyen al desarrollo de la resiliencia de dos personas gais y dos personas
lesbianas, durante el proceso de la develación de su orientación sexual a su familia. El
presente estudio se desarrolla a partir de los postulados del paradigma naturalista, donde se
plantea la interacción con la población meta, para llevar a cabo la construcción de
conocimientos de forma dinámica y holística, con un enfoque cualitativo, Por lo tanto, se
basa en la interpretación que las personas participantes hagan de su realidad y de los
factores que contribuyen al desarrollo de su resiliencia. El diseño fenomenológico busca y
da énfasis a la subjetividad de las experiencias de vida de cada participante. Se aplica una
entrevista a profundidad, donde se analiza la información obtenida en relación a cada
categoría y subcategorías de análisis. Los resultados de la investigación contribuyen al
conocimiento y al respeto por la diversidad sexual, ya que el develar la orientación sexual
es un factor que promueve la resiliencia, pues permite a las personas crecer
individualmente, así mismo insta a definirse a sí mismas y mismos como personas capaces
de afrontar nuevas adversidades.

Palabras clave. Resiliencia, develación, orientación sexual, familia, Orientación.
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Capítulo I
Introducción
Antecedentes

En este apartado se presentan los antecedentes, partiendo de un orden de mayor
pertinencia para el desarrollo de la presente investigación, iniciando por los temas más
generales como la historia de la homosexualidad, las investigaciones encontradas a nivel
internacional y nacional; se considera relevante realizar ese recorrido histórico acerca de la
homosexualidad, lo que permite obtener una base de conocimiento acerca de cómo ha
evolucionado ese tema, a través del tiempo.

Seguidamente, se considera relevante conocer el proceso que ha experimentado el
concepto de resiliencia, el aporte hacia otras disciplinas e indagar la importancia de esta
temática en la Orientación y en el quehacer de sus profesionales, así como presentar las
investigaciones realizadas en otros países con respecto a la resiliencia y la homosexualidad,
concluyendo con las investigaciones encontradas en Costa Rica acerca de la resiliencia en
otras poblaciones.

Se inicia este apartado, con una breve revisión de la historia de la homosexualidad,
a partir de lo planteado por Mondimore (1998; citado por Vásquez, 2010), desde un
enfoque lingüístico
…las lenguas clásicas griega y latina no contaban con una palabra específica
que designara a las mujeres y los hombres que mantenían relaciones eróticoafectivas con personas del mismo sexo, como homosexuales. Estas culturas
desarrollaron categorías sexuales propias, en las cuales las relaciones con
personas del mismo sexo no se encontraban censuradas dentro de su cultura
y momento histórico (p. 10).

A partir de lo mencionado, se evidencia el hecho de que las prácticas homosexuales
en la antigüedad formaban parte de la “normalidad”, ya que no precisaba la existencia de un
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término que hiciera referencia a estas prácticas. No fue sino hasta que, en 1869, Karl María
Kertbeny inicia el uso del término homosexualidad.

De igual manera Burin (2010), plantea que a lo largo de la historia, la
homosexualidad fue una de las primeras prácticas que tenía como fin el placer, mientras
dejaba de lado la parte reproductiva.

Tanto en la antigua Grecia como en Roma existen numerosas referencias a la
condición bisexual, especialmente por parte de los hombres: podían ejercer
libremente su sexualidad con su esposa, con quien tenían hijos legítimos, y
al mismo tiempo tener un favorito con quien desplegar vínculos pasionales o
tiernos (p.92).

Los hombres tenían el derecho de tener su esposa con la cual tener hijas e hijos,
mientras podían tener una relación erótica con otra persona del mismo sexo si así lo
deseaba, estas prácticas eran aceptadas en su cultura, es así como la función reproductiva
del acto coital entre el hombre y la mujer, se ve desplazada por las conductas sexuales entre
personas del mismo sexo.

Así mismo, Mott (s.f), hace referencia a evidencias de la existencia de conductas
homosexuales desde las culturas antiguas,

Aceptada o rechazada, honrada, severamente castigada, según la nación en
que se ejerció [la homosexualidad]. Innumerables son los relatos de los
cronistas, viajeros y misioneros describiendo la presencia de indios
homosexuales y travestís entre las tribus y naciones de la actual América del
Norte. Practicada por los mayas, aztecas y caribes, la homosexualidad
también tuvo muchos adeptos en diferentes civilizaciones de los antiguos
imperios (p. 129).
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Según la cultura y las creencias de las personas que conforman la sociedad, así
serán concebidas las conductas homosexuales, estas pueden ir desde el rechazo o desprecio,
hasta la aceptación, apoyo y “normalización” de las mismas. Conforme ha pasado el
tiempo, la orientación sexual homosexual se ha visto desde una connotación negativa en
casi la mayor parte del mundo, donde poco a poco se ha luchado por erradicar esas
creencias y prejuicios que provocan la discriminación de estas personas.

Con respecto a la concepción que la sociedad costarricense tiene acerca de la
homosexualidad, Vásquez (2010) menciona,

Dentro de un contexto de sociedad costarricense conservadora, en el visto
bueno de la homosexualidad y con patrones arraigados desde el patriarcado
y sus estructuras de poder, ante una sociedad mal informada en aquellos
aspectos relacionados con el desarrollo y la vivencia de la sexualidad, surgen
grupos minoritarios que son excluidos y estigmatizados por factores socioculturales, tal es el caso de las personas que tienen relaciones coitalesafectivas con personas del mismo sexo (p.14).

Se puede decir que, a partir de la desinformación de las personas, la educación
basada en principios conservadores, patrones patriarcales, entre otros aspectos, se generan
las actitudes negativas hacia las personas homosexuales, y es a partir de esta situación que
surge la necesidad de la población homosexual de darse a conocer e iniciar la lucha por la
defensa de sus derechos, por medio de la difusión de los movimientos socio-culturales
(Vásquez, 2010).

Después de esa breve reseña histórica, se presentan a continuación, las
investigaciones a nivel internacional acerca del tema.

Para iniciar, Lucero (2010), desde Argentina, realiza su tesis para optar al grado de
Licenciatura en Psicología bajo el título, Crisis familiares: Cuando un hijo se declara
homosexual; el fin de la misma es explorar las crisis que se generan a partir de la
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develación de una hija o un hijo como persona homosexual, se basa principalmente en
conocer la vivencia de los padres de las personas homosexuales ante la situación de
develación, así como identificar si existen particularidades en los vínculos parentales, y
conocer si existen similitudes en las familias con hijas o hijos homosexuales.

Esta investigación se enfatiza en la vivencia de las familias, las posibles crisis que
se pueden desencadenar por el hecho de conocer la homosexualidad de uno de sus
miembros. Se utilizaron tres entrevistas a profundidad con las personas homosexuales, por
lo que la visión de la familia, así como de las crisis, vínculos entre otros aspectos, se
conocen a partir de la percepción que la persona homosexual tiene de las consecuencias
derivadas, de la decisión que tomó de develar su orientación homosexual a la familia.

Mejías, Ortiz y Roca, en el (2013), realizan la tesis para optar por el grado de
Licenciatura en Psicología, realizadaen El Salvador, con el título: Identidad sexual: la
experiencia de mujeres lesbianas en el proceso de reconocimiento de su orientación sexual
en un entorno familiar heterosexual. Propuesta de intervención psicosocial para su
desarrollo personal; dicha investigación brinda un panorama de las experiencias que viven
las mujeres durante el proceso de autodefinición como lesbianas, para que puedan vivir una
sexualidad de forma plena, libre de mitos, culpas y temores, de igual manera se analiza el
proceso de develación de su orientación sexual homosexual a la familia, amistades y a su
entorno social, la investigación comprende un análisis del área personal, familiar y social
de las mujeres lesbianas.

Por otra parte, las investigadoras realizan una propuesta de intervención psicosocial,
con el fin de realizar un proceso psicoeducativo que logre una transformación en las
mujeres lesbianas, para que logren una aceptación integral de sí mismas.

Continuando con las investigaciones a nivel internacional, Romero (2011), realiza
la tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, en Chile, la cual se titula
Homosexualidad y Familia: ¿Integración o Rechazo?, el fin de dicha investigación es
conocer el significado que tiene para la familia la homosexualidad antes de conocer que una
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personamiembro de su familia es homosexual, así como conocer el significado después de
darse cuenta, así como el comportamiento de la familia previo al proceso de develación de
una o uno de sus miembros, tomando en cuenta los factores intra y extra familiares que
inciden en ese comportamiento. Para efectos de dicha investigación se toma en cuenta tanto
la perspectiva de la persona homosexual, como de una persona miembro directo mayor de
edad, heterosexual y que sea objetivo en su discurso.

Como última investigación en el ámbito internacional, Beltrán (2015) en Ecuador,
realiza su tesis para optar por el grado de Licenciatura en Orientación familiar, bajo el título
La Familia y la Homosexualidad, su objetivo es identificar, investigar y analizar las
reacciones tanto familiares, sociales, religiosas, entre otras, ante la develación de la
orientación sexual homosexual de uno de los miembros de la familia, tomando en cuenta
los temores, conflictos y fases que la familia puede experimentar al pasar por el proceso de
develación de la homosexualidad, para esta investigación se realiza un caso práctico de
entrevista, análisis e intervención tanto familiar como individual.

En cuanto a los antecedentes nacionales, se encontraron seis estudios relacionados
con el tema de la homosexualidad, tres de ellos enfocados en la relación homosexualidad y
familia, la cual es de mayor interés para la presente investigación. Para iniciar se
presentarán las investigaciones sobre homosexualidad.

Ramírez (2007), realiza la tesis en la Universidad de Costa Rica, para optar al grado
de Magíster en Orientación, la cual se titula, La develación de la identidad sexual: Un
estudio comparado entre la identidad homosexual y la identidad lésbica, la misma
…brinda un panorama de las vivencias de las personas homosexuales y
lesbianas en Costa Rica, en relación con el proceso de construcción de su
identidad sexual, así como las implicaciones de este proceso en sus
relaciones interpersonales significativas, prestando atención a las diferencias
que se presentan entre los procesos y experiencias de ambas poblaciones
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(Red de Centros de Documentación en Derechos de las Mujeres de
Centroamérica, 2012-2016).

Con ello se pretende conocer las vivencias desde la perspectiva de los hombres gais
y las mujeres lesbianas, ya que tomando en cuenta que se encuentran inmersas e inmersos
en una sociedad patriarcal, puede ser diferente para una mujer y para un hombre la
develación de su orientación sexual homosexual.

Asimismo, desde la Orientación, Durán y Román (2013) realizan su tesis para optar
por el grado de Licenciatura, que se titula:Proceso de autodefinición homosexual en cuatro
personas adultas gais-lésbicas que habitan en el Área Metropolitana, dicha investigación
tiene como fin responder a la necesidad de las mismas personas homosexuales, ya que
como indican las autoras, también tienen la necesidad de conocerse mejor a sí mismas con
respecto a su definición como personas homosexuales, al mismo tiempo pretenden que la
sociedad en general se pueda informar y conocer más de la temática, ya que cualquiera
puede encontrarse en su entorno con gente homosexual, de esa manera promover a la
sensibilización, concientización, respetando y aceptando a quienes se salen de los mandatos
heteronormativos en cuanto la orientación sexual.

Ahora se procede a presentar las tesis que abordan temas de homosexualidad y
familia, siendo de gran pertinencia para la investigación que aquí se desarrolla, empezando
con Vázquez, que en el (2010) realiza su tesis para optar por el grado de Licenciatura,
titulada:La dinámica familiar, después de la develación de un hijo/a que se autodefine
homosexual, experiencias de dos sistemas familiares, el investigador considera importante
tomar en cuenta la perspectiva de género, ya que en la investigación se incluyen tanto a
hombres como a mujeres que se autodefinen homosexuales y deciden develar su
orientación sexual a la familia; el objetivo general de dicha investigación es analizar la
dinámica familiar, previo a la develación de una hija o un hijo que se autodefine
homosexual, así como identificar las reacciones que generó dicha revelación en la dinámica
familiar, también determinar las relaciones afectivas parentales e identificar los vínculos en
la estructura del sistema familiar; la investigación se basa principalmente en los cambios
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que se generan en la dinámica familiar a partir de la develación de una persona miembro
que se autodefine homosexual, sin embargo, deja de lado la perspectiva de la vivencia,
específicamente en las personas homosexuales.

Arias y Vargas (2013), realizan la tesis para optar por el grado de Licenciatura en
Trabajo Social, la cual tiene por título, Homosexualidad y familia: experiencias cotidianas
de familiares de gays y lesbianas ante el develamiento de la orientación sexual, en los
cantones de Naranjo, Palmares y San Ramón de Alajuela, las investigadoras consideran de
gran importancia la investigación de la homosexualidad y la familia, debido al impacto que
tienen las familias en las personas homosexuales, es así como se pretende visualizar la
población homosexual y sus experiencias cotidianas, con el fin de comprender mejor las
experiencias de las familias y la realidad de estas a partir del momento de develación de la
orientación homosexual de una persona miembro. Las autoras pretenden conocer el
significado que tuvo para la familia el darse cuenta de la orientación homosexual de la hija
o el hijo.

Para finalizar, se hace mención de la investigación que se asemeja en mayor medida
a la presente, la cual corresponde a la realizada por Fallas y Ugalde (1997), tesis que
realizan para optar por el grado de Licenciatura en Psicología, la cual tiene por título:
Análisis del significado que tiene para el homosexual el develamiento explícito de su
orientación sexual en su hogar: una experiencia de grupo focalizado, esta investigación
enfatiza en el significado que tiene para la persona homosexual, la develación de su
orientación sexual en su hogar, la cual se enfoca mayormente en la persona homosexual y
no en la familia en sí, por lo que se evidencia una similitud con la presente investigación, la
cual se destaca en los factores que contribuyen el desarrollo de la resiliencia a partir de la
develación de su orientación sexual a su familia, también enfocada principalmente en la
persona y no en la familia; sin embargo, esta investigación se realiza desde la Psicología y
en la presente se enfoca desde la disciplina de la Orientación.

A continuación, se presenta la evolución que ha tenido el término de resiliencia,
iniciando con el concepto de Infante (2005; citado por Domínguez y García 2013).
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La Resiliencia intenta entender cómo los niños y niñas, los sujetos
adolescentes y las personas adultas son capaces de sobrevivir y superar
adversidades a pesar de vivir en condiciones de pobreza, violencia
intrafamiliar, o a pesar de las consecuencias de una catástrofe natural (p.65).

Se puede decir que el concepto de resiliencia en las Ciencias Sociales, ha tenido su
propio proceso evolutivo, así como existen otras disciplinas las cuales han ajustado este
concepto a su quehacer con el fin de tener su propio criterio de análisis.

Según Pérez, Flores, García y Beltrán (2013) el origen del concepto de resiliencia,
se extendió por toda Europa a través de investigaciones realizadas, especialmente en países
como Francia, Alemania, España, así como en América Latina destacando un enfoque
social y comunitario.

Asimismo, hay investigadores que han contribuido significativamente en el avance
del concepto, entre ellos se encuentran los citados por Vázquez, Granados, Muñoz,
Rodríguez y Trujillo (2012)

Grotberg (1996) con el modelo triádico de la resiliencia y Henderson y
Milstein (2003) con la aplicación del concepto resiliencia en el ámbito de la
escuela; autores representativos de esta parte del continente que han
contribuido en la construcción del concepto son Rutter (1990) en Inglaterra,
quien también ha trabajado resiliencia familiar, y los conceptos de
resiliencia individual desarrollados por autores como Cyrulnik (2002,
p.546).

Esta temática ha sufrido una serie de adaptaciones, pero sin perder su esencia, Pérez
et al. (2013) consideran que la resiliencia no es una característica absoluta, ni se adquiere
de una vez y para siempre, sino un concepto activo y no pasivo, el cual cambia y varía
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según las circunstancias, la naturaleza del trauma y depende de la etapa de desarrollo del
individuo.

Por otra parte, Edith Grotberg (1996; citada por Santa Cruz y García, 2015), define
que “la resiliencia requiere la interacción de factores provenientes de niveles diferentes:
soporte social (yo tengo), habilidades (yo puedo), y fortaleza interna (yo soy)” (p.51).El
estudio de la resiliencia data de muchos años atrás, desde distintas disciplinas de las
Ciencias sociales, la Física, entre otras, vista como una interacción entre las personas y la
influencia ejercida por el ambiente que las rodea, donde el ser humano desarrolla la
capacidad para enfrentar y adaptarse a la adversidad experimentada.

Los estudios realizados acerca de la resiliencia, se han clasificado en tres
generaciones, según Santa Cruz y García (2015): la primera generación se dio en los años
setenta, la segunda a partir de los años noventa. En la primera ocasión, “los investigadores
buscan identificar aquellos factores de riesgo y de resiliencia que influencian el desarrollo
de niños que se adaptan positivamente, a pesar de vivir en la adversidad” (p. 50). En la
segunda generación, “se cuestionan acerca de cuáles son los procesos asociados a una
adaptación positiva dado que la persona ha vivido o vive en condición de adversidad”
(p.51). La tercera generación, inicia a principios del año 2000 a pesar de no ser reconocida,
ni nombrada por muchos de los investigadores, Richardson (2002; citado por Pérez et al.,
2013) plantea esta etapa bajo la premisa de “¿Qué es y dónde se encuentra la fuente de
energía o motivación para llegar a conseguir desarrollos resilientes? La cuestión clave en
esta etapa es que la motivación y la fuerza de cada persona proviene de su propio
ecosistema” (p.70).

Tomando en cuenta las tres generaciones y resumiendo lo que se experimenta en
cada una de ellas, se puede decir que en la primera etapa se toman en cuenta los factores
protectores y de riesgos, tanto individuales como ambientales; en la segunda, la adquisición
de cualidades y procesos adaptativos; y como tercera generación, la motivación y fuerza
interna de cada persona.
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Con el fin de ampliar estos modelos y sus aportes en este proceso, Pérez et al.
(2013), hablan del modelo triádico que plasma intereses acerca de aquellos factores
protectores y de riesgo dividiéndolos en tres grandes grupos: los atributos individuales, las
características familiares y características de los ambientes sociales.

Por otra parte, se encuentra el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, este destaca la
resiliencia como un proceso dinámico y no como cualidades, asimismo, toma en cuenta
cuatro niveles: el primer nivel, el individual; segundo nivel, la familia; tercer nivel, la
comunidad, y, por último, el cuarto nivel, los valores culturales de cada persona.

Siguiendo con los antecedentes sobre el tema, se presentan los resultados de la
búsqueda de investigaciones internacionales circunscritas a la relación resiliencia y
homosexualidad.

Barón, Cascone y Martínez(2013) en Madrid, realizan una investigación desde la
Psicología con el título “Estigma del sistema de género: aprendizaje de los modelos
normativos, bullying y estrategias de resiliencia” donde repasa entre otros aspectos, la
discriminación contra las mujeres y las personas LGTBIQ (lesbianas, gais, transexuales,
bisexuales, intersexuales, queer). En dicha investigación se exponen las consecuencias
psico-sociales del estigma, así como las estrategias desarrolladas por las personas para
manejar y enfrentarse a dicho estigma, a partir de la Psicología positiva y la resiliencia.

En el mismo año, Fernández y Vásquez (2013) en la Universidad de Puerto Rico,
realizan una investigación llamada, En torno al rechazo, la salud mental y la resiliencia en
un grupo de jóvenes universitarios gays, lesbianas y bisexuales; donde plantean que en
estudios de resiliencia se han encontrado factores protectores los cuales influyen de manera
positiva para que las personas jóvenes LGB (lesbianas, gais y bisexuales), puedan manejar
el ambiente de hostilidad y rechazo donde se encuentran inmersas. A partir de lo anterior
plantean como objetivo del estudio, explorar en jóvenes universitarias y universitarios
LGB, indicadores de salud mental y resiliencia.
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Novales (2014), realiza un escrito en Cuba, con el siguiente título, Con tantos palos
que te dio la vida… Una mirada a la resiliencia de la pareja homosexual; el autor plantea
un apartado donde habla sobre mirar con un lente de resiliencia, explica que las personas
homosexuales aún viven inmersos en una sociedad cargada de estereotipos, prejuicios y
estigmas, afectando la integridad física y psicológica de estas personas, resaltando la
capacidad de resiliencia con la cual logran superar estas adversidades de forma
satisfactoria; por lo tanto plantea como objetivo central de análisis la pareja homosexual
masculina, al tener que enfrentarse a las adversidades durante su proceso de desarrollo.

Por su lado, Muñoz, Basurdo y Vega (2014), realizan su tesis en Granada, España
titulada, Construcción de factores protectores en la familia para el afrontamiento de la
discriminación en adultos jóvenes homosexuales, según los investigadores existe un
prejuicio hacia esta población afectándoles de manera emocional y mentalmente pues
sienten temor, culpa y vergüenza por su orientación sexual.

Del mismo modo, los autores mencionan los factores protectores los cuales son
parte de la temática de resiliencia, pues ayudan a la población a salir adelante y a enfrentar
esta sociedad heterosexista, entre ellos: la comunicación, la cohesión, el nivel
socioeconómico, autoconcepto, autoestima, humor, apoyo emocional, los vínculos, entre
otros. También, acotan sobre las investigaciones en resiliencia ya que han colaborado a
cambiar la percepción del ser humano, pasando de un modelo centrado en el riesgo, aun
modelo de prevención basado en las potencialidades.

En Venezuela, Pinto y Ramos (2015) hacen el estudio denominado, Comprensión
de la intolerancia en la sociedad y en la familia popular venezolana hacia los homosexuales
masculinos a través de la historia de vida de Gabriel Alfonzo, haciendo aportes relevantes
sobre la persona resiliente, la cual se caracteriza por ser justa y por tener habilidades
positivas para afrontar situaciones adversas. Además, mencionan que la temática de
resiliencia es una disposición global y general incluyendo aptitudes y habilidades
específicas.
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Es relevante mencionar que no se hallaron investigaciones nacionales referentes a la
resiliencia de las personas homosexuales, por lo tanto, se procede a incluir en el último
apartado, investigaciones costarricenses sobre la resiliencia en otras poblaciones.

En cuanto a las investigaciones nacionales sobre resiliencia, González y Sanabria
(2004), realizan su tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, la cual se
titula: Relación de los factores protectores con los procesos de resiliencia en la
rehabilitación social de las personas diagnosticadas como esquizofrénicas, la temática fue
abordada desde un enfoque cualitativo y método fenomenológico. Las autoras a través del
estudio lograron identificar los factores protectores tanto internos como externos que
ayudaron a las personas participantes a enfrentar su enfermedad. La tesis antes mencionada,
al igual que el presente estudio, tiene como fin visualizar a la persona como sujeto, con
fortalezas, debilidades, con recursos internos y externos, inmersa en un medio donde
interactúa y aprende de las adversidades.

Así mismo, Monge (2007), en su tesis titulada, Resiliencia en los adolescentes con
necesidades educativas especiales en edades comprendidas entre los 12 y 20 años,
menciona que la resiliencia inicia a partir de las diferentes formas de actuar de las personas
ante las adversidades, además la autora analiza los factores protectores relacionados con los
procesos de resiliencia en adolescentes con necesidades educativas especiales. Monge
(2007) menciona que la resiliencia es vista como un conjunto de cualidades que fomentan
un proceso de adaptación exitosa y transformación a pesar de los riesgos y la adversidad.

Desde la Universidad de Costa Rica, se realiza la tesis titulada: La influencia de los
factores protectores ambientales e individuales, en el proceso de resiliencia en hombres
recuperados de la adicción a sustancias psicoactivas, residentes en el cantón de San Ramón,
elaborada por Chavarría y Robles (2008), para optar por el grado de Licenciatura en
Trabajo Social, donde las autoras concluyen que existe una correlación importante entre los
factores protectores tanto ambientales como individuales y el proceso de resiliencia.
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En el mismo año, se realiza la publicación de un artículo en la Revista Educación
realizado por el docente Chinchilla(2006), el cual se titula: Experiencias de resiliencia de
estudiantes de undécimo año del Colegio Daniel Oduber Quirós, en el cual se hace la reseña
de una investigación realizada, con el fin de mostrar ejemplos de algunas personas que han
sido exitosas en el colegio, a pesar de las circunstancias adversas que han vivido.
Para efectos de optar por el grado de Licenciatura en Orientación, Garro y Peraza
(2018) realizan su tesis titulada: Estrategias de resiliencia del estudiantado en condición de
discapacidad visual ante elementos que influyen en el bienestar estudiantil en el contexto de
la Universidad Nacional en el Campus Omar Dengo: Un estudio desde la disciplina de la
Orientación, en el año 2017, las investigadoras analizan las estrategias de resiliencia que
utiliza el estudiantado en condición de discapacidad visual, ante los diferentes elementos
que influyen el bienestar estudiantil, del mismo modo, Garro y Peraza (2018) conocen las
diferentes realidades, experiencias personales, procesos de adaptación, inclusión,
integración, autonomía y las actitudes del colectivo estudiantil en condición de
discapacidad visual, frente a las distintas situaciones en el campus universitario, todo lo
anterior lo exponen en su investigación.

Tomando en cuenta las investigaciones revisadas y los aspectos relevantes antes
descritos, se evidencian los vacíos existentes en materia de resiliencia en cuanto al objeto
de estudio que aquí se aborda, factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia ante la
develación de la orientación sexual. Además de la necesidad del abordaje de este tipo de
temas desde la disciplina de la Orientación, no solo para aportar al conocimiento desde un
plano académico, sino desde una posición política para la transformación social.

Justificación
La investigación que se realiza se considera de importancia desde diferentes niveles:
epistemológico, teórico, metodológico, social y profesional.

A nivel epistemológico, se evidencia un vacío en la producción de conocimiento en
la documentación revisada que se expone en los antecedentes, en cuanto al objeto de
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estudio que aquí se aborda con la población diversa sexualmente, que participa en la
investigación. Por lo que se evidencia la necesidad de esta investigación desde la disciplina
de la Orientación, de tal forma que brinde tanto insumos teóricos como prácticos
(experiencias, vivencias), acerca de la resiliencia y la diversidad sexual, que permitan
realizar una intervención adecuada, a partir del conocimiento y sensibilización de las
personas profesionales en Orientación.

Esta investigación contribuye en la reducción de dicho vacío en el campo de la
Orientación, lo cual favorece la relación que se establece entre las personas profesionales
de la disciplina y las personas con las que trabaja, sin perder de vista su condición de seres
humanos integrales y holísticos.

A nivel teórico, la resiliencia se presenta en su proceso evolutivo como constructo al
cual se le han ido sumando nuevos elementos para lograr una mayor comprensión de su
naturaleza, sus definiciones, su configuración, su dinámica, sus alcances, entre otras nuevas
perspectivas desde las que se asume a la personas a partir de ellas mismas, así como desde
su entorno familiar y su entorno social, tal como se propone en el modelo Ecológico de
Bronfenbrenner, compuesto por cuatro núcleos: 1- la persona (incluyendo sus
características innatas, biológicas, emocionales y aquellas constituidas por el ambiente); 2el proceso (la forma en que la persona interactúa con el contexto); 3- el contexto
(compuesto por un conjunto de sistemas denominados microsistema, mesosistema,
exosistema y macrosistema); 4- tiempo o cronosistema (involucra eventos y rutinas de la
persona a lo largo del ciclo vital, así como los acontecimientos históricos de determinada
época). (Morelato, 2011).

A partir de lo anterior, en cada uno de los núcleos, se pueden presentar factores de
riesgo y protectores, que perjudican o ayudan la resiliencia de la persona ante las
situaciones de adversidad a las que se enfrente, en este caso, la resiliencia de las personas
homosexuales y lesbianas en el proceso de develamiento y todo lo que ello implica.

15

Uno de los núcleos señalados en el modelo Ecológico es el tiempo, el cual resalta la
importancia de la época y el acontecimiento histórico en que suceden las situaciones, por lo
que proponer desde la academia estudios como el que aquí se desarrolla, resulta
consecuente y pertinente con la coyuntura actual caracterizada por luchas, reivindicaciones
y propuestas concretas en defensa de los Derechos Humanos de la comunidad LGBTIQ de
Costa Rica.

Desde la universidad se debe contribuir a la transformación social con una visión de
equidad, igualdad y justicia social, sobre todo desde la Universidad Nacional, institución
fundada en la filosofía Humanista y que, además, se identifica como universidad
“Necesaria”.

En cuanto a la importancia de la metodología utilizada en la investigación, se hace
el abordaje del objeto de estudio desde lo fenomenológico, que da prioridad a los
significados que las personas participantes (en este caso, dos hombres y dos mujeres con
deseos sexuales opuestos a los binarios y heterocentrados), dan a sus experiencias con el
propósito de describir, comprender e interpretar sus respectivas situaciones, vivencias,
percepciones, sentimientos, según señala Barrantes (2013); además, con el apoyo
instrumental para el trabajo de campo, estrechamente ligado a la disciplina de la
Orientación, como lo es la historia de vida.

Esa descripción, comprensión e interpretación de los factores de resiliencia, a partir
del significado que tiene para estas personas, se ofrece de manera contextualizada en
tiempos y espacios muy propios de cada una y cada uno, ante la decisión de su
develamiento homosexual y lésbico con sus familias.

Como orientadoras, asumirse en un proceso investigativo que da cabida a las
intersubjetividades (gracias al enfoque cualitativo del cual se parte), permite enriquecer
aspectos no solo profesionales, sino también personales para la práctica laboral en los
distintos ámbitos, considerando la gran diversidad de poblaciones con las que se interactúa
y la apertura que se debe tener ante las mismas, siendo coherentes con la ética profesional
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que respalda su quehacer, y al mismo tiempo, contribuir al desarrollo integral de las
personas, así como sensibilizar y concienciar a otros sectores de la sociedad que continúan
anclados en el sistema heteronormativo.

También como orientadoras, es una condición sine qua non poseer vigilancia
epistemológica, es decir, estar al día con los nuevos conocimientos, para brindar una
adecuada atención a la persona que requiere de los servicios de profesionales en la
disciplina, no solo con fundamentos teóricos-metodológicos actualizados; asimismo, una
vigilancia epistémica, es decir, del ser senti-pensante que se es como profesional y como
persona con mente y corazón dispuestos a encarar los distintos fenómenos del desarrollo
integral de las personas, con el fin de ofrecer guía y acompañamiento profesional desde la
confianza, seguridad, respeto, escucha activa y empatía. Es este caso, a favor de la lucha en
contra de la discriminación y la exclusión de las personas del espectro de la diversidad
sexual (y de cualquier otro tipo, en cualquier contexto que se dé).

Planteamiento y formulación del problema de investigación

El develamiento de la orientación sexual de personas gais y lesbianas sigue siendo
un tema que genera repercusiones en el área individual, social y familiar; esto se refleja en
los antecedentes al encontrar estudios que demuestran el estigma del sistema binario sexogénero, en el que priva la heteronormatividad y la discriminación hacia las personas
LGTBIQ. Esta es una población minoría que ha tenido que luchar para que sus derechos
sean respetados;yaún en la actualidad, se encuentraun vacío en el respeto hacia los derechos
de estas poblaciones.

Al indagar acerca del tema, se encuentra un vacío en cuanto a la resiliencia en
personas homosexuales y lesbianas, es un aspecto que se ha dado por entendido, al ser
personas que se “salen de la norma”, tienen el deber de luchar constantemente contra una
sociedad heteronormativa, que les dificulta vivir libremente, de acuerdo con su orientación
e identidad sexual. Por tanto, se considera importante investigar y reconocer la resiliencia
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que estas personas desarrollan y que les permite seguir adelante y fortalecidos de las
adversidades con las que se enfrentan.

En el ámbito familiar, se experimentan crisis familiares cuando una hija o un hijo se
declara homosexual, por lo cual es relevante conocer las manifestaciones de las familias de
las cuatro personas ante el proceso de develación de su homosexualidad. En el aspecto
personal existen vacíos sobre la incidencia que tiene develar su propia orientación sexual;
se pretende conocer las vivencias desde la perspectiva de los hombres gais y las mujeres
lesbianas, ya que, al encontrarse en una sociedad patriarcal que determina una serie de
mandatos sociales desde lo binario, que indica el ser, estar, pensar, actuar; también
determina la toma de decisiones y la forma en que las asume. Es así como se plantea el
siguiente problema:

¿Cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia de dos personas gais
y dos personas lesbianas, durante el proceso de la develación de su orientación sexual a su
familia, de las zonas de San Carlos y San Ramón de Alajuela, un estudio desde la disciplina
de la Orientación, en el año 2018?

Propósitos

Propósito General.

Analizamos los factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia de dos
personas gais y dos personas lesbianas, durante el proceso de la develación de su
orientación sexual a su familia de las zonas de San Carlos y San Ramón de Alajuela, un
estudio desde la disciplina de la Orientación.

Propósitos Específicos.

1. Describimos el proceso de develación de la orientación sexual de las personas gais y
lesbianas, ante sus familias, desde el enfoque de género.
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2. Identificamos las manifestaciones de las familias de las cuatro personas gais y
lesbianas, ante las cuales realizan el develamiento de su orientación sexual.
3. Reconocemos los factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia, de las
cuatro personas que se declaran gais y lesbianas, durante el proceso de develación de su
orientación sexual ante su familia.
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Capítulo II
Marco Referencial

Antes de iniciar con el desarrollo de los temas específicamente acerca de
homosexualidad, resiliencia y familia, se considera importante analizar el tema de
sexualidad, iniciando por los tópicos generales, que ayudan a la comprensión y análisis de
la presente investigación.

Sexualidad

La sexualidad es inherente al ser humano, cada persona es un ser sexuado
conformado por diversos componentes, es una amplia dimensión, como lo menciona la
Organización Mundial de la Salud; citado por Velázquez (s.f), la sexualidad es:

Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al
sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la
intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a
través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores,
conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales (p.3).

Para comprender mejor la sexualidad es importante analizar algunos componentes
que la conforman, como el afectivo y espiritual. A partir de lo planteado por Murillo (2007)
el componente afectivo, “se define por los componentes que son esenciales al amor, tales
como los valores de verdad, respeto, fidelidad y libertad y otros procesos como el diálogo,
la responsabilidad y el desarrollo de procesos de aceptación” (p.52).

Este componente indica que, para tener una sexualidad plena, es necesario vivirla
con responsabilidad, basada en valores y respeto mutuo, donde las emociones y
sentimientos sean agradables:
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El componente espiritual “busca una visión trascendental, es decir espera que la
persona crea en algo, encuentre sentido a la vida y un sentido de muerte a su desarrollo
sexual, busca que este comportamiento este unido al amor”(Murillo, 2007, p.45).

Más allá de la creencia, credo o religión, se considera importante la espiritualidad
de la persona, la convivencia desde el amor y el respeto hacia las demás personas y hacia el
medio en el que se vive.

Por otra parte, Durán y Román (2013) muestran una visión amplia y actualizada de
la sexualidad, a partir del análisis que realizan de lo expuesto por López (s.f) en su obra
“Educación sexual”.

La sexualidad además de contener el aspecto biológico, se relaciona también
con otros aspectos como psicológicos, sociales, éticos, culturales,
emocionales, espirituales, afectivos entre otros, en donde se evidencian
actitudes, ideas, sentimientos, afectos y comportamientos sexuales de la
persona. La sexualidad corresponde también a las relaciones que se
establecen con otras personas, como la comunicación, los sentimientos, los
pensamientos, las emociones, el conocerse así mismo (autoestima y
autoestima sexual) y desarrollar una identidad satisfactoria (p. 12).

Lo anterior lleva a una comprensión amplia de la sexualidad que va más allá de un
aspecto biológico o de reproducción, sino que vislumbra diversas áreas del ser humano;
perspectiva integral que se aleja de mitos, estigmas, prenociones y estereotipos.

Con respecto a la salud sexual, Muñoz (2010; citado por Arias y Vargas, 2013),
mencionan que esta requiere” un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las
relaciones sexuales, así como la posibilidad de gozar de experiencias sexuales agradables y
seguras, exentas de coacción, discriminación y violencia” (p. 122). Siempre asumiendo la
sexualidad como dimensión de las personas, con tantas aristas y desde un enfoque integral,
además como un tema de salud pública, Durán y Román (2013)reafirman que “es
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importante comprender la sexualidad como un todo, como un proceso que se debe asumir
dentro de la educación para la salud, más concretamente desde la promoción de la salud
respetando la diversidad y más aún, respetando la diversidad sexual” (p. 13).

Diversidad sexual

Es fundamental definir primeramente lo que se entiende por diversidad,
considerando la misma desde el hecho de que cada persona es un ser único e irrepetible. A
partir de esa diferencia, hay tanta diversidad como personas existen. Desde un panorama
amplio y preciso Kisnerman (2006; citado por Durán y Román, 2013), expone “la
diversidad es la variedad, la desemejanza, la diferencia. Es la subjetividad y la singularidad.
Frente a esas diferencias, las semejanzas están dadas en el desarraigo, la dependencia, la
tendencia al aislamiento, en la necesidad de aceptación social” (pp. 122-123).

A partir de las categorías creadas por la misma sociedad, se crean también las
relacionadas con el tema de sexualidad, por lo que el concepto de diversidad sexual surge a
partir de las diferencias en las expresiones sexuales vividas por cada persona;por lo que
Flores (2007) expresa que la diversidad sexual
Abarca las sexualidades “plurales, polimorfas y placenteras” como la
homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y el transgénero (travestis y
transexuales). La diversidad sexual es relativa y está abierta al cambio y a la
inclusión de nuevas identidades de acuerdo con el momento histórico y el
contexto cultural específico. A su vez, es importante considerar que la
diversidad sexual incluye identidades plurales diversas a su interior (p.18).

De acuerdo con lo expuesto, se deduce que la diversidad sexual incluye todas
aquellas prácticas que se alejan de la concepción heteronormativa que concibe una sola
circunscrita a las relaciones hombre-mujer, planteadas desde un enfoque binario donde se
establece como lo “normal”, lo “natural”. Todo lo que se proponga fuera de esa diada, será
puesto en cuestionamiento. Al respecto, Arias y Vargas (2013) expresan que,
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Se puede afirmar la poca apertura que existe en las personas para reconocer
que se forma parte de un mundo diverso, de la existencia de gran diversidad
de personas, formas, colores, tamaños, estilos, identidades, modos, ideas,
entre tantos otros; así como de las distintas formas de pensar, observar y
vivir que tiene cada persona (p. 124).

El mundo diverso incluye la sexualidad, la cual es parte fundamental de la vida de
todo ser humano, es diversa en todos sus componentes.

Orientación sexual

A partir de lo planteado se considera importante exponer el concepto de orientación
sexual, el cual se define como:

La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo
género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener
relaciones íntimas y sexuales con estas personas (Díaz, 2012, p.9).

Como se puede observar en el texto anterior, la orientación sexual engloba la
atracción tanto emocional, afectiva y sexual; no se limita a una única dimensión, ya que la
sexualidad es integral. Asimismo, se amplía la visión de la orientación sexual a la
heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad.

La orientación sexual se refiere también a la atracción sexual, fantasías sexuales,
conducta sexual y vinculación emocional que una persona tiene hacia otra, al respecto
Durán y Román (2013), proponen las siguientes definiciones:
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Atracción sexual: implica que el deseo sexual se dirige a personas del mismo

sexo, de diferente sexo o ambos, donde la persona adquiere un valor de carácter
erótico, y existe la tendencia a buscar relacionarse con dicho sujeto.


Fantasías sexuales: hace referencia a imágenes o estímulos sexuales creados

por medio de la imaginación que pueden ayudar a provocar excitación,
independientemente de la orientación sexual y con quien se desea mantener la
conducta sexual. Una persona puede tener una orientación heterosexual, pero
excitarse con imágenes homosexuales.


Conducta sexual: se refiere a la experiencia de estimulación sexual entre

personas del mismo sexo, diferente o ambos.


Vinculación emocional: engloba los sentimientos positivos de ternura, afecto

o enamoramiento dirigidos hacia personas del mismo sexo, ambos sexos o del
sexo opuesto. En unos casos es anterior y en otros, posterior a la atracción y el
interés sexual (pp. 17-18).

La orientación sexual no se puede referir únicamente a una de las definiciones
anteriores, ya que en ocasiones las conductas sexuales no están asociadas estrictamente a la
orientación sexual.

Algunas personas se dan cuenta de que su orientación sexual es contraria a la
determinada por el paradigma heterosexista, por lo que se asumen como heterosexuales
durante largos periodos de su vida, sin embargo, la orientación sexual no se puede elegir,
simplemente es parte de la persona, al ser descubierta lo más saludable es que esta sea
aceptada, primeramente, por la persona, así como por los grupos con los que convive, entre
estos, su familia.

Identidad de género

Este concepto ha sido estudiado por largo tiempo, pues su complejidad lo requiere,
se han realizado estudios globales que permiten entender y explicar su construcción,
modificación y mantenimiento (García, 2005).
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Es por eso que se dice que la identidad de género es independiente del sexo y la
orientación sexual de una persona, pues hace referencia a cómo viven e interpretan las y los
individuos de manera interna su género, lo que podría o no corresponder con el sexo con el
que se nace.
Según García (2005) “existen tres corrientes teóricas que han tratado de explicar el
origen del género: la sociobiológica, el constructivismo social y la psicodinámica” (p.72).


La primera, la sociobiológica, plantea un origen biológico y trata de

explicar el comportamiento de género en base a las distintas estrategias
adoptadas por varones y mujeres, a lo largo de la evolución, para garantizar
el éxito reproductivo de la especie.


La segunda busca los orígenes de las diferencias de género en el

ámbito socio-cultural. De acuerdo con este planteamiento el género es una
construcción del lenguaje, la historia y la cultura concreta (Hare-Mustin y
Marecek, 1994) en un tiempo y en un lugar específico.


Y la tercera propone que la génesis del género reside en el proceso

de identificación primaria. Mientras el niño tiene su objeto de deseo en la
madre y se identifica con el padre, la niña tiene su objeto de deseo en el
padre y se identifica con la madre (p.72).

Tomando en cuenta las tres corrientes, el género estudia los procesos internos de
cada persona y la interacción con los factores sociales; el aprendizaje de roles, estereotipos
y conductas, por lo que, en el mismo contexto cultural pueden coexistir distintas
construcciones de género, pues cada persona desarrolla su propio sentido de masculinidad y
feminidad (García, 2005).
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Enfoque de género: vivencia de las personas gais y lesbianas, en la cultura patriarcal

Cultura patriarcal.

En Costa Rica, aún en el siglo XXI predomina la cultura patriarcal, a partir de ello
se deriva una serie de problemáticas sociales debido a la desigualdad entre hombres y
mujeres, donde ambos son víctimas de esta desigualdad; sin embargo, se evidencia una
mayor repercusión en la desventaja social que viven las mujeres. Para comprender estas
repercusiones, es importante conocer qué se entiende por patriarcado, a continuación, Arias
y Vargas (2013), exponen que

La cultura patriarcal o patriarcado, como también se le llama, se define
como una construcción social en donde lo masculino prevalece y/o domina
sobre lo femenino. Es decir, la prevalencia de la masculinidad hegemónica
la cual conlleva la división sexual del trabajo, la distribución de roles, entre
otros, cuyo resultante es la desigualdad de género (p. 104).

Cuando se habla de desigualdad siempre va a existir una relación de poder, en este
caso donde se ve la figura masculina por encima de la femenina, lo que conlleva a la
desigualdad en diversas áreas como el trabajo, los roles de género, las relaciones de pareja,
la vivencia de la sexualidad, en general derechos humanos que se ven violentados por el
hecho de ser mujer, esto no queda sólo en la práctica de las generaciones más viejas, por el
contrario, estas prácticas “de subordinación de la mujer y los grupos vulnerabilizado …se
va transmitiendo a las siguientes generaciones, donde, hasta en la actualidad, se continúa
transfiriendo y evidenciando” (Arias y Vargas, 2013, p.107).

En la actualidad contamos con innumerables estudios que evidencian cómo
las diferencias de género en nuestra cultura se han transformado en
desigualdades, en discriminación y negación en el ejercicio de determinados
derechos. Muchas veces, tras una diferencia aceptada como natural, se
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oculta una profunda desigualdad de oportunidades y derechos. (Londoño,
1995; citado por Faúndez, 2007, p .5).

Enfatizando en el tema que nos confiere, cabe señalar que la homosexualidad no
puede ser parte de una sociedad patriarcal, como lo mencionan Arias y Vargas (2013),
“cabe agregar que bajo estos preceptos la homosexualidad no está contemplada, pues de
acuerdo con el mandato, la mujer debe vincularse con un hombre, y viceversa, donde se
logre mantener la supremacía de lo masculino por encima de lo femenino” (p. 11). Como se
demuestra en la cita anterior, la homosexualidad no es bien vista y está lejos de ser
aceptada por una cultura donde impera el patriarcado, ya que las relaciones entre personas
del mismo sexo no permiten que se den estas relaciones de poder en las que el hombre
domina sobre la mujer.

La homosexualidad es vista como una manera de vivir la sexualidad alejada de lo
patriarcal, y pone en peligro el gran esfuerzo que ha hecho la sociedad por mantener esta
postura de dominación masculina.

Se rechazan, las diversas expresiones, manifestaciones y orientaciones de la
sexualidad, tal es el caso de la homosexualidad, el lesbianismo, la
bisexualidad, las personas trans (travesti, transgénero, transformismo,
transexual), así como las masculinidades y feminidades alternativas, que se
oponen a las formas tradicionales socialmente permitidas y aceptadas en la
cultura patriarcal (Arias y Vargas, 2013, p.111).

Las personas LGTBIQ son rechazadas por la sociedad patriarcal, lo cual puede
generar inseguridades y temores que les dificulta hacer una develación de su orientación
sexual o identidad de género, tanto a su familia como a la sociedad en general, en la que se
encuentran gran cantidad de mitos y prejuicios que impide una aceptación y respeto hacia
esta población.
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Enfoque de género.

La incorporación del enfoque de género en el presente estudio, se da a partir de la
importancia de conocer la diferencia en la vivencia de la homosexualidad de los hombres y
las mujeres, así mismo, permite comprender la influencia del género en la develación de la
orientación sexual a su familia.

Para comprender el enfoque de género, primeramente, se define el concepto de
género desde lo expuesto por Lamas (2002; citado por Romero, 2011), quien lo acota como
“la simbolización que cada cultura elabora sobre la diferencia sexual, estableciendo normas
y expectativas sociales sobre los papeles, las conductas y los atributos de las personas en
función de su cuerpo” (p.39). Desde antes del nacimiento, la persona ya tiene un rol
asignado de acuerdo con su sexo, el mismo va acompañado de expectativas que la familia y
sociedad espera de esa persona en su comportamiento, gustos, intereses, opciones laborales,
puestos, salarios, maternidad, orientación sexual, identidad, entre otros.

La incorporación del enfoque de género aporta, además, a transformar el
sistema sexo-género, lo que se explica a través de dos mecanismos: a nivel
micro: por los efectos que se comienzan a producir en comportamientos,
valoraciones y estereotipos culturales masculinos y femeninos, así como en
las relaciones sociales entre hombres y mujeres en los “micro” espacios de
poder; a nivel macro: intenta producir efectos en la división sexual del
trabajo y la valoración diferencial asignada a esas actividades, así como en
el acceso al “macro” poder (p. 5).

El enfoque de género permite comprender las desigualdades que existen entre
hombres y mujeres en los diferentes ámbitos como el personal, familiar y social, considera
las oportunidades que las personas tienen según los roles que se le asignan.Al mismo
tiempo, con el enfoque de género se pueden visualizar las características propias de
personas gais y lesbianas y las rupturas que realizan frente a un sistema heterocentrado,
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La historia de la mujer es la más desgarradora de todas, porque el eje central
de la lógica patriarcal ha sido su subordinación, opresión, explotación,
marginación e invisibilización. Y en medio de numerosas facetas de la mujer
sufriente, emerge el rostro de la lesbiana como el de la mujer que ha
cometido el pecado de querer ser diferente a lo propuesto por la cultura
(Cover, s.f., p. 9).

Cover (s.f.), plantea el panorama de la desigualdad social en la que se encuentran
las mujeres lesbianas, donde el sólo hecho de ser parte de este género le pone en
desventaja; aunado a ello, el lesbianismo implica ir en contra de la cultura patriarcal y de la
sociedad debido al incumplimiento de los roles esperados, dejando de lado la figura
masculina como necesaria para la sexualidad, con todo lo que ello implica, lo anterior les
lleva a vivir en una zona de inseguridad, de dificultades que las mujeres lesbianas deben
afrontar, en especial si deciden develar su orientación sexual.

La cultura se presenta, así como un imperativo, que no solo establece pautas
imperativas de acción, sino que reacciona ferozmente ante las transgresiones
de sus normas. Hay una conciencia del carácter feroz de la cultura hacia las
lesbianas, como amenaza para la normatividad social (Cover, s.f, p. 96).

La sociedad lucha cada día por mantener un control patriarcal, donde sea la figura
masculina quien mantenga el control y el poder; cuando se habla de lesbianismo, se deja a
la figura masculina fuera de un rol asignado principalmente como un derecho masculino de
placer y reproducción, es ahí donde estas mujeres se enfrentan con una serie de barreras que
les dificulta vivir de una manera libre, de respeto, de bienestar.

Obviamente, la representación del mundo externo como un lugar hostil
incrementa la presión interna. No obstante, aunque la realidad de la cultura
está marcada por la estigmatización y el rechazo, no existe una
maniqueización del mundo, las participantes reconocen la posibilidad de la
aceptación de parte de algunas personas (Cover, s.f, p. 98).
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Como se menciona, es necesario evidenciar que a partir de la lucha por parte de la
población LGTBIQ, se ha logrado la aceptación, respeto y apoyo por parte de algunas
personas, que han dejado de lado su posición dentro de una sociedad patriarcal y
heterosexista, para pasar a formar una cultura de aceptación a las diversidades sexuales. Sin
embargo, no deja de ser una lucha constante para las mujeres lesbianas y la población gay,
bisexual, intersexual y transexualel encontrarse rodeados de una cultura hostil, de opresión
y rechazo.

Por tanto, la sociedad patriarcal tolera la existencia de lo diferente siempre
que parezca del mundo patriarcal de ser contaminado por lo diferente
siempre que aparezca marcado a fin de que sea excluido. Todo el sistema de
prejuicios y discriminaciones, permite sostener el muro de separación,
garantizando la pureza del mundo patriarcal de ser contaminado por lo
diferente. La desnaturalización de la feminidad de las lesbianas es solo una
de estas estrategias (Cover, s.f, p.104).

A las mujeres lesbianas se les ha asignado un rol masculino dentro de la relación,
con el fin de seguir manteniendo un rol de superioridad dentro de las relaciones lésbicas; la
sociedad se esfuerza por mantener esta visión patriarcal, así sea por medio de asignar roles
no correspondientes, lo mismo sucede con las parejas gais, donde se busca asignar un rol
femenino a alguna de las partes, con lo que se lleva a una posición de mayor desventaja a la
persona gay, esto por estar relacionado con la feminidad.

Después de comprender la influencia que tiene la sociedad patriarcal en el enfoque
de género y el rechazo de la sociedad hacia lo que se aleje de los roles ya asignados, es más
sencillo comprender la lucha que significa para las personas homosexuales develar su
orientación sexual, en especial a las mujeres lesbianas, quienes ya de por si, por su género
han sido denigradas por debajo de los hombres, esto sin dejar de lado el gran desafío que
representa para las personas gais, llevar a cabo la develación de orientación y todo lo que
ello conlleva.
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Nuevas masculinidades.

Uno de los resultados de la sociedad patriarcal ha sido la masculinidad, donde los
hombres se ven exigidos a cumplir con ciertos parámetros para ser considerados hombres.
Cuando se habla de “masculinidad tradicional nos estamos refiriendo a una serie de valores,
creencias, actitudes, mitos, estereotipos y conductas que legitiman y hacen operativo el
poder y la autoridad de los hombres para ejercerlo” (Gasteiz, 2008, p.27).

Por otro lado, Fuller (1998; citado por Carrasco, 2005), considera que

Por tanto, la masculinidad se inscribe en un contexto más amplio,
manifestación del orden social y político, que se sustenta en el control social
formal e informal instalado en las instituciones económicas y políticas y en
las familiares y en el poder simbólico que perpetúa y valida el orden
patriarcal como orden reinante (p.37).

La masculinidad respaldada por el patriarcado, busca el orden de la sociedad
sustentando la superioridad del hombre por encima de la mujer, lo que lleva a exigir a los
hombres ciertos roles para poder seguir siendo considerados superiores, pero este concepto
ha ido evolucionando y a partir del siglo XX se comienza a hablar de la deconstrucción de
la masculinidad hegemónica, e inicia la construcción de un nuevo concepto, de las nuevas
masculinidades, las cuales hablan de:
Nuevas formas de ser hombre, más tolerantes y diversas…. se podría decir
que las nuevas masculinidades surgen como motivo de respuesta a las
propuestas planteadas en su momento por los movimientos feministas, al
pretender alcanzar la verdadera equidad entre sexos y la deconstrucción
patriarcal del propio género (Donoso, 2015, p.20).

Gracias al nacimiento de movimientos feministas, la lucha por el derecho al voto y
los movimientos de lucha por la liberación homosexual, se inicia la búsqueda de la equidad
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e igualdad de género,para así romper con la construcción patriarcal del género. “Este
cuestionamiento de la masculinidad y feminidad, desvinculado del propio patriarcado, ha
ocasionado que se pueda hablar de las nuevas masculinidades como un movimiento que
esconde en sus bases un factor transformador de género, siempre a favor de la tolerancia, la
diversidad y la igualdad” (Donoso, 2015, p. 22).

Cuando se habla de las nuevas masculinidades, se destaca la lucha que las personas
LGTBIQ han tenido, y siguen teniendo, a partir de esto Carrasco (2005), comenta que

En el mundo homosexual, se ha producido un proceso de re-enfoque del
concepto de masculinidad …se ha realizado un proceso educativo, por
medio del que se anulan los mitos y prejuicios, alejándose de la idea que ser
homosexual es pecado o enfermedad; lo que implica asumirse como seres
normales, y por lo tanto darse cuenta que puede existir amor entre personas
del mismo sexo (p. 38).

La deconstrucción de la masculinidad tradicional es un paso que encamina a una
sociedad más equitativa, igualitaria, sin discriminación, “Javier BoixReig asegurará que lo
importante es “hacer llegar a la conciencia colectiva la necesidad de ver identificada,
valorada y superada la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres” (Boix,
2012; citado por Donoso, 2015, p.20).

Homosexualidad

Para efectos de la presente investigación se hará énfasis específicamente en la
orientación sexual del deseo homosexual, que de acuerdo a Soriano (2004),

La homosexualidad al igual que la heterosexualidad o bisexualidad, son
tipos de orientación del deseo homosexual. Como tales, hacen referencia al
tipo de estímulos hacia los que la persona se siente atraída sexualmente,
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hacia los que dirigirá su deseo sexual y con los que con toda probabilidad
tendrá o deseará tener sus conductas sexuales (p.33).

En la cita anterior se habla sobre estímulos, al referirse a la homosexualidad;
específicamente a estímulos hacia personas del mismo sexo (cabe destacar que la
homosexualidad es igualmente válida que las otras orientaciones del deseo sexual).
Por otra parte, Ramírez, Torres y Castillo (2008), plantean que “el homosexual
incluye una personalidad y estructura mental que lo lleva a reconocerse como tal,
independientemente de que realice o no actos eróticos homosexuales; por tanto, no todo el
que tiene contactos homosexuales en necesariamente homosexual” (p. 73). Pueden darse
situaciones en las que la persona niega por completo su homosexualidad, en especial si se
encuentra inmersa en un contexto patriarcal y heterosexista; asociado a ello se plantea la
desinformación o mala información que algunas personas tienen con respecto a la
sexualidad en general, así como de la diversidad sexual, generando la difusión de
estereotipos, mitos y prejuicios de generación en generación. Al respecto, Arias y Vargas
(2013) expresan

Tal realidad de prejuicios referentes a la diversidad, a la sexualidad y a la
diversidad sexual presentes en la sociedad tiene, entre otras causas, el
desconocimiento, la falta de información, la información mal suministrada y
la poca crítica ante lo que se escucha en los medios de comunicación y
demás sistemas de información en el país. Además de la cultura patriarcal, la
cual

trae

consigo

los

mandatos

y

estereotipos

de

género,

la

heteronormatividad, entre otros (p.127).

Aspectos como la difusión de los medios de comunicación de información
estereotipada, con prejuicios, sin sustentos científicos y teóricos, con una connotación
negativa, lo que representa vacíos de información y tiene como resultado el rechazo y la
exclusión hacia la población con una orientación sexual homosexual y bisexual. Al
respecto, Castañeda (2006) plantea que
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Uno de los principales problemas que siempre han padecido los
homosexuales, aparte de la discriminación, ha sido el aislamiento. En el
ámbito personal, familiar y social, éste ha tenido implicaciones profundas.
Por ejemplo, muchos homosexuales hoy adultos se quejan de que cuando
estaban creciendo no había información sobre la homosexualidad, o sólo
existía la información distorsionada y errónea derivada de los modelos
médicos y psicoanalíticos que dominaron el siglo XX (p. 39).

En pleno siglo XXI, el aislamiento y la discriminación no ha desaparecido pero las
luchas por parte de organizaciones y movimientos sociales han aumentado, tal es el caso
del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos
(CIPAC) el cual lucha por el respeto y la validez de los derechos de las personas, como la
Asociación TRANSVIDA que promueve la salud integral y las oportunidades de
educación.

Teorías sobre el origen de la homosexualidad

Conforme pasaban los años y las personas homosexuales se daban a conocer,
surgieron teorías que intentaban encontrar la causa y dar explicación a esta condición
humana. Entre ellas la teoría biológica de origen hormonal, la cual plantea que los cambios
hormonales podría ser la causa de la homosexualidad. Según Álvarez-Gayou (1997; citado
por Vásquez, 2010),

En hombres homosexuales se han encontrado alteraciones en la excreción
urinaria de metabolitos hormonales y concentración de lípidos séricos. En
cuanto a la hormona luteinizante y estradiol, hay autores que las han
encontrado elevados en grupos homosexuales masculinos (p.39).

Esta teoría no ha tenido mayor énfasis, ya que no ha logrado ser comprobada
científicamente.
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La teoría biológica de diferencias anatómicas, plantea las diferencias en la zona
central del cerebro entre las personas homosexuales y heterosexuales. Según ÁlvarezGayou (1997; citado por Vásquez, 2010),

A la fecha, estas diferencias anatómicas, por un lado, requieren mayor
profundización, y por el otro, es todavía muy discutible si estas diferencias
cerebrales realmente se correlacionan directamente con aspectos concretos
del comportamiento o más aún con situaciones referentes al gusto o
preferencia genérica de los sujetos (p.40).

Dicha teoría, no ha sido comprobada científicamente, ya que el estudio y las
pruebas del cerebro se han realizado a un número reducido de personas que ya habían
fallecido.

La teoría psicosocial psicoanalítica, plantea el origen de la homosexualidad a partir
de las vivencias que la persona tuvo a través de su vida, desde la etapa oral a la genital,
planteadas por Freud, según Vásquez (2010),

De acuerdo con esta concepción, si las circunstancias psicosociales son
apropiadas los orígenes y objetos de satisfacción sexual siguen un desarrollo
cronológico, acorde con las diferentes etapas (oral, anal, fálica y genital); si
estas condiciones no son favorables, se da la elección del objeto homosexual
(p. 41).

Con respecto a dicha teoría, se dice que puede haber condiciones ambientales, que
condicionan la escogencia del objeto de deseo, ya sea este homosexual o heterosexual.

La teoría conductual plantea que la homosexualidad es aprendida, al respecto
Vásquez (2010) expone lo siguiente:
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Se podría considerar que la orientación hacia la heterosexualidad, la
homosexualidad y la bisexualidad, son producto de la socialización, y que
ésta responde a un conjunto de experiencias de aprendizaje, que tienen su
origen en la reproducción de conductas, y se forma, así, la propia (p. 42).

Se han realizado otros estudios basados en esta teoría, se obtuvieron conclusiones
que dejan abierta la perspectiva para realizar más estudios, ya que existe relación entre los
roles de género y el sexo, que pueden incidir en los aprendizajes y por ende en las
conductas homosexuales.

Teoría de la orientación sexual.

Algunos posicionamientos han llegado a la conclusión de que la homosexualidad es
multicausal, y se vive de forma particular en cada persona, por lo que no se ha comprobado
una única causa (si es que existe alguna), de la homosexualidad. Esta teoría ha sido la de
mayor innovación, ya que toma en cuenta a la persona homosexual como un ser integral.
Soriano (2004) expone las siguientes premisas sobre la orientación sexual:

Una orientación homosexual hace referencia a la atracción sexual y
emocional hacia personas del mismo sexo y, como tal, lleva implícito el
deseo sexual, las fantasías eróticas, la vinculación emocional y las conductas
deseadas con personas del mismo sexo.
La atracción homosexual implica que el deseo sexual se dirige a personas
del mismo sexo, las cuales adquieren valor erótico provocando una
tendencia a relacionarse con ellas.
Las fantasías homosexuales definen a las personas del mismo sexo como
estímulos (creados en la imaginación) que provocan la excitación sexual y
con quienes se desea mantener las conductas sexuales.
La conducta homosexual se refiere a la experiencia de estimulación sexual
entre personas del mismo sexo (p. 40).
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Esta teoría plantea diversos componentes de importancia que forman parte de la
orientación sexual, ya sea homosexual, bisexual o heterosexual; entre ellos, se menciona la
atracción sexual y emocional, el deseo sexual, las fantasías eróticas, la vinculación
emocional y conductas sexuales. Soriano (2004) plantea que estos componentes se dan en
la orientación sexual, en este caso, específicamente entre personas del mismo sexo, por lo
que se utiliza el término orientación homosexual.

Derechos Humanos

Díaz (2012) plantea la siguiente definición de Derechos Humanos:

(…) son aquellas facultades y atributos esenciales de la persona, inherentes a
su dignidad y naturaleza humana. Estos se reconocen a toda persona, por el
sólo hecho de serlo, esto es, sin distinción de edad, etnia, sexo, clase,
nacionalidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra
condición, así, no puede caber discriminación alguna para ningún ser
humano, en el goce de los derechos humanos (p. 7).

La autora plantea un concepto amplio y completo, haciendo énfasis en que los
derechos humanos son irrenunciables, cada ser humano los tiene por su naturaleza humana,
siendo reconocidos a nivel mundial; son cambiantes, ya que estos se adaptan a las
necesidades de las personas, al contexto de cada región o país y a las luchas sociales. Es así
como Arias y Vargas (2013) expresan,

Lo anterior debido a las condiciones de desigualdad y discriminación a las
que se enfrentan diariamente las distintas poblaciones vulnerabilizadas, entre
las cuales se pueden encontrar las y los adultos mayores, la población
indígena, las personas con discapacidad y la población LGTBI [lesbianas,
gais, transexuales, bisexuales e intersexuales]. Esto implica que la población
LGTBI actualmente sigue siendo víctima de abuso y discriminación. Esta
situación se presenta, tanto a nivel nacional como internacional, por cuanto
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se violentan los derechos de las personas debido a su orientación sexual (pp.
68-69).

Como consecuencia de lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
(2012),ha creado un documento a favor de los Derechos Humanos de la población
sexualmente diversa, en el cual se plantean cinco pasos que los Estados miembros deben
seguir:

1. Proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica.
Incluir la orientación sexual y la identidad de género como características
protegidas en las leyes sobre delitos motivados por prejuicios. Establecer
sistemas eficaces para registrar los actos de violencia motivados por
prejuicios e informar sobre ellos. Asegurar una investigación y
enjuiciamiento de los autores y dar una reparación a las víctimas de ese tipo
de violencia. En las leyes y políticas de asilo se debe reconocer que la
persecución en razón de la orientación sexual o identidad de género de la
persona puede constituir un fundamento válido de la solicitud de asilo.
2. Prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las
personas LGTBI que estén detenidas, prohibiendo y sancionando este tipo
de actos y asegurando que se ofrezca una reparación a las víctimas.
Investigar todos los actos de maltrato cometidos por agentes estatales Estado
y hacer comparecer ante la justicia a los responsables. Ofrecer capacitación
adecuada a los oficiales encargados del cumplimiento de la ley y de asegurar
una supervisión eficaz en los lugares de detención.
3. Derogar las leyes que tipifican penalmente la homosexualidad, incluidas
todas las que prohíben la conducta sexual privada consentida entre adultos
del mismo sexo. Asegurar que no se arreste ni detenga a las personas sobre
la base de su orientación sexual o identidad de género ni se las someta a
exámenes físicos infundados y degradantes con la intención de determinar su
orientación sexual.
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4. Prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad
de género. Promulgar leyes amplias que incluyan la orientación sexual y la
identidad de género como fundamentos prohibidos de discriminación. En
particular, asegurar que no haya discriminación en el acceso a los servicios
básicos, incluso en el contexto del empleo y de la atención de la salud.
Ofrecer educación y capacitación para prevenir la discriminación y la
estigmatización de las personas LGTBI e intersexuales.
5. Salvaguardar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica
de las personas LGTBI e intersexuales. Toda limitación de esos derechos
debe ser compatible con el derecho internacional y no discriminatoria.
Proteger a las personas que ejercen sus derechos de libertad de expresión,
asociación y reunión contra actos de violencia e intimidación cometidos por
partes del sector privado (p. 11).

Con respecto al tema de los Derechos Humanos contextualizado para el caso de
Costa Rica, como Estado miembro de la ONU, Arias y Vargas (2013), expresan:
…las personas homosexuales se ven desprovistas de una serie de derechos
inherentes al ser humano, ya que la Constitución de Costa Rica no garantiza
los mismos a todos y todas por igual, lo cual se evidencia en el vínculo de
pareja que establecen las personas con orientación sexual distinta a la
instaurada bajo la heteronormatividad (p.25).

Hay mucho camino por recorrer aún en Costa Rica, sin embargo, la lucha por parte
de otras instancias y organizaciones, como se citó anteriormente, se considera una prioridad
a favor de la comunidad LGTBIQ.

Continuando con el tema, Murillo (2003; citado por Arias y Vargas, 2013), indica
que la falta de regulación y las dificultades para acceder al sistema judicial conducen a la
desprotección y, por ende, a la pérdida de derechos en todos los campos del derecho.
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Los principales prejuicios que se pueden apuntar son:


Imposibilidad para “asegurar” a la pareja cuando esta no puede trabajar.



No ser consideradas personas beneficiarios en los planes de “bonos de
vivienda”.



Dificultades para realizar trámites migratorios para lograr residencia,
cuando una de las personas convivientes no tiene ciudadanía
costarricense.



Abuso patrimonial cuando la relación termina por cualquier causa.



Apropiación indebida por parte de los familiares de la pareja fallecida.



Imposibilidad de presentarse a los procesos sucesorios como herederos
legítimos, aunque haya contribuido durante muchos años a aumentar el
patrimonio del causante.



La posibilidad de verse en obligación, en procesos penales, a declarar en
contra de su pareja estable (pp.25-26).

A pesar de todas las luchas por la igualdad de derechos para todas las personas,
continúan siendo parte de esta sociedad los estereotipos y prejuicios que provocan la
discriminación hacia la población sexualmente diversa. El Consejo Nacional de la Persona
Joven (2011; citado por Arias y Vargas, 2013), se refiere a esta situación,

No tener la posibilidad de crecer reconociéndose sujeto de derecho porque
se está “haciendo cosas malas”, o se está viviendo “una mala vida” no
permite asumir el derecho al bienestar, a vivir con calidad y por el contrario
le hace creer a las personas que son tachadas de “malas” que la vida sólo les
puede deparar infelicidad, sufrimiento, dolor, enfermedades y muerte, es por
ello que algunas personas internalizando los mensajes negativos que reciben,
recurren a prácticas autodestructivas (p. 76).

Según lo anterior, persisten las prácticas de discriminación y el no cumplimiento de
los derechos humanos, a base de creencias erróneas y prejuicios que condenan a las
personas por su diversidad sexual, por lo que se desarrolla una especie de fobia hacia su
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propia orientación sexual, se experimenta el auto rechazo y se tiende a vivir en un conflicto
con consecuencias negativas, en algunos casos.
Derechos sexuales

Los derechos sexuales se encuentran dentro delespectro de los Derechos Humanos,
surgen como resultado de un estudio implementado por la Asociación Demográfica
Costarricense en los años 2004 y 2005, los mismos siguen vigentes en la actualidad por lo
que se considera importante exponerlos a continuación:


Derecho a la libertad y autonomía sexual: todas las personas tienen la
potestad de tomar decisiones sobre su cuerpo y sexualidad.



Derecho a la equidad, la igualdad y vivir libre de toda discriminación:
todas las personas merecen igualdad de oportunidades y vivir libres de
toda discriminación, independientemente de la edad, sexo, orientación
sexual, estado de salud, apariencia física y cualquier otra condición.



Derecho a vivir libre de violencia sexual: toda persona tiene derecho a
vivir libre de toda violencia y cualquier otra forma de flagelo que afecta
el disfrute de su sexualidad.



Derecho a la intimidad y privacidad sexual: respeto por su intimidad, sus
espacios privados y la confidencialidad en todos los ámbitos, incluyendo
el sexual.



Derecho a la expresión de la sexualidad: realizar expresiones públicas de
sus afectos, emociones, sentimientos y otros aspectos relacionados con
su sexualidad.



Derecho al disfrute y placer sexual: toda persona tiene derecho al
disfrute pleno de su sexualidad, lo cual es fundamental para su salud y
bienestar físico, psicológico y social.



Derecho a la elección de pareja: todos/as tienen derecho a elegir si
quieren compartir su vida y su sexualidad con una pareja o no.
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Derecho a la libertad reproductiva: toda persona debe tener a su alcance
la más amplia información y servicios relacionados con métodos
modernos, seguros y aceptables para regular la fecundidad.



Derecho a la información y educación sexual: toda persona, desde
temprana edad, tiene derecho a recibir información y educación de la
sexualidad. Esto implica tener acceso a información completa, científica,
laica y actualizada sobre los diferentes aspectos de la sexualidad, la salud
sexual y reproductiva, así como de los servicios respectivos.



Derecho a la atención y salud sexual y reproductiva: todos/as poseen el
derecho a recibir servicios de salud sexual y reproductiva de la más alta
calidad.



Derecho a la participación en políticas públicas sobre sexualidad: todas
las personas tienen derecho de promover el reconocimiento y ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos y, por ende, el disfrute de una
adecuada salud sexual y reproductiva (Ramírez et al., 2008, p. 30).

A partir de estos derechos se han creado decretos, leyes, políticas que luchan por el
cumplimiento de los mismos, estos plantean el derecho de todas las personas a tener
libertad y autonomía sexual; equidad, igualdad y vivir libre de toda discriminación; vivir
libre de violencia sexual, a vivir su intimidad y privacidad sexual; a tener expresión de la
sexualidad; al disfrute y placer sexual; a la elección de pareja; a la libertad reproductiva; a
la información y educación sexual; a la atención y salud sexual y reproductiva; a la
participación en políticas públicas sobre sexualidad. Después de conocer brevemente los
derechos sexuales, se puede cuestionar cuántos de ellos tienen el derecho a disfrutar las
personas con una sexualidad diversa en este país, y cuánto trabajo queda por hacer para que
estos sean una realidad y pasen de estar escritos en un papel a formar parte del disfrute de
todas las personas.

Luchas y logros alcanzados por la población sexualmente diversa
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Las luchas de la población sexualmente diversa inician en Costa Rica a partir del
año 1974, donde se alcanza organizar un grupo de concientización de personas gais, al
respecto Shifter (1989) expone,

Este grupo cumplió con su meta de convertirse en un foro donde podían
exponerse los problemas emocionales y las inquietudes de los gays
costarricenses. Cada sesión hizo evidente la necesidad de hablar, de
compartir y de expresar la condición particular del homosexual, con sus
opresiones y alegrías y con sus esperanzas y frustraciones. Esto fue posible a
pesar de vivir en un país en que, aparentemente, la sociedad no quería saber
nada del tema y los mismos gais optaban por callarlo (p. 63).

En esos años vivir la homosexualidad tenía aún más implicaciones que en la
actualidad, las creencias moralistas, heterosexistas, y religiosas tenían gran importancia
para las personas y estaban arraigadas con mayor poder en esas creencias y conductas de
las personas, estas creencias que iban en contra de las orientación sexual diversa, por lo que
el hecho de crear un espacio en el que estas personas podían hablar de su vida desde la
homosexualidad, fue un gran logro.

En los años ochenta, por la falta de información y las prácticas sexuales no
saludables, el VIH-SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) comenzó a cobrar
vidas de personas homosexuales, a partir de este momento la policía realizaba redadas en
las que se arrestaban a personas homosexuales. Al respecto Arias y Vargas (2013),
mencionan,

Entonces, a pesar de estas luchas, que desde los ochenta han implementado
estos grupos, organizaciones y movimientos por la defensa de los Derechos
Humanos, contra la discriminación de las personas homosexuales, y por
tener una mayor incidencia en la sociedad; aún se evidencia gran resistencia
por parte del gobierno y la sociedad en general para tomar el tema como
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asunto que compete ser contemplado dentro de las políticas públicas (pp. 9596).

El Movimiento Diversidad de Costa Rica, en conjunto con el CIPAC, luchan por la
aprobación del Proyecto de ley de la Uniones de hecho, con lo que se pretende la
adquisición de los derechos civiles y patrimoniales, los cuales han sido privados a parejas
homosexuales.
Asimismo, Arias y Vargas (2013), mencionan que “otra de las luchas es sobre las
sociedades de convivencia, donde se busca la igualdad de derechos como la pensión, el
seguro médico, créditos bancarios, entre otros, a las parejas homosexuales” (p.96).

La resistencia contra toda forma de discriminación y los movimientos sociales a
favor de la defensa de los Derechos Humanos continúa, tal y como lo describen Arias y
Vargas (2013), en la realización de actividades variopintas como caminatas,
manifestaciones, festivales de orgullo gay, entre otros. “Así, la población homosexual,
lésbica, bisexual, transexual, transformista, transgénero y travesti de nuestro país se ha
encargado de darse a conocer e incidir políticamente, con la intención de que sus derechos
sean legalmente reconocidos” (p. 97).
Asimismo, en el año 2008 se hace la declaración del 17 de mayo como “Día
Nacional contra la Homofobia”, donde las instituciones públicas tienen la obligación de
realizar actividades en pro de la reducción de la homo-les-transbofobia, con lo cual se
convierte esta declaración como uno de los logros alcanzados gracias a los movimientos de
lucha.

Esto ha contribuido también para visibilizar las condiciones de exclusión
que viven estas personas, con el fin de que se conviertan en prioridad para
realizar acciones donde se garanticen ciertos derechos y, de esta manera,
convertirse en ciudadanos y ciudadanas que forman parte de la sociedad de
una manera igualitaria (Arias y Vargas, 2013, p. 98).
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Al conocer la situación que las personas sexualmente diversas viven, se debe hacer
conciencia, y apoyar esa lucha por una sociedad inclusiva y equitativa, donde todas las
personas puedan disfrutar de sus derechos.

El proceso de develación de la orientación sexual a la familia

Nuevos modelos de familia.

La estructura familiar ha ido cambiando en los últimos años, donde poco a poco se
ha ido abandonando la estructura patriarcal, vertical y autoritaria, pasando a una pluraridad
de modalidades, según lo reconoce González (2009) al decir que “por lo que respecta a las
figuras que integran la familia, diversos cambios legislativos han ido propiciando el
abandono de la hegemonía del patrón convencional que antes describíamos en favor del
reconocimiento de una diversidad de estructuras familiares” (p.382).

En la actualidad se da la existencia de familias binucleares, donde hijas o hijos
conviven con su madre y su padre, cada quien en sus nuevas familias. Además, las familias
reconstituidas, en las cuales se dan nuevas uniones y ambas partes tienen su respectiva
prole. Las familias uniparentales, en las quehijas o hijos viven con uno solo de sus
progenitores. Las familias extensas, en donde familiares como abuelas, abuelos, tías, tíos,
primas o primos, también viven bajo un mismo techo. Y las familias homoparentales,
conformadas por parejas personas del mismo sexo; sobre esta tipología familiar, si bien en
Costa Rica estas parejas aún no pueden casarse, ni aspirar a la adopción, su conformación
se debe a hijas o hijos nacidos previos a la unión; “por tanto, estamos ante un panorama
familiar ciertamente más complejo….que nos lleva a afirmar que hemos pasado de la
familia modelo a los modelos de familia” (González, 2009, p.382).

Familia como sistema.

Según Bertalanffy (1975; citado por Iturrieta, 2001), un sistema
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…es un conjunto de elementos en interacción entre ellos mismos y con el
ambiente. En una familia, obviamente, los elementos componentes serían los
miembros individuales de la familia y, puesto que los elementos de un
sistema son interdependientes, las conductas de los miembros de la familia
se influirán mutuamente (p.41).

Al concebir la familia como sistema se interpreta que, lo que uno de las miembros
haga afecta al resto; en cuanto a la develación homosexual a la familia, esta puede afectar
de diversas maneras al sistema familiar y su estabilidad, la afectación que el sistema tenga,
va a depender de los valores, creencias, reglas, entre otros factores internos de la familia.

Es importante el conocimiento de estas reglas, tanto explícitas como
implícitas, que condicionan las propias relaciones familiares, para conocer y
comprender a la familia… pues pueden incidir de forma significativa en
cómo la familia hace frente a los problemas de cada uno de sus miembros y
a su propia problemática como grupo. Las reglas suelen ser acordes con los
valores y creencias de la familia y regulan también la detección de las
necesidades de sus miembros, la comunicación y las conductas de dar y
recibir ayuda, que son de suma importancia para conocer la funcionalidad
del sistema (Espinal, Gimeno y González, s.f., p.4).

Al darse el proceso de develación de la persona homosexual ante su familia, se
puede generar un cambio positivo o negativo después de la develación, por ejemplo,
cambios en la comunicación, conductas y en las relaciones entre sus miembros.

Las reglas, creencias, valores, entre otros aspectos de los sistemas familiares, han
tenido que ir cambiando y ajustándose a las demandas que la sociedad, como sistema en el
que se encuentra inmersa la familia, les ha exigido.
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Los cambios sociales acaecidos en nuestro entorno social, económicos,
tecnológicos, sociales e ideológicos, acentuados por la globalización, la
inmigración, los medios de comunicación, el feminismo, el reconocimiento
universal de los derechos humanos, la democratización, el laicismo etc.,
están demandando a la familia, sobre todo en la cultura occidental, cambios
sustanciales y rápidos en su composición y en su organización interna. Se
demandan cambios que, por su amplitud y rapidez, son generadores de
desorientación y estrés, y para los que las familias no siempre tienen
posibilidad de dar respuesta, ni tienen suficiente capacidad de adaptación,
por lo que las familias se ven a menudo atrapadas en una escalada de
conflictos y crisis que las llevan a la angustia, a la patología y a la ruptura
(Espinal et al.,s.f., p. 7).

Experiencias como ladevelación de la orientación homosexual de uno de los
miembros, puede causar crisis, conflictos e inestabilidad en el sistema familiar, debido a la
falta de adaptabilidad y flexibilidad que el sistema tenga. Por tanto, si el sistema familiar
tiene la capacidad de cambiar sus valores y creencias con respecto a la homosexualidad, se
puede dar la aceptación, respeto y apoyo hacia la persona gay o lesbiana, convirtiendo las
relaciones familiares en una experiencia positiva y de crecimiento para el sistema.

La autodefinición homosexual

Para que la persona logre autodefinirse homosexual debe experimentar un proceso
de autoaceptación de su propia homosexualidad, la cual se basa en cinco fases, sin
embargo, no todas las personas las experimentan o varía el orden en que se presentan. Para
explicar las fases, se tomará en cuenta a Soriano (2004; citada por Durán y Román (2013).

Fase 1: Sensibilización: En esta primera fase la persona comienza a
reconocer que se siente “algo” que no corresponde con lo esperado, y que
generalmente no se comprende. Son frecuentes las dudas, la confusión y los
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sentimientos negativos tanto hacia sí mismo como hacia lo que se está
sintiendo (p. 20).
Fase 2: Toma de conciencia de deseos hacia el mismo sexo: Después de las
dudas y la confusión, para poder llegar a reconocer y aceptar la propia
homosexualidad, es necesario tomar conciencia del deseo sexual, o mejor
dicho de los deseos hacia la persona del mismo sexo. En esta segunda fase la
persona asume la propia orientación del deseo sexual pero no se admite la
definición “homosexual”, siendo la afirmación más frecuente (p.22).
Fase 3: Reconocimiento y autodefinición como homosexual: Reconocerse y
decirse a sí mismo “soy homosexual” es la tarea clave y también difícil de
todo el proceso; para el análisis de esta fase se dispone de ciertas
características, como: sentir la necesidad de definirse como homosexual,
ambivalencia con respecto a la autodefinición, reconocimiento y definición
de sí mismo como homosexual, análisis significativo de ser homosexual,
análisis de sí mismo y doble vida (p.23).
Fase 4: Aceptación de la propia homosexualidad: En esta fase la persona
concede un significado positivo al hecho de ser homosexual. La persona
afirma sentirse muy satisfecha con su orientación del deseo sexual, y en este
sentido la describe como la característica más importante de sí mismo. Se
tienen actitudes muy críticas hacia la sociedad, la cual se percibe como
formada por dos grupos, heterosexuales y homosexuales, grupo este último
del que se siente y desea formar parte. El ocultar la propia homosexualidad
para algunas personas se vive con mucho malestar, es importante que las
personas del entorno lo sepan (p.25).
Fase 5: Integración de la homosexualidad como parte de la identidad
personal y social: En esta última fase, una vez que se ha aceptado la propia
homosexualidad, se integran diferentes dimensiones implicadas en el ser
homosexual (personal, social y sexual), para dar por concluido el proceso es
necesario integrar esta característica en la propia identidad sexual y ésta en
la identidad personal (p.26).
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En la presente investigación se consideran importantes las fases expuestas con
anterioridad, pues una persona que no se haya autodefinido homosexual, no podrá efectuar
una develación de su orientación del deseo sexual, por lo que se considera fundamental el
proceso desarrollado anteriormente, para conocer cómo se vivencia la develación y el
impacto que este tiene en la persona homosexual.

Proceso de develación sobre la orientación sexual

Con respecto a la decisión de develar la orientación sexual frente a terceras
personas, es pertinente mencionar lo planteado por Romero (2011),
Cuando hoy en día se utiliza el término “salir del closet”, es específicamente
para referirse al hecho de informar un estilo de vida homosexual
desarrollado en un principio desde la clandestinidad, el sujeto decide
compartir esta información con personas relevantes para él, sean estos
amigos o familiares. Este acto de develación es una decisión absolutamente
personal, en que el sujeto y de acuerdo a ciertas circunstancias ha decidido
comunicarlo (p.107).

La información brindada con anterioridad hace hincapié a un aspecto relevante, el
hecho de comunicar la homosexualidad tiene que ser visto como un acto personal; esto sólo
sucede cuando la persona está lista y ha tomado la decisión de comunicarlo al resto de los
entornos donde se desenvuelve.
No obstante, el término “salir del closet” ha sido internalizado por la sociedad, si
vemos más allá, se puede entender que la palabra está llena de estereotipos y de una
connotación despectiva.

Por otro lado, está Beltrán (2015), quien arguye que,
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La develación de la homosexualidad en la familia en la mayoría de los casos
se acompaña de un momento de crisis. Esta crisis varía según el proceso de
identidad del homosexual y de la dinámica familiar presente, así como de la
flexibilidad y concepción de la sexualidad que se tenga en la misma (p.45).

Los miembros de la familia juegan un papel fundamental, pues depende de la
percepción que tengan hacia la homosexualidad, los mitos y estereotipos que forman parte
de sus creencias, así llegará a influir de manera negativa o positiva en el proceso de la
develación de la homosexualidad.

Manifestaciones de las familias ante el proceso de develación

Según Beltrán (2015), la develación de la homosexualidad se asocia como una
pérdida; en otras palabras, un duelo, debido en este caso, a la pérdida de la orientación
heterosexual y la nueva elección de la orientación sexual (homosexual). Es así como
existen algunas reacciones o etapas que se viven en las familias después de la develación de
la homosexualidad de algún o alguno de sus miembros. Vázquez (2010) menciona 5 etapas:

1. Shock: Es una reacción habitual para evitar la angustia y disgusto. Se
trata de un mecanismo de defensa para combatir una noticia dolorosa.
2. Negación: Después del shock inicial aparece la negación como una forma
de protegerse de un mensaje amenazante o doloroso.
3. Sentimientos de culpa: la mayoría de las personas que se enfrentan a la
transexualidad y a la homosexualidad son consideradas como un “problema”
y se preguntan cuál es su causa, creyendo que si la encuentran podrán
curarla. Muchas madres y muchos padres se preguntan qué ha hecho mal
para que su hija o hijo sea transexual u homosexual.
4. Expresión de sentimientos: superando el sentimiento de culpa y auto
recriminación, los padres empiezan hacerse preguntas y aparecen multitud
de sentimientos a veces contradictorios, tales como: aislamiento, miedo al
rechazo, dolor, confusión, ira, miedo al futuro.
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5. Decisión personal: a medida que el trauma emocional disminuye, los
padres pueden enfrentarse de una manera más racional al tema. Toman
conciencia de la situación y empiezan a preocuparse por los problemas que
tendrá que enfrentar su hija o hijo (pp.33- 34).

Están son algunas de las fases por la que pasan los sistemas familiares cuando una o
uno de sus miembros devela su homosexualidad; es un proceso que conlleva un cambio
tanto para la persona homosexual, como para su familia.

Incidencia del develamiento de la orientación sexual, para la persona gay o lesbiana

Por su parte, la persona que decide develar su orientación sexual se enfrenta a
diversas consecuencias emocionales derivadas de la develación, pues este acto es una
decisión personal, en que la persona y de acuerdo a ciertas circunstancias, ha decidido
comunicarlo, como por ejemplo “al sentirse diferente del grupo dominante, inmediatamente
el individuo se sitúa desde una perspectiva de mayor vulnerabilidad y temor producto del
posible rechazo que pudiesen manifestar quienes no comparten esa tendencia”(Romero,
2011, p.87).

La familia es un pilar de importancia en la vida de las personas, y pensar en el
rechazo que esta pueda tener hacia él o ellales genera una serie de sentimientos
encontrados. Ante esta situación, en ocasiones surge en las familias la necesidad de
mantener en secreto la orientación sexual de su miembro, con respecto a ello se expone que
…en oposición a la comunicación establecida dentro del círculo familiar,
encontramos de forma paralela situaciones de secretos, donde se señala que
son temas cargados de intensos sentimientos de temor, vergüenza y culpa.
Está prohibido hablar abiertamente sobre ellos, aunque toda la familia los
conoce. (Lamas, s.f; citado por Romero, 2011, pp.102-103).
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A partir de mantener el secreto en la familia, se genera temor, vergüenza y culpa,
tanto de la persona definida como homosexual o lesbiana, como de las y los miembros del
sistema familiar, es un estado que produce un gran agotamiento emocional para las
personas involucradas.

Según Romero (2011) la develación de la homosexualidad a la familia puede
presentar dos reacciones por parte de la persona homosexual, las cuales se exponen a
continuación:

La primera tiene que ver con aquellos que tienen un fuerte lazo afectivo con
la familia, por lo que tener la aprobación de ésta es un elemento muy
relevante para que pueda continuar en su etapa de desarrollo. Ellos
comienzan a modificar conductas en relación a lo que los padres le sugieran
y esperan de ellos, para así poder mantenerlos contentos y sentirse
finalmente parte del sistema, independientemente si la familia ha aceptado o
no su condición de homosexualidad.
El otro tipo de reacción, tiene que ver con aquellos sujetos que desde su
estructura familiar presentan una relación mucho más desvinculada, por lo
que el proceso de revelación y la posible mala reacción por parte de los
padres, puede facilitar el alejamiento del seno familiar (lo que no significa
un quiebre definitivo en la familia, ya que al ser una primera reacción puede
variar con el paso del tiempo), y si bien este sistema igualmente es
importante para el individuo, no es lo suficiente fuerte para retenerlo
(p.112).

Sin embargo, tomando en cuenta las dos reacciones, el hecho de comunicar algo tan
personal e importante, se podría decir que ayuda a la persona homosexual actuar de manera
libre y conforme a su identidad, del mismo modo puede forjar nuevos círculos de amigos,
donde probablemente se sientan en mayor confianza de poder manifestar sus sentimientos,
además estas nuevas redes, en algunos casos logran suplir la función de contención que es
tan importante en la primera etapa de revelación (Romero, 2011).
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La resiliencia

Kotliarenco, Cáceres y Fontesilla (1997) establecen que en latín “el término resilio
que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar…fue adaptado por las
Ciencias Sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir
situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos” (p.5).

Es un concepto flexible, pues se adapta a diversas disciplinas y contextos, desde un
mismo estudio el concepto puede evolucionar con el paso del tiempo y adaptarse a la
necesidad de las personas investigadoras. Todos los términos investigados hacen alusión a
las habilidades y capacidades que poseen las personas para hacer frente a las situaciones
estresantes, recuperándose, y desarrollando patrones de adaptación, por decirlo de este
modo.

Para efectos de este trabajo se utiliza el siguiente concepto de resiliencia, citado por
Melillo (2004),

Definimos resiliencia como la capacidad de afrontar la adversidad y salir
fortalecidos de esa prueba. Y esto lo consideramos válido si pensamos en
resiliencia individual, familiar, grupal y comunitaria. Tenemos en cuenta los
factores de riesgo que acechan a cada persona en particular, a una familia o a
una comunidad entera y, como contrapartida, tratamos de descubrir las
fortalezas que cada una puede utilizar para enfrentarlos (p.77).

Se considera pertinente la cita anterior por el hecho de que toma en cuenta todos los
aspectos fundamentales de la resiliencia. Si bien es cierto el concepto hace referencia a la
capacidad que tiene una persona para salir fortalecida de las adversidades, considera los
factores protectores, como los de riesgo que son necesarios para continuar.
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De acuerdo con Fernández (1997; citado por Hernández, 2010) “las estrategias de
afrontamiento son los procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser
altamente cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes”. (p.15).

Entonces, cada individuo reacciona de manera distinta utilizando métodos diferentes
según la circunstancia y el contexto en el que se desenvuelva, además se puede decir que
las conductas varían según la evolución de las condiciones. En esta investigación es
importante tomar en cuenta que cada persona en estudio se desarrolla en un contexto
distinto, en un seno familiar con creencias y culturas heterogéneas, por lo cual el proceso de
develación se da de diversas formas.

Para Hernández (2010), en las primeras investigaciones que se realizaron sobre la
resiliencia, se propuso un objetivo que,
…se centraba en descubrir características de la personalidad o factores
externos que actuaran como protectores ante los riesgos en entornos de
adversidad, las características resilientes son básicamente innatas y
favorecen o causan los factores de resiliencia externos (p. 20).

Por otro lado, en una segunda generación de personas investigadoras, el concepto de
resiliencia se amplía, siguen tomando en cuenta las características personales y sociales,
pero se interesan por ver de qué manera se obtienen los resultados resilientes, es decir, en
qué consiste el proceso de superar la adversidad.

Esta segunda ronda de estudios se basó en supuestos dados por el autor Rutter(1993;
citado por Hernández, 2010), en los que se menciona la importancia de tomar en cuenta la
diversidad para:

Estudiar los procesos de resiliencia. Diversidad marcada por las
circunstancias adversas – cada adversidad marcada por las circunstancias
adversas por los individuos sujetos a estudio- cada persona tiene unas
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características personales y biológicas particulares, así como un estilo
cognitivo para procesar las experiencias- y, por supuesto, diversidad en los
resultados- buscar un solo resultado como criterio de resiliencia lleva
conclusiones erróneas (p.22).

Se destaca entonces que cada persona reacciona de forma distinta ante las
adversidades, cada quien cuenta con herramientas para afrontarlas; además existe la
posibilidad de tomar en cuenta el cumplimiento de las tareas específicas propias de cada
etapa evolutiva, del mismo modo la existencia de lazos afectivos, el contar con redes de
apoyo, son aspectos que intervienen a la hora de a afrontar una adversidad.

Siguiendo sobre el desarrollo del concepto de resiliencia, Melillo, Estamatti, y
Cuestas (2001), establecen siete pilares:


Introspección: arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta
honesta.



Independencia: saber fijar límites entre uno mismo y el medio con
problemas; capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer
en el aislamiento.



Capacidad de relacionarse: habilidad para establecer lazos e intimidad
con otra gente, para equilibrar la propia necesidad de efecto con la
actitud de brindarse a otros.



Iniciativa: gusto de

exigirse

y ponerse

a

prueba en tareas

progresivamente más exigentes.


Humor: encontrar lo cómico en la propia tragedia.



Creatividad: capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del
caos y el desorden.



Moralidad: consecuencia para extender el deseo personal de bienestar a
toda la humanidad y capacidad de comprometerse con valores; este
elemento ya es importante desde la infancia, pero sobre todo a partir de
los 10 años.

55



Autoestima consistente: base de los demás pilares y fruto del cuido
afectivo consecuente del niño o adolescente por parte de un adulto
significativo (p.88).

Estos siete pilares de una u otra forma calan en el proceso de develación, ya que la
persona homosexual necesita hacer uso de ellos para develar ante su hogar su orientación
sexual, pues requiere introspección para preguntarse así misma o sí mismo si está listo para
llevar a cabo la confesión; creatividad para hablar con sus familiares; independencia para
saber que puede llegar hasta donde se lo proponga; moralidad para no fallar ante sus
valores; autoestima consistente para enfrentar todo lo que venga con su develación, para no
flaquear durante el proceso; y humor para afrontar lo negativo de forma positiva.

A esta construcción permanente del concepto se le agregan dos componentes
denominados factores de riesgo y factores de protección. Los primeros, según Werner y
Smith (1982; citados por Hernández, 2010) “son aquellas características, hechos o
situaciones propias de la persona o de su entorno que aumentan la posibilidad de desarrollar
desajuste” (p.38). Y los factores protectores, de acuerdo a Rutter (1987; citado por
Hernández, 2010), “son los que elevan la capacidad para hacer frente a la adversidad o
disminuyen la posibilidad de desarrollar desajuste aun ante la presencia de factores de
riesgo” (p. 38).

Asimismo, se contemplan los denominados factores protectores familiares, que de
acuerdo a McCubbin, Thompson, Han y Allen (1997; citados por Hernández, 2010)
Ayudan a la familia a persistir a pesar de los riesgos – como las tradiciones
familiares y los valores compartidos, los factores de recuperación familiar
que ayudan a la familia a resurgir de la adversidad, como el optimismo y la
integración familiar, los factores generales de resiliencia familiar como la
comunicación familiar, la resolución de problemas, la flexibilidad el apoyo
social y salud (p.50).
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Si el sistema familiar cuenta con resiliencia, podrá afrontar nuevos retos de manera
más eficaz, pues dependiendo de los factores que posea la familia, así va a reaccionar ante
la develación de la homosexualidad de uno de sus miembros, y esto podría repercutir en
que el proceso de develación sea negativo o positivo; entonces es ese el punto donde la
persona homosexual desarrolla su resiliencia, a partir de la develación de su orientación
sexual.

Factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia en personas LGBTI.

Como se ha mencionado, la resiliencia es un proceso continuo y no estático, ya que
existe una interrelación entre mecanismos emocionales, cognitivos y ambientales; de igual
manera persisten factores personales y ambientales que contribuyen la resiliencia. Según
Grotberg, (1999; citado por Hernández, 2010) “los factores de resiliencia se dividen en
fortalezas internas desarrolladas (I am [yo soy o yo estoy]), apoyo externo recibido (I have
[yo tengo]), y habilidades sociales y de resolución de conflictos adquiridas (I can[yo
puedo])” (p. 27).

Con el fin de esclarecer las distintas fortalezas internas mencionadas anteriormente
se toma en cuenta a Grotberg, (1997).

Tengo: Personas alrededor en quienes confío y que me quieren
incondicionalmente. Personas que me ponen límites para que aprenda a
evitar los peligros. Personas que me muestran por medio de su conducta la
manera correcta de proceder. Personas que quieren que aprenda a
desenvolverme solo. Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en
peligro, o cuando necesito aprender.
Soy: Alguien por quien los otros sienten aprecio y cariño. Feliz cuando hago
algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. Respetuoso de mí
mismo y del prójimo.
Estoy: Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. Seguro de que todo
saldrá bien.
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Puedo: Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. Buscar la manera
de resolver mis problemas. Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo
peligroso o que no está bien. Buscar el momento apropiado para hablar con
alguien o actuar. Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito
(pp.2-3).

En la cita anterior se refleja la importancia de los factores que favorecen la
resiliencia, pues toma en cuenta el ámbito personal como ambiental, los factores son una
mezcla de aspectos personales donde se pone a prueba el conocimiento que poseen las
personas de sí mismas y la influencia del ambiente en el desarrollo individual.

Vanistenda (1994; citado por, Gil, 2010) desarrolla una poderosa metáfora: La
casita de resiliencia.

Con ella explica cómo se construye la capacidad de enfrentar la adversidad:
Cimientos: las necesidades básicas y la aceptación fundamental de la
persona; planta baja: la interacción cotidiana con la familia, amistades y
redes de apoyo que permiten dar un sentido de la vida; primer piso, que
cuenta con tres habitaciones: la autoestima y los valores, el desarrollo de
aptitudes y competencias para la vida, y el sentido del humor y creatividad;
desván: otras experiencias a descubrir (p.35).

La resiliencia promueve un proceso de crecimiento en las y los individuos; por
ejemplo, facilita un incremento en el bienestar, aprenden de la experiencia, ponen a prueba
características personales y permite desarrollar herramientas para futuros procesos de
dificultad a los que se puedan enfrentar.

Herman et al.(2011; citado por Fernández y Vásquez, 2015),

Plantean que hay muchas vías para desarrollar resiliencia, que interactúan e
incluyen atributos biológicos, psicológicos y actitudinales, en conjunto con
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sistemas de apoyo social como lo son la familia, los amigos, la escuela y la
comunidad. Entre los factores personales se incluyen la autoestima, el
funcionamiento intelectual, la flexibilidad cognitiva y la regulación
emocional. Así también la literatura sobre el tema da cuenta de factores
ambientales a nivel macro y micro. A nivel micro ambiental el apoyo social,
incluye relaciones con la familia y los pares... El apoyo social puede venir de
los pares, de los maestros y de otros adultos significativos. A nivel macro y
sistémico se señalan factores comunitarios, tales como buenas escuelas,
oportunidades deportivas y artísticas, factores culturales, espiritualidad y
religión (pp. 3-4).

Por lo cual, un mismo factor ya sea personal o ambiental, puede actuar en sentidos
opuestos según las circunstancias vividas. Se menciona la resiliencia como un mecanismo
de factores ambientales y constitucionales, pues tiene la capacidad de equilibrio y control
ambiental.

Rusell y Richards (2003; citados por Fernández y Vásquez, 2015),
identifican cinco factores que influyen en la resiliencia de jóvenes LGTBI:
1) perspectiva de ser parte de un movimiento social y entender el impacto de
la homofobia y otras opresiones: 2) capacidad para confrontar la homofobia
internalizada; 3) expresión de emociones (coraje, tristeza asociadas); 4)
aceptación y apoyo familiar; 5) contacto con otros miembros de la
comunidad LGTBI (p.4).

Es evidente que la resiliencia es un proceso dinámico, pues si bien es cierto, el ser
humano es un ser cambiante y holístico, por lo cual siempre va a estar en distintos
escenarios, en convivencia con diferentes individuos y por supuesto, experimentando
diversas etapas de desarrollo. Fernández y Vásquez (2015) “estos autores conceptualizan la
resiliencia no como un atributo, sino como proceso y fenómeno multidimensional que surge
de la interacción de componentes personales y sociales” (p.6).
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Con el fin de ampliar lo expuesto anteriormente, es relevante señalar a Grotberg
(2001; citado por Hernández, 2010).

Las conductas resilientes suponen la presencia e interacción dinámica de
factores y los factores en sí, van cambiando en las distintas etapas de
desarrollo. Las situaciones de adversidades no son estáticas, sino que
cambian y requieren cambios en las conductas resilientes (p.42).

En esta investigación es importante señalar un proceso de resiliencia tan importante
como lo es la decisión que una persona toma al develar la orientación sexual, ya sea a su
familia o a terceras personas fuera de su círculo familiar, pues se vuelve aún más difícil de
comunicar tomando en cuenta el sistema patriarcal y heteronormativo en el que se
desarrollan.

Mohr y Fassinger (2003; citados por Fernández y Vásquez, 2015), señalan que
(…) los adolescentes GLB [gais, lesbianas y bisexuales] muestran niveles
diferentes de auto aceptación y de auto revelación sobre su orientación
sexual. Pero son más resilientes, los jóvenes que se sienten orgullosos de
quiénes son y logran comunicar su orientación sexual a las personas en
varios ámbitos, incluyendo el familiar. Recibir apoyo de sus pares y tener
una relación estable y saludable con su padre y madre puede ayudar al o la
adolescente GLB en el proceso de aceptar su propia orientación sexual
homosexual, pero también en el desarrollo de la resiliencia (p.4).

Por tanto, es evidente la importancia de los factores tanto personales como sociales,
para que las personas LGTBIQ puedan desarrollar la resiliencia ante las diversas
dificultades que se puedan enfrentar.

Estrategias de resiliencia.
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De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anteriormente, se considera que la población
homosexual sufre de estigmatización, de exclusión, de no cumplimiento de sus derechos. Y
frente a todo eso, sus luchas cada vez se hacen más fuertes y constantes, se podría decir que
son algunas de las estrategias de resiliencia que como comunidad han creado para
sobrellevar su diversidad en un mundo regido por un sistema e ideología patriarcal y
heterosexista.

Al respecto, Lazarus y Folkman, (1984; citados por González y Artuch, 2014)
plantean:

Las respuestas de afrontamiento son los esfuerzos cognitivos y conductuales
que los individuos emplean para dominar, tolerar o reducir los efectos de los
sucesos vitales estresantes. En la literatura se distinguen dos de
afrontamiento: centrado en el problema y centrado en la emoción. … En el
afrontamiento centrado en el problema (o activo), que puede ser cognitivo o
conductual, los intentos de los individuos se dirigen a manejar o alterar
fuentes de estrés e incluye establecer un plan de acción, buscar nuevos
recursos, buscar ayuda, reinterpretar el significado de un fracaso, entre otros.
El afrontamiento centrado en la emoción el individuo emplea estrategias
para manejar o reducir su malestar (distress) emocional asociado con la
situación estresante (pp. 630-631).

Se analiza que las estrategias de resiliencia son respuestas cognitivas y conductuales
desarrolladas y puestas en práctica por las personas a la hora de experimentar una situación,
suceso o circunstancia que le proporciona estrés, con el fin de salir fortalecidas de estas.

En la literatura se menciona que la población LGTBIQ experimenta estrés,
ansiedad, miedo, frustración a la hora de develar su orientación sexual, esto los lleva a
desarrollar una serie de comportamientos, o por decirlo de otro modo estrategias de
resiliencia, con el fin de luchar y romper ese estigma con el que se les ha visualizado a
través de los años, esto se refleja lo mencionado por Greene et al. (2003; citados por Barón
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et al., 2013), “para las personas LGTBIson fuentes de estrés decidir si, cuándo, cómo y a
quién revelar el estigma oculto” (p.849).

A partir del estigma existente sobre las personas homosexuales, se menciona el
desarrollo de estrategias de afrontamiento, estas pueden variar según la vivencia de cada
persona, tomando en cuenta sus factores externos e internos, su entorno familiar, entre
otros.

Se presentan a continuación, una clasificación sobre las estrategias de resiliencia,
tomando en cuenta los estudios realizados por Frydenberg, los cuales están basados en los
conceptos de estrés y afrontamiento desarrollados por Lazarus. La autora menciona tres
estilos de afrontamiento, los primeros dos considerados como funcionales, denominado
“Resolver el problema” y el segundo “Referencia hacia los otros”; el tercero se considera
no funcional, denominado como “Afrontamiento no productivo”. Estas son las 18
estrategias que se desglosan de los tres estilos de afrontamiento antes mencionados.

1. Concentrarse en resolver el problema; es una estrategia dirigida a resolver el
problema estudiando sistemáticamente y analizando los diferentes puntos de
vista u opciones. Ejemplo: Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego
todas mis capacidades.
2. Esforzarse y tener éxito; es la estrategia que comprende conductas que
ponen de manifiesto compromiso, ambición y dedicación. Ejemplo: Trabajar
intensamente.
3. Invertir en amigos íntimos, se refiere al esfuerzo por comprometerse en
alguna relación de tipo personal íntimo e implica la búsqueda de relaciones
personales íntimas. Ejemplo: Pasar más tiempo con la persona con quien suelo
salir.
4. Buscar pertenencia; indica la preocupación e interés del sujeto por sus
relaciones con los demás en general y, más concretamente, por lo que los otros
piensan. Ejemplo: Mejorar mi relación con los demás.
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5. Fijarse en lo positivo; indica una visión optimista y positiva de la situación
presente y una tendencia a ver el lado de las cosas y considerarse afortunado.
Ejemplo: Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las cosas
buenas.
6. Buscar diversiones relajantes; se caracteriza por la búsqueda de actividades
de ocio y relajantes. Ejemplo: Encontrar una forma de relajarme; como oír
música, leer un libro, ver televisión, tocar un instrumento musical.
7. Distracción física; se refiere a la dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a
mantenerse en forma. Ejemplo: Hago ejercicios físicos para distraerme.
8. Buscar apoyo social; consiste en la inclinación a compartir el problema con
otros y buscar apoyo para su resolución. Ejemplo: Hablar con otros sobre mi
problema para que me ayuden a salir adelante.
9. Buscar apoyo profesional; es la estrategia consistente en buscar la opinión
de un profesional. Ejemplo: Hablo acerca del problema con personas que tengan
más experiencia que yo.
10. Acción social; consiste en dejar que otros conozcan cual es el problema y
tratar de conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades
como reuniones o grupos. Ejemplo: Unirme a gente que tiene el mismo
problema que yo.
11. Buscar apoyo espiritual; refleja una tendencia a rezar, a emplear la oración y
a creer en la ayuda de un líder espiritual o Dios. Ejemplo: Dejar que Dios se
ocupe de mi problema.
12. Preocuparse; se caracteriza por elementos que indican temor por el futuro en
términos generales o, más en concreto, preocupación por la felicidad futura.
Ejemplo: Preocuparme por lo que está pasando.
13. Hacerse ilusiones; es la estrategia basada en la esperanza, en la anticipación
de una salida positiva y en la expectativa que todo tendrá un final feliz. Ejemplo:
Esperar a que ocurra algo mejor.
14. Falta de afrontamiento; refleja la incapacidad del sujeto para enfrentarse al
problema y su tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos. Ejemplo: No
tengo forma de afrontar la situación.
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15. Ignorar el problema; refleja un esfuerzo consciente por negar el problema o
desatenderse de él. Ejemplo: Saco el problema de mi mente.
16. Autoinculparse; incluye conductas que indican que el sujeto se ve como
responsable de los problemas o preocupaciones que tiene. Ejemplo: Me
considero culpable de los problemas que me afectan.
17. Reducción de la tensión; refleja un intento por sentirse mejor y relajar la
tensión. Ejemplo: Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando
drogas.
18. Reservarlo para sí; refleja que el sujeto huye de los demás y no desea que
conozcan sus problemas. Ejemplo: Guardar mis sentimientos para mí solo.
(Frydenberg y Lewis, 1993; citado por Solís y Vidal, enero-junio, 2006, pp. 3637).

Las estrategias de resiliencia se pueden ver como una forma de afrontamiento de
adversidades, donde se pone en juego la introspección, la independencia, creatividad y la
solución activa de problemas, se puede decir que se desarrolla inteligencia emocional con el
fin de regular pensamientos y acciones ante los problemas.

Con el fin de dar claridad al tema, se citan a Barón et al. (2013) donde acotan que
“en estas estrategias, enfrentarse a las adversidades no implica un desgaste de energías y
recursos, sino que crea procesos enriquecedores y regeneradores, que permiten desarrollar
sentimientos de control y poder del sujeto sobre su propia vida” (p. 852), se nota como la
temática va en función del desarrollo integral de las personas, pues no consiste en crear un
desgaste en el individuo, sino un empoderamiento en el ámbito cognitivo como conductual
del ser humano.

El no develar la orientación sexual homosexual es visto como una estrategia que le
permite a la persona, pasar desapercibida, pues se evita ser discriminada, pero el mantener
oculta una verdad puede traer serias consecuencias entre ellas estrés, depresión, el no vivir
su sexualidad con plenitud, ansiedad, entre otros. Al respecto, Herek (2003; citado por
Barón et al., 2013), dicen que,

64

La revelación de una identidad no heterosexual puede aportar beneficios
porque los eventuales feedbackharían crecer la confianza de la persona y
favorecer su aceptación y el desarrollo de una identidad positiva. Este caso
muestra los efectos positivos de las estrategias de empowermment, frente a
las del mero coping. (p.854).

Las dos estrategias están presentes en la develación de la homosexualidad, un acto
que permea de forma positiva a la persona, favoreciendo desde lo individual como lo social,
esta temática desde la disciplina de la Orientación cobra importancia, pues permite un
desarrollo integral y holístico en la persona, entonces, las estrategias de resiliencia permiten
reducir

el

impacto

de

las

emociones

negativas,

potenciando

las

positivas,

desarrollandocomportamientos y aprendizajes que faciliten la superación de sucesos
traumáticos.
Según Puig y Rubio (2011), una persona resiliente tiene, “habilidad, adaptabilidad,
baja susceptibilidad, enfrentamiento efectivo, capacidad, resistencia a la destrucción,
conductas vitales positivas, temperamento especial, habilidades cognitivas, todas
desplegadas frente a las situaciones vitales adversas, estresantes, etc., que les permite
atravesarlas y superarlas” (p.43).

Estas características son fundamentales pues entran en juego con ciertas cualidades
que se van presentando en el proceso de interacción entre la persona con las demás, esta
interacción es la responsable de que determinadas condiciones ambientales promuevan
factores protectores y esto ayudará a que la persona sea resiliente ante la situación.

Books y Goldstein (2004) mencionan que una persona para pasar adversidades y
cambiar su forma de ver las situaciones, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Define objetivos a corto y medio plazo relacionados con el tema.
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2. Considera posibles guiones nuevos o planes de acción para evaluar el
éxito de ese guión.
3. Selecciona entre estos guiones nuevos uno que creas que tiene más
posibilidad de éxito y enumera los criterios para evaluar el éxito de ese
guión.
4. Prevé los posibles obstáculos que impiden el éxito y cómo podrías
superarlos.
5. Pon en práctica el nuevo guión que has elegido y evalúa su efectividad.
6. Cambia los objetivos, los guiones o el enfoque si el curso de acción que
has elegido no resulta (p.29).

Dichos pasos, pueden servir de guía para un proceso de develación de la
homosexualidad, pues le permite a la persona plantearse cuándo y cómo quiere develar su
orientación sexual (en este caso a la familia).

Disciplina de la Orientación

En esta investigación es fundamental el aporte que realiza la disciplina de la
Orientación, ya que se basa en el ser humano como sujeto de estudio.

Tomando en cuenta la literatura, es relevante aclarar en qué consiste la Orientación,
ya que se puede decir que es una disciplina de las Ciencias Sociales que conlleva un
proceso de acompañamiento integral y preventivo que se basa en tres ejes fundamentales
(personal-social, vocacional y educativo). Esto con el fin de promover el desarrollo integral
de las personas en las diferentes etapas del ciclo vital.

Lo anterior se refleja en lo que menciona Martínez (2002; citado por, Hervás, 2006)
como un “proceso de acción continuo, dinámico, integral e integrador, dirigido a todas las
personas, en todos los ámbitos, facetas y contextos a lo largo de todo su ciclo vital y con un
carácter fundamentalmente social y educativo” (p.2).
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Entonces, la Orientación como disciplina profesional, se basa en promover el
desarrollo de las personas, por lo que enfatiza la importancia del conocimiento de sí misma
o sí mismo como uno de los pilares relevantes dentro de esta temática; de igual manera
toma en cuenta factores internos y externos, lo cual consiste en el conocimiento del medio.
Otro punto importante es la toma de decisiones, pues a lo largo de la vida las personas se
van enfrentando con eventos donde tendrán que poner en que tomar decisiones. Del mismo
modo, esta disciplina ve al ser humano desde una visión holística, por lo que abarca las
habilidades, fortalezas y debilidades de las personas.

Es relevante tomar en cuenta lo mencionado por Solé (1998; citado por, Hervás
2006).

Orientar consiste en proporcionar información, guía y asesoramiento a
alguien para que pueda tomar decisiones más adecuadas, teniendo en cuenta
tanto las características de las opciones elegibles, como las características,
capacidades y limitaciones de la persona que ha de tomar la decisión, así
como de ajuste entre ambas (p.2).

La Orientación abarca múltiples situaciones, partiendo de lo individual, grupal,
social y por supuesto cultural, además, la persona profesional es un agente de cambio que
se preocupa por las minorías como lo son las personas homosexuales, por lo que esta
investigación tiene como eje central analizarlos factores que contribuyen al desarrollo de la
resiliencia de las personas homosexuales,durante el proceso de la develación de su
orientación sexual a su familia, pues la diversidad es parte del estudio que realiza esta
disciplina.

Como profesionales en Orientación, la labor que se realice tiene que ir enfocada a
proporcionar cambios positivos beneficiando a la población, partiendo de un enfoque de
sensibilización, llevando información veraz, potenciando las habilidades y estrategias de
resiliencia para enfrentar las adversidades que se cruzan en la vida de las y los individuos.
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Es fundamental tomar en cuenta lo que propone Beltrán (2015), con respecto a algunas
tareas que como profesionales de la Orientación se deben poner en práctica:

La Prevención: Al promover factores protectores frente a la crisis familiar
actual, desarrollando tareas psicosociales y educativas que fomenten la salud
integral de las familias.
El Asesoramiento: Al orientar a la familia como sistema vivo y dinámico,
encaminado a enfrentar las dificultades y cambios de manera normal y
predecible, a lo largo de su ciclo vital.
La

Intervención

Familiar:

Al

tomar

parte

en

circunstancias

de

vulnerabilidad, estrés y crisis familiar, haciendo uso de métodos y técnicas
centradas en la restructuración de los sistemas familiares, la comunicación,
roles y funciones, con fines de restablecimiento de vínculos familiares (pp.
56 - 57).
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Capítulo III
Marco Metodológico

Este capítulo presenta la estrategia metodológica de la investigación. Incluye el
paradigma, enfoque, diseño, sujetos participantes y los instrumentos para la recolección de
la información.

Paradigma naturalista

El presente estudio se desarrolla a partir de los postulados del paradigma naturalista,
donde se plantea la interacción con la población meta, para llevar a cabo la construcción de
conocimientos de forma dinámica y holística, es decir, “se busca, por medio de la empatía
comprender las reacciones humanas y así buscar una aprehensión global de la experiencia
del hombre, como individuo en su totalidad y dentro de su propio contexto. También busca
evitar la fragmentación” (Barrantes, 2002, p. 61).

Desde la disciplina de la Orientación, el ser humano es visto como un ser integral,
por lo tanto, a partir de este paradigma se busca la comprensión e interpretación de la
vivencia de las personas homosexuales al develar a sus familias su orientación sexual,
tomando en cuenta la percepción de lo vivido, brindando mayor atención a la interacción
que se da entre la realidad subjetiva, tanto personal, como cultural y social, en un momento
dado, que permita “comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas,
percepciones, interacciones y acciones” (Barrantes, 2002, p. 61).

Enfoque cualitativo

El enfoque de la investigación es cualitativo “se centra en la comprensión de una
realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de
construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es decir desde una
perspectiva interna (subjetiva)” (Pérez, 2001; citado por Quintana, y Montgomery (2006, p.
48). Por lo tanto, la investigación se basa en la interpretación que las personas participantes
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hagan de su realidad y de los factores que contribuyen al desarrollo de su resiliencia, para
asumir y sobrellevar las situaciones personales, familiares y sociales, generadas a partir del
proceso de develación.

Cuando se aborda un objeto de estudio desde este enfoque, hay que considerar lo
siguiente:

Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración
(entendido como emergente) y resultan apropiados cuando el investigador se
interesa por el significado de las experiencias y los valores humanos, el
punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en el
que ocurre el fenómeno estudiado, así como buscamos una perspectiva cerca
de los participantes. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 530).

Se considera a la persona y su contexto desde una perspectiva holística, por lo que
el ambiente natural en el que se desenvuelve es de suma importancia, así como las
vivencias que ha tenido en dicho contexto, partiendo de su propia valoración de la
situación.

Diseño fenomenológico

Según Barrantes (2013), “la fenomenología busca conocer los significados que los
individuos dan a sus experiencias. Intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras
personas, describiendo, comprendiendo e interpretando” (p.216).El diseño fenomenológico
busca y da énfasis a la subjetividad de las experiencias de vida de cada participante,
existirán diversas interpretaciones y múltiples realidades partiendo de las distintas
vivencias.
Borken y Biklen (2003; citados por Hernández et al., 2010) consideran que, “el
método fenomenológico pretende reconocer las perspectivas de las personas y el
significado de un fenómeno o experiencia” (p.712).
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Por otra parte, el estudio fenomenológico según Hernández et al. (2010) se
fundamenta en las siguientes premisas:

En el estudio, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto
de vista de cada participante y desde la perspectiva construida
colectivamente.
El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y temas
específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados.
El investigador contextualiza las experiencias en términos de su
temporalidad (tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual
ocurrieron), corporalidad (las personas físicas que la vieron) y el contexto
relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias). (p.8).

Tomando en cuenta la cita anterior y por la fibra sensible del tema de investigación,
se considera relevante el diseño fenomenológico, ya que el análisis surge de la narración de
las experiencias de la realidad subjetiva de cada una de las personas participantes, esta
puede ser de forma oral o escrita, además, en términos de temporalidad se parte de los
factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia de cada persona antes, durante el
proceso de la develación de su orientación sexual ante su grupo familiar.

Según Rodríguez, Gil y García (1996; citados por Barrantes, 2013), existen seis
fases para desarrollar un diseño fenomenológico:

1) Descripción del fenómeno.
2) Búsqueda de múltiples perspectivas.
3) Búsqueda de la esencia y la estructura.
4) Constitución de significado.
5) Suspensión de enjuiciamiento.
6) Interpretación del fenómeno (p.216).
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Sujetos participantes

Las y los sujetos participantes se seleccionaron por medio de la muestra por
conveniencia, “se trata de un proceso en el que el investigador o investigadora selecciona
directa o intencionalmente los elementos del universo que formarán parte de la muestra. El
caso más frecuente de este procedimiento es el utilizar como muestra los elementos a los
que se tiene fácil acceso”. (López, s.f., p.4). Por tanto, en concordancia con el objeto de
investigación propuesto y la conveniencia para las investigadoras, las características
requeridas que se definen son las siguientes: personas que han develado su orientación
homosexual a su familia, residentes de las zonas de San Carlos y San Ramón de Alajuela,
dos personas gais y dos lesbianas, personas adultas jóvenes autodefinidas como gais o
lesbianas.

Categorías de análisis

Las categorías de análisis derivan del problema formulado, cuyas definiciones se
construyen con base en los referentes teóricos que sustenta el objeto de estudio. A
continuación, se exponen las categorías de análisis:

Proceso de develación sobre la orientación sexual.

El proceso de develación de la orientación sexual, se expone como una decisión que
la persona homosexual o lesbiana toma en un momento dado, por lo que se define
conceptualmente dicho proceso, de acuerdo a lo planteado por Romero (2011).
Cuando hoy en día se utiliza el término “salir del closet”, es específicamente
para referirse al hecho de informar un estilo de vida homosexual
desarrollado en un principio desde la clandestinidad, el sujeto decide
compartir esta información con personas relevantes para él, sean estos
amigos o familiares. Este acto de develación es una decisión absolutamente
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personal, en que el sujeto y de acuerdo a ciertas circunstancias ha decidido
comunicarlo (p.107).

Manifestaciones de las familias.

Esta categoría se sustenta en las fases que la familia puede experimentar ante la
develación de la orientación sexual por parte de alguno de sus miembros, tal como lo
propone Vázquez (2010):

1. Shock: Es una reacción habitual para evitar la angustia y disgusto. Se
trata de un mecanismo de defensa para combatir una noticia dolorosa.
2. Negación: Después del shock inicial aparece la negación como una forma
de protegerse de un mensaje amenazante o doloroso.
3. Sentimientos de culpa: la mayoría de las personas que se enfrentan a la
transexualidad y a la homosexualidad son consideradas como un “problema”
y se preguntan cuál es su causa, creyendo que si la encuentran podrán
curarla. Muchas madres y muchos padres se preguntan qué ha hecho mal
para que su hija o hijo sea transexual u homosexual.
4. Expresión de sentimientos: superando el sentimiento de culpa y auto
recriminación, los padres empiezan hacerse preguntas y aparecen multitud
de sentimientos a veces contradictorios, tales como: aislamiento, miedo al
rechazo, dolor, confusión, ira, miedo al futuro.
5. Decisión personal: a medida que el trauma emocional disminuye, las
madres y los padres pueden enfrentarse de una manera más racional al tema.
Toman conciencia de la situación y empiezan a preocuparse por los
problemas que tendrá que enfrentar su hija o hijo. (pp. 33-34).

Factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia.

En cuanto a los factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia se tomará en
cuenta lo expuesto por Grotberg, 1999 (citado por Hernández, 2010) “los factores de
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resiliencia se dividen en fortalezas internas desarrolladas (I am [yo soy o yo estoy]) apoyo
externo recibido (I have [yo tengo]) y habilidades sociales y de resolución de conflictos
adquiridas (I can [yo puedo])”(p. 27).

En la cita anterior se refleja la importancia de los factores que favorecen la
resiliencia, pues toma en cuenta el ámbito personal como ambiental, los factores son una
mezcla de aspectos personales donde se pone a prueba el conocimiento que poseen las
personas de sí mismas y la influencia del ambiente en el desarrollo del individuo.

Todo esto con el fin de reconocer estos factores utilizadas por las cinco personas,
para afrontar su proceso de develamiento de la orientación sexual a la familia, para ello, es
de gran relevancia tomar en cuenta otros conceptos que responden a las subcategorías de
análisis que surgen del anterior concepto.

Rusell y Richards (2003; citados por Fernández y Vásquez, 2015), identifican cinco
factores que influyen en la resiliencia de jóvenes GLB: 1) perspectiva de ser parte de un
movimiento social y entender el impacto de la homofobia y otras opresiones: 2) capacidad
para confrontar la homofobia internalizada; 3) expresión de emociones (coraje, tristeza
asociadas); 4) aceptación y apoyo familiar; 5) contacto con otros miembros de la
comunidad LGTB (p.4).

Descripción de técnicas e instrumentos para la recolección de la información

Entre las ventajas de las técnicas cualitativas, está la de proporcionar mayor
inquisición de respuestas y agudeza en el tema estudiado, permiten estar en contacto con la
población participante, la información proporcionada es más profunda, parte de las historias
de vida, sentimientos, pensamientos y puntos de vista de un momento histórico de cada
persona.

La técnica para la recolección de información utilizada es la historia de vida:
permite a las investigadoras conocer cómo las personas crean su propia visión de mundo, se
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accede a los pensamientos, esperanzas, ansiedades y logros que ha experimentado la
población participante; para Campoy y Gómez (2009) la historia de vida “se centra en un
sujeto individual, una comunidad, un colectivo, etc., y tiene como elemento central el
análisis de la narración que esta persona o grupo realiza sobre sus experiencias vitales”
(p.296).

Esta técnica cuenta con algunas características, entre ellas se puede mencionar que
son fuente primaria de información, todo es narrado propiamente por la población
participante, permite una indagación más veraz, es una reconstrucción descriptiva de una
experiencia humana (Campoy y Gómez, 2009).

Se utiliza en esta investigación, las historias de vida focales o temáticas, las cuales
…se centran en sólo un aspecto de la vida de la persona, es decir, aborda un
sólo tema en el curso de la experiencia del entrevistado. Esto permite
realizar una variante que serían las “historias de vida cruzadas” o
“múltiples”, de personas pertenecientes a la misma generación, contexto,
grupo social, etc. (p.297).

Para efectos de la investigación se cree pertinente trabajar con ese tipo de historia de
vida, pues se pretende analizar un tema específico, los factores que contribuyen el
desarrollo de la resiliencia, a partir de la develación de la orientación sexual, la información
necesaria es acerca de un hecho específico sobre la vida de la persona, en un determinado
contexto (la familia).

Consideraciones éticas

A lo largo de la investigación, se establecen pautas éticas, con el propósito de
resguardar la confidencialidad de las personas participantes. Se utiliza el consentimiento
informado, se propone la utilización de seudónimos para resguardar la identidad de las
personas sujetos de estudio, se omiten detalles geográficos, direcciones exactas u otras

75

señas que podrían vincularse con la casa de habitación. Además, se advierte que la
información obtenida será utilizada únicamente para los efectos de la presente
investigación.

Estrategia metodológica
A continuación, se presentan las etapas del desarrollo de la presente investigación.

Etapa 1. Se inició con una búsqueda exhaustiva de estudios realizados sobre el
objeto de estudio que se abordan, con el propósito de conocer el estado de la cuestión,
encontrar vacíos y proveerse de insumos para la elaboración de los antecedentes (tanto
nacionales como internacionales). Con los vacíos identificados claramente, se procedió con
el planteamiento y formulación del problema, asimismo, se redactan los propósitos de la
tesis (uno general y tres específicos).

Etapa 2. Se construye el Capítulo II referentes teóricos-conceptuales en procura de
obtener un respaldo bien fundamentado del problema de investigación con los siguientes
constructos: factores que contribuyen la resiliencia, develación de la homosexualidad,
sexualidad y sus componentes, etapas de la familia luego de una develación de la
orientación sexual de su hija o hijo, entre otros.

Etapa 3. En este momento se plantea el cómo de ese qué, es decir, del objeto de
estudio (factores que contribuyen el desarrollo de la resiliencia). Se define una hoja de ruta
o estrategia metodológica que parte de lo general a lo particular: paradigma, enfoque,
definición de las personas consideradas como sujetos participantes a partir de una muestra
por conveniencia; se escogen y valoran los instrumentos para la recolección de la
información en el trabajo de campo, y sus respectivas especificaciones y particularidades.

Etapa 4. Se realizó un primer contacto con las cuatro personas, con el fin de aclarar
las consideraciones éticas de dicha investigación, se coordinaron fechas con cada persona,
con el fin de aplicar la historia de vida con cada una de ellas, tres de las mismas fueron
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desarrolladas en la zona de San Ramón y la restante en San Carlos, estas aplicaciones
fueron personales, tienen una duración aproximada de una hora y media, a dos horas y
media, donde se dan a conocer aspectos relevantes de la historia de vida, en relación a los
factores que contribuyeron al desarrollo de la resiliencia.

Etapa 5. Por último, se lleva a cabo el análisis interpretativo de la información
construida con base en los encuentros entre las investigadoras y las y los sujetos
participantes. Para los efectos, se recurre a la triangulación de lo producido por medio de la
técnica historia de vida, la riqueza de la información aportada, enriquece la interpretación
del fenómeno, característica relevante en una investigación cualitativa con diseño
fenomenológico.

Etapa 6. Para finalizar las conclusiones y las recomendaciones a partir de la
información generada en el trabajo de campo y su respectivo análisis.
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Capítulo IV
Análisis e interpretación de resultados

El análisis interpretativo que se presenta a continuación hace alusión a los factores
de la resiliencia de cuatro personas que decidieron develar su orientación sexual frente a su
familia. Se presenta el discurso ordenando por las categorías previamente determinadas, así
como las subcategorías derivadas de los referentes teóricos de la resiliencia, los cuales son
a nivel personal, familiar y social.

Proceso de develación de la orientación sexual

El proceso de develación de la orientación sexual, es una decisión que personas gais
y lesbianas toman en algún momento de su vida, lo que les permite vivir con mayor
plenitud su sexualidad, por otra parte, alguien que se dice heterosexual, no se cuestiona si
debe “develar” su orientación sexual, pues está legitimado como tal en una sociedad
heteronormativa.

Es importante que los hombres gais y las mujeres lesbianas puedan vivir su vida y
sexualidad de manera libre y plena, sin embargo, el temor de no saber cómo reaccionará su
familia y la sociedad ante la develación podría ser una razón por la cual hombres y mujeres
gay no viven a plenitud su vida y sexualidad creándoles incertidumbres y temores.

La etapa de autodefinición homosexual, es clave para el proceso de develamiento,
antes de que la persona comunique su orientación sexual debe aceptarse a sí misma como
persona gay o lesbiana. Según Soriano (2004; citada por Durán y Román, 2013), el proceso
de autodefinición inicia con la primera fase, cuando la persona “sospecha” de algo diferente
en sus sentimientos, lo que puede ocasionarle cierta confusión y duda; la segunda fase se da
cuando la persona toma conciencia de los deseos hacia el mismo sexo, sin poder aceptar
aún su orientación homosexual; la tercera fase es el reconocimiento y autodefinición como
homosexual, donde se acepta a sí misma o sí mismo como gay o lesbiana, encontrando
pertenencia dentro de un grupo definido y se da cuenta de que vive una “doble vida”; la
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cuarta fase es la aceptación de la propia homosexualidad, la persona se siente cómoda con
ser quien es, como persona gay o lesbiana, siente la necesidad de acabar con esa “doble
vida” ante los demás; la última fase es la integración de la homosexualidad como parte de
la identidad personal y social, es en esta última fase donde la persona concluye la
integración de su homosexualidad, mostrándose ante la sociedad como persona gay o
lesbiana.

Cuando la persona concluye el proceso de su autodefinición homosexual, tiene
mayor empoderamiento para pensar en una posible develación, la cual se define como “una
decisión absolutamente personal, en la que el sujeto, y de acuerdo con ciertas circunstancias
ha decidido comunicarlo” (Romero, 2011, p.107).

En la primera fase de autodefinición, en la que la persona comienza a reconocer
algo diferente en sí misma, y en la segunda fase de toma de conciencia hacia el mismo
sexo, es cuando comienza a surgir ese temor de las posibles repercusiones que esa
aceptación pueda tener en su vida, Sami describe desde su sentir, esos pensamientos que le
atemorizan durante las primeras fases de autodefinición,
“Yo no estaba segura de qué era lo que yo quería, que ni siquiera sabía si me
gustaban las mujeres o los hombres, que yo no estaba segura, y entonces pasó un
tiempo que yo estuve sola, y, ¿verdad? cómo que cada vez me fui convenciendo más
y más, pero no se lo quería decir a la gente porque de verdad me daba muchísimo
miedo cómo fueran a reaccionar mis amigos, mi familia, cualquier persona, yo
realmente lo veía como que, cuando yo lo aceptara y así, mi vida se iba a destruir
por completo, de que yo iba a perder a todos mis amigos, que todos me iban a dar
la espalda” (Sami).

Pueden darse situaciones en que la persona niega por completo su homosexualidad,
en especial, si se encuentra inmersa en un contexto patriarcal y heteronormativo; pensar en
la develación le genera incertidumbre y temor de la reacción que las personas importantes
para ellos y ellas puedan tener, incluyendo en muchos casos a sus familias y amistades, tal
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como lo menciona Sami, al plantear que veía un futuro incierto alejada de sus seres
queridos, ya que al aceptar su orientación sexual le ponía en una difícil encrucijada, vivir su
sexualidad libre y plenamente o arriesgarse a perder el vínculo y apoyo familiar y social.

En la sociedad y la cultura patriarcal, el sexismo limita y reduce las posibilidades de
las personas para desarrollar sus capacidades, tanto en la libertad individual como colectiva.
La socialización sexista discrimina y oprime a las mujeres, al mismo tiempo que limita a
los hombres, causando temor de sus propias decisiones (Bergara, Riviere y Bacete, 2008).
Por otra parte, las personas participantes, en el estudio, exponen las diferentes percepciones
y experiencias de cómo vivieron su proceso de autodefinición homosexual,
“Yo dije, no, a mí realmente me gustaría demasiado estar con una mujer y no
quiero estar con un hombre y ya, o sea, es como una idea que se apoderó de mi
mente y ya, simplemente no la podía sacar y ya no quería estar con ellos.” (Sami).
“Cuando llegué al colegio fue otra etapa diferente, ya como que mi cerebro decía
no, mujeres no, (risas) y ya empezaba a ver más hombres y hombres y ¡claro! usted
llega a un colegio y ve hombres y hombres ya es diferente, creo que fue como a los
doce años cuando yo ya decidí, ya ser gay” (Juan).
“Pero al yo llegar a cuarto fue donde yo dije, ya, sí no soy igual a los demás, esto
no es como una personalidad, esto no es un tipo de comportamiento, esto es algo
que está dentro de mí, es algo que yo no soy igual a ellos, en el sentido de gustos,
porque sea como sea siempre traté de sentirme, en ese momento yo entendí que, fue
muy rápido en realidad fue muy rápido, entender que era eso” (Leo).
“Yo me acuerdo de que yo andaba con un muchacho, era muy extraño, porque yo
recuerdo que nos veíamos y era muy raro porque, cuando a usted le gusta una
persona el tiempo se pasa muy rápido y quiere estar mucho rato, había pasado una
hora y yo decía, ya me quiero ir, ya no quiero estar con él y yo buscaba cualquier
excusa” (Leticia).
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Sami, en la segunda fase de autodefinición, toma de conciencia de sus deseos hacia
personas del mismo sexo, descarta completamente la posibilidad de estar con una persona
del sexo contrario. Por otra parte, Juan se reconoce y autodefine como gay a los doce años
de edad, viviendo la cuarta fase de aceptación cuando ingresó al colegio, lo que le permitió
convencerse a sí mismo de su orientación homosexual. Por su parte, Leo hace una síntesis
de su propio proceso de autodefinición, donde a temprana edad, en cuarto grado de la
escuela, empieza a vivir la primera fase de sensibilización, sospechando de “algo” diferente
que es parte de él, hasta llegar a darse cuenta de su identidad como persona gay. Leticia,
comenta acerca del desinterés que sentía hacia personas del sexo opuesto, lo que la lleva a
inquietarse con respecto a que algo extraño estaba pasando, en cuanto a su relación con los
hombres, cuando vive la primera fase de sensibilización.

El proceso de autodefinición homosexual, concluye cuando la persona llega a la
última fase de integración de la homosexualidad como parte de su identidad personal y
social, sin embargo, cada una vive su proceso de una manera diferente, puede vivir todas
las etapas en el orden planteado por la autora antes citada, o puede ser que viva su proceso
de autodefinición de una manera diferente y particular, no de manera rectilínea, sino, a su
propio ritmo y cadencia. Cada caso va a depender de la historia de vida y de las
especificidades de cada quién como sujetos individuales y sociales.

Una de las personas participantes en el estudio, denominado Juan, expresa la
frustración que vive al aceptarse como gay, sin haber develado a su familia su orientación
sexual,
“Es que es como una frustración estar ahí escondido, cómo le explico, hacer cosas,
si lo podía hacer, pero a escondidas, porque di…, o me gustaba un mae y no podía
como, este, enseñarlo a mi familia, porque mis papás no sabían, o sea, y me pasó
así, porque tenía un novio a escondidas y yo le dije, no puedo llevarlo (risas)”.
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La familia es de gran importancia para Juan, por lo que le causa frustración
ocultarles la relación con su pareja, mantenerla escondida, y tener incertidumbre de las
consecuencias que se pueden generar si su familia se da cuenta de su homosexualidad.

Cuando se llega al momento de contarle a la familia, sobre la homosexualidad, cada
persona lo vive de manera particular. En el presente estudio se pueden observar diferencias
en el proceso de develamiento. Es de importancia, por lo tanto, resaltar el género
(masculino o femenino), como una de esas diferencias, tal como lo señala Sami, una de las
mujeres entrevistadas:
“Cuando yo empecé a andar con ella, porque ahí fue donde pasó todo, se dio
cuenta mi familia, yo en realidad nunca tuve la intención de salirme del clóset, o
sea, mi idea era que lo supieran mis amigos, y ya”.
“Yo iba un día caminando por la cocina y mami me paró y me dijo: puedo hablar
con usted… y llegó y me dijo, ¿cómo es eso que a usted ahora le gustan las
mujeres? y yo nada más me quedé pensando, cómo así ¡Oh por Dios!, y le dije sí, sí,
es la verdad (con demasiado miedo)”.
“Y antes de eso ya mi hermano se había dado cuenta y me había preguntado, ni
siquiera me lo preguntó en persona, sino por mensajes de face, y yo com sí es
verdad, y él como… sí papi se da cuenta, la va a matar”.

Cuando Sami se refiere a la situación de develación vivida, algo que se mantiene es
el temor de no saber cómo va a reaccionar su familia, sin embargo, a pesar de que su madre
la enfrenta y le pregunta directamente, ella decide mantener su postura y defender su
verdadera orientación sexual, aunque se muestra en este caso, que su develación no fue una
decisión planeada con antelación, fue una situación que aconteció en un momento
inesperado, el cual decide afrontar con la verdad, develando su verdadera orientación
sexual. Asimismo, cuando su hermano le pregunta al respecto, la reacción por parte de él y
las palabras recibidas en ese momento, aumentan el temor que Sami podía sentir al pensar
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en develarse ante su familia, no se manifiestan palabras de apoyo o comprensión por parte
de las personas de su familia, es así como, siente mayor confianza de develar su
lesbianismo ante sus amistades.

Romero (2011), explica el por qué una persona se puede sentir vulnerable dentro de
su familia, “al sentirse diferente del grupo dominante, inmediatamente el individuo se sitúa
desde una perspectiva de mayor vulnerabilidad y temor producto del posible rechazo que
pudiesen manifestar quienes no comparten esa tendencia” (p.87). Con la advertencia que le
hace su hermano, Sami conoce que su familia no va a estar de acuerdo, por lo que
explícitamente ella menciona que nunca tuvo la intención de salirse del closet, la
develación se dio al verse enfrentada por su madre y hermano, pues no tenía la confianza
para tomar la decisión por sí misma.

Según Romero (2011), la develación de la homosexualidad a la familia puede
presentar dos reacciones por parte de la persona homosexual, “la primera, tiene que ver con
aquellos que tienen un fuerte lazo afectivo con la familia, por lo que tener la aprobación de
esta es un elemento muy relevante para que pueda continuar en su etapa de desarrollo”
(p.112). En la segunda reacción “ellos comienzan a modificar conductas en relación con lo
que los padres le sugieran y esperan de ellos, para así poder mantenerlos contentos y
sentirse finalmente parte del sistema, independientemente si la familia ha aceptado o no su
condición de homosexualidad” (Romero 2011, p.112).

Para Juan, la aprobación de su familia era de gran importancia para mantener su
bienestar integral, como se menciona anteriormente, en este caso Juan planea un proceso de
develamiento (muy diferente al de Sami), en donde busca el apoyo de su tía profesional,
para realizar una develación acompañado y planificada con antelación.
“Yo le pedí ayuda a mi tía, yo le dije que por favor, yo quería contarle algo en
privado, entonces me dijo sí, lléguese a la clínica, entonces yo fui y le conté que yo
era gay y que le quería contar a mis papás que era homosexual, pero tenía miedo,
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entonces me dijo que íbamos a programar una cita y íbamos hablar con ellos, y ya
mi tía programó la cita, los llamó, que yo tenía que decirles algo (…)”.
“¡Uy yo sentí! usted siente que le agarra algo de aquí (señala el pecho) y lo quitan,
es como un miedo que ya no existe y usted, digamos, lo único que le importaba era
que sus papás sabían, ya la otra gente valía, o sea como nada que ver (…)”.

La familia de Juan ignora totalmente el tema de su orientación homosexual, él busca
una red de apoyo para develar su orientación, buscando la aprobación de sus padres que es
lo más importante para continuar con su vida en paz y tranquilo. En esta experiencia de
develación Juan cumple con ese proceso de “salir del closet” como lo plantea Romero
(2011),
Cuando hoy en día se utiliza el término “salir del closet”, es específicamente
para referirse al hecho de informar un estilo de vida homosexual
desarrollado en un principio desde la clandestinidad, el sujeto decide
compartir esta información con personas relevantes para él, sean estos
amigos o familiares. Este acto de develación es una decisión absolutamente
personal, en que el sujeto y de acuerdo a ciertas circunstancias ha decidido
comunicarlo (p.107).

Cuando la persona cuenta con redes de apoyo, se muestra mayor posibilidad de
hacer su proceso de develación como una decisión personal y planificada, a pesar de que
puedan existir aún, algunos temores al no saber cuál será la reacción de las otras personas.
En este caso, Juan decide develar su orientación sexual y posterior a ese momento de
angustia, llega un espacio de mayor paz y tranquilidad.

Contrario a la reacción que tuvo la familia de Juan, se encuentran las reacciones que
tuvo la familia de Leo, quienes, al conocer la orientación sexual de su hijo, toman la noticia
evadiendo el tema, manteniéndose al margen de la vida de su hijo y del acompañamiento
que podría necesitar en ese momento.
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“Un día yo tomé la decisión, ni siquiera me lo habían preguntado, no les importaba
yo creo, yo llegué y les dije, yo venía tomado, les dije yo soy gay, a mi mamá y a mi
papá, yo nada más quería decirles, para yo estar más tranquilo, y no se fue como
decirles que me había sacado un 98 en un examen, no sé, yo nunca entendí si era
como que lo aceptaban, o como que querían que yo me sintiera muy aceptado, o era
que les valía v**** porque yo nunca entendí, ¿dónde está aquí el interés por mí?,
les dio igual , mi papá si me apoyó mucho, en lo que pudo, como que se orienta un
poco en qué era eso para darme cosas a mí, entonces algo hacía, pero también
estuvo muy al margen” (Leo).

Leo al igual que Juan, toma la decisión de develar a sus padres su orientación sexual
como una decisión personal, con la diferencia de que Leo no cuenta con redes de apoyo en
ese momento, impulsado por una necesidad evidente de sentirse más tranquilo con su vida
y con la orientación sexual que él ha decidido; como respuesta, recibe indiferencia y
rechazo, no sólo por parte de su madre, también su familia materna se involucra afectándole
negativamente,
“Hubieron reuniones con mi mamá, a mí mamá le costó mucho aceptarlo, aunque
ella sabía ella fue más machista, mi papá tomó un poco la parte de que se alejó, le
tiró a mi mamá la responsabilidad en eso, pero yo siento que estuvo bien porque él
lo que hizo fue asimilarlo en su tiempo, tomarse un poco de distancia, lo asimiló y
de hecho fue el que mejor actuó después, mi mamá no, a mi mamá sí le costó mucho
y la familia de mi mamá fue a atacar, a matar conmigo, por eso es que yo no les
hablo, entonces en eso de las reuniones yo escuchaba a mi mamá decir que ella ya
estaba cansada que conflictivo que era yo, yo me ahogaba porque yo decía, yo no
soy el del problema, vea mis notas, vea mi rendimiento académico, yo soy bueno,
ellos son los del problema” (Leo).

La familia de Leo reacciona atacándole al conocer su orientación sexual, acusándole
por la afectación familiar que se genera a partir del momento de compartir esa “verdad”, es
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decir, tal como lo menciona Espinal et al (s.f), la develación de uno de los miembros de la
familia repercute en el sistema familiar y su funcionalidad, generando cambios que como
sistema deben enfrentar, estos pueden generar crisis y conflictos importantes en el sistema.

Se demandan cambios que, por su amplitud y rapidez, son generadores de
desorientación y estrés, y para los que las familias no siempre tienen
posibilidad de dar respuesta, ni tienen suficiente capacidad de adaptación,
por lo que las familias se ven a menudo atrapadas en una escalada de
conflictos y crisis que las llevan a la angustia, a la patología y a la ruptura.
(Espinal et al., s.f., p. 7).

Leo se encuentra seguro de su orientación sexual en el momento que decide contarle
a sus padres, sin embargo, la dinámica familiar que se genera a partir de ese momento
potencia esa situación de crisis, donde la madre toma una postura sostenida en una visión
más conservadora, apegada a los valores heteronormativos que le dificulta aún más aceptar
la homosexualidad de su hijo, aunado a la intervención negativa por parte de su familia,
mientras el padre se aleja, se mantiene al margen y le atribuye toda responsabilidad a la
madre de Leo, quien no encuentra las herramientas necesarias para asumir y enfrentar esa
situación, acusando a su hijo de ser conflictivo, mientras él con su desempeño académico
favorable, intenta demostrar ser una buena persona, con una orientación sexual diferente a
la esperada por su familia y la sociedad.

A partir de lo anterior, se evidencia la influencia que ejercen los roles de género
(como imposiciones y mandatos sociales en un sistema patriarcal en el que predomina el
pensamiento binario), en la afectación que tienen las personas homosexuales y sus familias
ante un proceso de develamiento, entendiendo la misma como:

La cultura patriarcal o patriarcado, como también se le llama, se define
como una construcción social en donde lo masculino prevalece y/o domina
sobre lo femenino. Es decir, la prevalencia de la masculinidad hegemónica
la cual conlleva la división sexual del trabajo, la distribución de roles, entre

86

otros, cuyo resultante es la desigualdad de género (Arias y Vargas, 2013,
p.104).

De acuerdo con lo planteado en la cita anterior, lo masculino hegemónico es el
referente por excelencia, todo lo que se aleje del mismo y se acerque a lo femenino, es de
alguna manera descalificado o condenado, pues se sale del orden imperante, es decir, del
orden androcéntrico, lo que atenta contra el poder hetero patriarcal desde todo punto de
vista. Ser gay o lesbiana es un acto profundo de desobediencia porque transgrede los roles o
mandatos sociales predeterminados para hombres y mujeres.

En el caso del develamiento de Leticia, se observa esa camisa de fuerza que impone
la heteronormatividad, en cuanto a establecer relaciones de pareja con personas del sexo
opuesto. No hay otra opción al parecer.
“Yo recuerdo que me preguntaban ¿cómo y qué no le gusta alguien?, y yo trataba
de evitar el tema porque yo sabía que yo no iba a tener como la iniciativa de llegar
a decirles, ¡ey! siéntense que necesito hablar con ustedes, realmente siento que si se
debe hablar, pero como hacer mucho drama del asunto hace que la noticia se vea
mal, porque no sé si yo llego y le digo mami vieras que me gusta un muchacho y ok,
algo por lo que nosotros pasamos, que tenemos que tener miedo de la respuesta o
qué pueda pasar después, y las personas heterosexuales no tienen que pasar y no
van a entender, después yo recuerdo que yo solo quería que lo supieran, pero no me
atrevía a decirlo” (Leticia).

Leticia manifiesta su descontento acerca la develación que las personas
homosexuales deben hacer, contrario a la normalidad con que las personas heterosexuales
pueden vivir su sexualidad libremente, sin hacer una develación como tal; aunado a eso, el
temor que le genera a una persona gay o lesbiana contarle a su familia.
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El momento de la develación de Leticia es similar al vivido por Sami, no fue un
evento planificado, pero aprovechó la situación para encontrar el valor de develar a su
familia su orientación sexual,
“En eso entró mi mamá no sabíamos que había llegado a la casa y nos ve a las dos
llorando y nos dice, ¡diay! ¿qué pasó?, y mi hermana toda linda dice: es que como
ya casi me voy a casar estaba llorando porque las voy a extrañar mucho, y yo me
quedé viendo y dije: no tiene sentido que ella le esté mintiendo a mi mamá por algo
mío, entonces me arme de valor y dije: aquí es el momento, y yo le dije a mi mamá
que no, que no era eso, que se sentara que ocupaba decirle algo, y mi mamá: ¿está
embarazada?, y yo: no, y me dice: ¿qué le pasó?, y no me salían las palabras, y yo:
es que me gustan las mujeres, ¿qué?, y yo: me gustan las mujeres, y se me quedó
viendo y se le pusieron los ojos llorosos llorosos, me dice: ¿segura?, y yo: sí, y me
dice: hay es que esto nunca había pasado en la familia. Y en mi familia todos los
tíos y todos somos muy unidos, y yo nada más me quedé así esperando, yo solo
esperaba a que me gritara o me hiciera algo, y me dice: ya pero ¿por qué llora?,
esté tranquila, ya vamos a almorzar, y yo me sentía demasiado feliz” (Leticia).

La hermana de Leticia intenta encubrir la situación, para que su madre no se entere
del tema central de la conversación, Leticia decide aprovechar el momento para develar su
lesbianismo a su mamá, siempre con el temor que le genera enfrentar esa situación,
esperaba una reacción negativa por parte de su madre, sin embargo, contrario a eso le hace
sentir feliz. Beltrán (2015), plantea que la crisis que vive la familia ante el develamiento,
“varía según el proceso de identidad del homosexual y de la dinámica familiar presente, así
como de la flexibilidad y concepción de la sexualidad que se tenga en la misma” (p.45). Se
puede decir que la familia de Leticia tiene mayor flexibilidad para aceptar la develación que
ella hace en ese momento, su madre le dice que puede estar tranquila, a pesar de la sorpresa
que fue para ella darse cuenta de la orientación sexual de su hija.

Después de conocer los procesos de develamiento de las dos personas gais y las dos
personas lesbianas ante su familia, se marca una diferencia en sus procesos, mientras los
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dos hombres hacen una develación más planificada, las mujeres no tienen la iniciativa de
planear ese momento, así que aprovechan los eventos inesperados para hacer su develación.
El enfoque de género, permite conocer el trasfondo de estas diferencias en la develación de
cada uno y cada una de acuerdo con su género.

La historia de la mujer es la más desgarradora de todas, porque el eje central
de la lógica patriarcal ha sido su subordinación, opresión, explotación,
marginación e invisibilización. Y en medio de numerosas facetas de la mujer
sufriente, emerge el rostro de la lesbiana como el de la mujer que ha
cometido el pecado de querer ser diferente a lo propuesto por la cultura.
(Cover, s.f., p. 9).

Las relaciones de poder son desiguales entre hombres y mujeres, se sostiene en el
eje dominación/subyugación en la que los hombres hacen ejercicio del poder desde sitios de
privilegio, dentro de esta historia de opresión se encuentra la mujer lesbiana, quien comete
el pecado de dejar de lado la figura masculina como ser esencial para tener una vida y
sexualidad plena. Es así como se evidencia el rechazo que la sociedad va a tener hacia la
homosexualidad, principalmente ocultando y evitando la existencia del lesbianismo, como
se muestra en la historia de vida de develación de Leticia y Sami.

Ellas no encuentran el valor para enfrentar a sus familias y contarles su verdadera
orientación sexual. La concepción de familia nuclear desde la heteronormatividad, no
admite otros modelos que no sea el tradicional, y el sistema cultural y sus prácticas,
legitiman ese único modelo (mamá, papá, hijas o hijos), por medio de los distintos aparatos
ideológicos que posee el Estado, “La cultura se presenta así como un imperativo, que no
solo establece pautas imperativas de acción, sino que reacciona ferozmente ante las
transgresiones de sus normas. Hay una conciencia del carácter feroz de la cultura hacia las
lesbianas, como amenaza para la normatividad social” (Cover, s.f, p. 96).

Por otra parte, Cover (s.f), hace alusión a aquello que la sociedad patriarcal tolera y
aquello que se rechaza,
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Por tanto, la sociedad patriarcal tolera la existencia de lo diferente siempre
que parezca del mundo patriarcal de ser contaminado por lo diferente
siempre que aparezca marcado a fin de que sea excluido. Todo el sistema de
prejuicios y discriminaciones, permite sostener el muro de separación,
garantizando la pureza del mundo patriarcal de ser contaminado por lo
diferente. La desnaturalización de la feminidad de las lesbianas es solo una
de estas estrategias (p.104).

El lesbianismo amenaza lo que la sociedad patriarcal ha defendido, el rechazo y la
discriminación hacia las mujeres lesbianas es una estrategia que se utiliza para que esta
población se mantenga oculta e invisibilizada.

Manifestaciones de las familias

En este punto es relevante aclarar que la literatura estudiada menciona una serie de
fases que vive la familia cuando uno de sus miembros devela su orientación sexual, pero a
pesar de ello, no quiere decir que cada fase se de en el mismo orden en cada una de las
historias de vida, ya que existen casos donde las familias solo pasan por unas cuantas fases
o se quedan estancados en una sola, sin experimentar la totalidad de las fases expuestas por
los autores.

Por lo tanto en la presente investigación cada fase se verá reflejada según la
vivencia de cada familia. La presente categoría permite conocer la percepción de cada una
de las personas sujetas de estudio, tomando en cuenta sus frases etnográficas, acerca de las
manifestaciones de su familia, al develar su orientación sexual.

Para Sami no es coherente brindar una explicación a su familia, acerca de su
orientación sexual, ya que es una persona con pensamientos que se salen del enfoque
binario y ve más allá, esto se refleja en la siguiente frase etnográfica.
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“Yo siento que, a pesar de todo, la sexualidad de uno es una cosa muy personal,
que uno no tiene que andar discutiendo con los papás, porque simplemente no es
asunto de ellos; yo pienso que el hecho de creer que uno tiene que hablarlo con los
papás es algo tonto, porque acaso qué mis hermanos tienen que hablar con mis
papás por el hecho de ser heterosexuales. Siento que es igualdad, me explico, si mis
hermanos no tienen que hablar sobre eso, por qué yo tendría que hablar sobre eso,
como si estuviera mal (Sami)”.
Según, Cover, (s.f) “la representación del mundo externo como un lugar hostil
incrementa la presión interna. No obstante, aunque la realidad de la cultura está marcada
por la estigmatización y el rechazo, no existe una maniqueización del mundo, las
participantes reconocen la posibilidad de la aceptación de parte de algunas personas”. (p.
98).

Como se menciona, es necesario evidenciar que a partir de la lucha por parte de la
población LGTBIQ, se ha logrado la aceptación, respeto y apoyo por parte de algunas
personas, que han dejado de lado su posición dentro de una sociedad patriarcal y
heterosexista.

En el caso de Juan, se observan características que se asemejan a las de Sami, con
respecto a las manifestaciones de la familia después de su develación, pues reconoce su
deseo de la orientación sexual y desarrolla su vida con esa característica ya incorporada.
“Súper bien, también he cambiado en todo, ya soy como más libre, puedo hacer lo
que yo quiera. Ya los que tenían que saber, ya lo saben, entonces ya la otra gente
nada que ver”.
“…entonces, ya después de que mis papás sabían de mí, o sea, ya a mí qué me
importa lo que la gente dijera”.
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Por medio de lo antes expuesto, se refleja que para ambos lo más relevante era que
su familia lo supiera; en el caso de Juan, realiza su develación de manera planeada y
consciente; para Sami, eso no era importante, lo que hace eco en ella es vivir su orientación
sexual plenamente.

En un mundo que se sostiene en un sistema e ideología patriarcal y en la
heteronormatividad predominante, el ser lesbiana es considerado una afrenta
al orden establecido, es decir, está desafiando el poder masculino, al negarse
la mujer a constituirse en pareja del varón. Se rechazan las diversas
expresiones, manifestaciones y orientaciones de la sexualidad, tal es el caso
de la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, las personas trans
(travesti,

transgénero,

transformismo,

transexual),

así

como

las

masculinidades y feminidades alternativas, que se oponen a las formas
tradicionales socialmente permitidas y aceptadas en la cultura patriarcal
(Arias y Vargas, 2013, p.111).

Lo anterior se refleja en las experiencias de vida de las personas participantes a
través de las siguientes frases etnográficas.
“Yo sé que tengo un montón de tías y tíos, que hablan súper mal de los
homosexuales y que no lo aceptan, pero a mí me vale, no me interesa, nunca he sido
tan cercana con tíos y tías, tal vez con primos y que son de la misma edad de uno y
lo aceptan; pero con los tíos, es otro pensamiento, a mí lo que me importa es mi
familia, familia así, mi núcleo familiar” (Leticia).
“Mami, cuenta que un día estaba ahí con todas mis tías hablando y que ellas
empezaron a decir, “Leticia” está confundida, ahorita se le va a pasar, y ella se
volteó y le dijo: no, ella no está confundida, a ella le gustan las mujeres. Mi mamá
me ha contado que tengo una tía que es súper homofóbica y que dice que es lo peor.
Tengo una tía que vive en Miami, entonces que allá legalizaron eso y ella andaba
que se moría del colerón, qué cómo era posible, que ella sentía que se lo decía con
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mala intención. Quién sabe qué otras cosas han dicho a espaldas de mami”
(Leticia).

En qué medida, la familia continúa siendo o no una institución medular del
sistema patriarcal, reproductora del orden heteronormativo. Con esto, nos
referimos a un orden construido a partir de un sistema sexual binario y
jerárquico: mujeres/femeninas/inferiores y varones/masculinos/superiores,
reforzado, a su vez, por la esencialización de la sexualidad a través de la
imposición de la Heterosexualidad Obligatoria (Guerra, 2009, p. 2).

A partir de las experiencias vividas por las personas sujetas de estudio y lo
planteado por la autora, queda patente que las familias tradicionales (las constituidas por un
varón, una mujer y su respectiva prole), reproducen una estructura de poder vertical, donde
predomina el poder masculino y formas de subordinación del resto de los miembros del
grupo, lo que sirve de base para sostener y perpetuar el sistema patriarcal, es ahí donde se
reproducen las relaciones jerárquicas y desiguales entre hombres y mujeres, lo que al
mismo tiempo refuerza la heterosexualidad obligatoria promoviendo la discriminación
hacia la población LGTBIQ.

Es así como, desde las frases etnográficas anteriores, en el núcleo familiar pueden
existir secretos, en algunas ocasiones las personas gais o lesbianas, en primera instancia
prefieren contarle en secreto al miembro de la familia con el que tengan más afinidad. En el
caso de Juan, existía apoyo de la hermana, quien, por intuición, sabía de la homosexualidad
y procuraba protección para su hermano.
“Seguro mi hermana ya sospechaba, pero un día yo iba a salir por primera vez con
un hombre, entonces de ahí mi hermana ya sabía toda la jugada, verdad, entonces
ya le conté como era y que tenía que hacer y todo eso; obviamente mi hermana se
asustó y me hace, ¡tiene que tener cuidado!, ¿y lo conoce? no, es la primera vez que
lo voy a conocer y ella me decía, mándeme siempre la dirección donde va a estar
para yo saber, pero mi hermana fue la primera que se dio cuenta.”
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En el caso de Leticia, también fueron las hermanas quienes se dieron cuenta
primero; al igual que Juan, obtuvo una respuesta positiva por parte de sus hermanas. Se
infiere que la relación de hermanos es sólida, donde no importa la orientación sexual,
siempre y cuando sus familiares estén felices y en constante crecimiento personal.
“Mis hermanas siempre, ellas sí son muy religiosas y creen mucho en eso, pero, yo
soy la menor y ellas siempre han sido como muy cariñosas conmigo, por ese lado
ellas no lo tomaron mal ni nada, sí se ponían a llorar y se ponían tristes en el
momento, lo supieron ellas y mi mamá no sabía”.

Las manifestaciones de las familias varían según la relación existente, también
puede decirse que muchas veces los miembros de este núcleo ya saben o sospechan que
algún integrante de su familia es gay o lesbiana, el tema es censurado por lo que evitan
hablar de ello, esto se observa en algunas de las historias de vida contadas por los
participantes, donde no se habla del tema por temor de ser reprendido o donde la madre o
el padre todavía no aceptan la decisión de su hija o hij. Al respecto, Lamas (s.f; citado por
Romero, 2011), plantea que:

En oposición a la comunicación establecida dentro del círculo familiar,
encontramos de forma paralela situaciones de secretos, donde se señala que
son temas cargados de intensos sentimientos de temor, vergüenza y culpa.
Está prohibido hablar abiertamente sobre ellos, aunque toda la familia los
conoce (pp. 102-103).

Según las frases etnográficas de Leo, su familia prefirió escuchar comentarios
externos, por decirlo de ese modo, nunca se le permitió hablar sobre su orientación sexual,
censurando su vida y haciendo relevante los comentarios negativos de sus familiares.
“Mi tía le comentó a mi familia, pero les dijo, yo creo, no sé si es cierto y desde ahí
ya nació la vara de estar jodiendo, de estar encima mío, de meterse con mi mamá,
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cuídelo porque vea que se le va a hacer gay, se va a hacer playo y vea, si usted no
lo arrienda se le va por mal camino, porque esa gente es fiestera, esa gente es
drogadicta, esa gente no tiene rumbo, no estudia. Fue de meterle cosas, ese fue el
problema, la familia de mi mamá, empezó a meterle cosas a mi mamá, al punto que
mi mamá aborrecía a la gente gay, era una cosa que ella decía, es que no y no, no
me daba chance ni siquiera de vivir (Leo)”.

Para Leticia, la experiencia de contarle a su madre sobre su orientación sexual fue
similar, en este caso su madre evitó hablar sobre el lesbianismo, causándole duda a su hija
sobre si estaba bien o mal haber develado su orientación.
“Ella evitó el tema durante como un año, no me hablaba del tema, toda la relación
igual y yo al tiempo sentía como: ¿será que ella escuchó bien?, porque ella no me
preguntaba nada”.
“Es que yo no entiendo, ella no me habla de nada, yo necesito que me pregunte
para saber qué piensa o así. Y me decía, tranquila dele tiempo, dele tiempo. Y sí, ya
después me preguntaba: ¿y qué, usted todavía tiene ese pensamiento? y yo, sí,
¿segura? y yo, ¡ujú!, y me dice: ¡ah bueno!, y yo¡Ok!, a veces me hace preguntas
como: ¿a usted fijo le salen muchos muchachos? y yo, ¡ah no sé!, ella como que sí
trata de (…) pero yo la entiendo”.

El caso de Leticia, muestra como el tema de su lesbianismo, era un tema tabú, tanto
que su propia madre nunca mencionó la palabra lesbianismo, y permanentemente le hacía
énfasis a su hija sobre su orientación de manera despectiva (cuando le preguntaba si,
todavía tenía “ese pensamiento”). Una forma de negación, según Beltrán (2015), la
develación de la homosexualidad se asocia como un duelo por la pérdida de la orientación
heterosexual y la nueva elección de la orientación sexual (homosexual). Por lo tanto, se
puede decir que la madre de Leticia, vivió algún tipo de duelo cuando su hija hace la
develación de su orientación sexual.
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Si bien es cierto, cada caso es particular, lo mismo sucede con cada familia, las
reacciones ante la develación van a ser tan variadas y diversa, como variadas y diversas son
las personas y sus formas de estar, actuar y comprender el mundo. Es así como puede haber
situaciones de shock, de negación, de sentimientos de culpa, entre otros,
“Yo le dije a papi y a mami, me gustan los hombres, soy homosexual; bueno mi
mamá se puso a llorar, hizo un drama ahí y luego ya papi se me quedó viendo y me
hace, eso era lo que yo estaba esperando, que usted me dijera, entonces se paró y
me abrazó y me dijo que nunca pensara que él me iba a echar de la casa por ser
homosexual, que él sabía, solo que estaba esperando que yo le dijera, entonces me
abrazó y me dijo que no, que él no me iba a echar de la casa, que me iba a apoyar
en lo que él pudiera, que él siempre iba a estar ahí en todo lo que yo necesitara y
mami se puso a llorar y todo. Después ya, como que mi tía le habló a mami y ya
reaccionó y también me fue a abrazar y me dijo que igual ella no me iba a
despreciar por ser homosexual y que iba hablar con mis hermanos, igual mi
hermana ya sabía, yo a ella le contaba todo” (Juan).

Siguiendo a Vázquez (2010) para el caso de Juan, se hace referencia a la etapa 5,
denominada, “Decisión personal: a medida que el trauma emocional disminuye, los padres
pueden enfrentarse de una manera más racional al tema. Toman conciencia de la situación y
empiezan a preocuparse por los problemas que tendrá que enfrentar su hija o hijo”. (p.34),
debido a que Juan recibe el apoyo abierto de su progenitor, quien vela por el bienestar, la
integridad y la salud sexual de su hijo.

En el caso de Leo, la reacción de su familia tal vez no fue la que él esperaba, su
padre y madre hicieron caso omiso de la confesión de su hijo, lo abandonaron, dejándolo a
la suerte de sus decisiones de adolescente. En las frases que Leo menciona, se nota el dolor
que pasó cuando sus padres no tomaron el rol que les correspondía, por lo tanto, no se
cumplen las expectativas de Leo, ya que su papá y su mamá usaron los recursos
emocionales que tenían en ese momento, acudiendo a la negación. El develar su orientación
sexual, conlleva un proceso doloroso en ocasiones cargado de miedo por no saber la
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reacción de sus familiares, se vuelve más difícil cuando las figuras paternas no dan el apoyo
que Leo requería en su adolescencia.
“Entré a mis 16 años, que fue mi época del desorden, momento en el que mis papás
no me daban orientación psicológica, que si usted está seguro que le gusta verse
como mujer o le gusta verse como hombre, ellos no opinaban, no hacían nada,
fueron nulos, no eran mis papás, no hicieron nada en lo absoluto. Pienso yo, que
por eso no los considero mis papás en este momento, porque ellos dejaron de ser
mis papás para mí desde mis 14 años, dejaron de ser una figura de autoridad, de
ejemplo, de educación, de orientación, rompieron todos sus deberes como padres,
no cumplieron con lo que uno como adolescente necesita, las necesidades que se
tienen”.

En este caso, se pueden mencionar dos de las etapas mencionadas con anterioridad
según Vázquez (2010).

1-Shock: Es una reacción habitual para evitar la angustia y disgusto. Se trata
de un mecanismo de defensa para combatir una noticia dolorosa.
2-Negación: Después del shock inicial aparece la negación como una forma
de protegerse de un mensaje amenazante o doloroso (p.33).

Asimismo, Leo manifiesta otra etapa de su vida en que su familia extensa le hace
sentir culpable por el alcoholismo de su madre,
“Así fue esa parte de mi familia, de atacarme, yo me fui a vivir con mis tíos, pero
era para que mi mamá se fuera con mi abuela a superar su problema de
alcoholismo, cuando mi mamá estaba entrando, así como mi mamá entró, yo me fui
de la casa, porque me encerraron una semana en la casa, literalmente estaba
encerrado”.
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De acuerdo con la experiencia de Leo, se puede observar, una tercera fase por las
que pueden pasar las familias después del develamiento de la orientación sexual de uno de
sus miembros, según Vázquez (2010),

3- Sentimientos de culpa: la mayoría de las personas que se enfrentan a la
transexualidad y a la homosexualidad son consideradas como un “problema”
y se preguntan cuál es su causa, creyendo que si la encuentran podrán
curarla. Muchos padres y muchas madres se preguntan qué han hecho mal
para que su hijo o hija sea transexual u homosexual (p.34).

En el caso de Leticia, a su madre se le dificulta sobrellevar la noticia (al igual que el
caso de Leo), sus padres decidieron no hablar mucho del lesbianismo.
“Aún mi mamá sigue así como que no me pregunta mucho. Recuerdo un día que
estaban anunciando eso del matrimonio igualitario, yo no cabía de la felicidad, ni
siquiera era tanto por mí, sino por todas las personas que han tenido que pasar
muchísimas cosas y que han tenido que luchar por eso; yo me sentía muy feliz por
eso, recuerdo que mi mamá estaba en la sala y yo salí cuando escuché la noticia,
salgo yo corriendo y me siento con una cara de felicidad, ya había compartido un
montón de cosas en Facebook y mi mamá nada más se me quedaba viendo y ya
termina la noticia y cuando estaba viendo la noticia me dice: ¿está feliz? y yo, ¿por
qué? y me dice, por lo del matrimonio, y yo, sí estoy súper feliz y me dice, ¿usted
piensa casarse? y yo, no sé, pero estoy feliz por las personas, y me dice, sí
(Leticia)”.

Al parecer, la madre de Leticia había alcanzado posicionarse en una nueva fase, la
decisión personal, la cual consiste en que

“(…) a medida que el trauma emocional

disminuye, los padres pueden enfrentarse de una manera más racional al tema. Toman
conciencia de la situación y empiezan a preocuparse por los problemas que tendrá que
enfrentar su hija o hijo”, de acuerdo con lo sostenido por Vázquez (2010, p. 34).
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Se considera que las personas gais y lesbianas esperan que su madre o padre, en el
mejor de los casos, tomen conciencia de lo difícil que resulta para ellas y ellos salir a la
sociedad y aceptar su homosexualidad, esperan ser respetadas y respetados, contar con el
apoyo de sus familiares o amistades.

Es importante recalcar que, no todas las familias vivencian todas las fases, algunas
familias se estancan en una fase sin poder evolucionar o cambiar de pensamiento, al igual el
tiempo varía según la relación, valores y creencias que posee cada familia. Esto se refleja
en lo que menciona Romero (2011), la develación de la homosexualidad a la familia puede
presentar dos reacciones por parte de la persona homosexual:

El otro tipo de reacción, tiene que ver con aquellos sujetos que desde su
estructura familiar presentan una relación mucho más desvinculada, por lo
que el proceso de revelación y la posible mala reacción por parte de los
padres, puede facilitar el alejamiento del seno familiar (lo que no significa
un quiebre definitivo en la familia, ya que al ser una primera reacción puede
variar con el paso del tiempo), y si bien, este sistema igualmente es
importante para el individuo, no es lo suficiente fuerte para retenerlo
(p.112).

Entonces, Romero (2011) menciona que la reacción de la familia con respecto a la
develación de la orientación sexual de su hijo o hija depende de la relación que estos hayan
vinculado, de igual manera, menciona que dependiendo de la reacción de sus padres así va
a ser la decisión de los individuos en seguir viviendo con su padres o tomar la decisión de
alejarse del seno familiar; también interviene un aspecto relevante como lo es la edad del
desarrollo en la que las personas realizaron su develamiento.

Luego de analizar el ámbito personal y familiar, se procede a conocer la perspectiva
de cada participante desde lo social, referente a las manifestaciones de la familia, desde este
punto, es importante conocer la existencia de masculinidades distintas a la hegemónica (o
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tóxica), donde se toma en cuenta la persona, respetando cada estilo de vida, donde existe
tolerancia y respeto hacia la diversidad existente (Donoso, 2015).

Este cuestionamiento de la masculinidad y feminidad, desvinculado del
propio patriarcado, ha ocasionado que hoy en día se pueda hablar de las
nuevas masculinidades como un movimiento que esconde en sus bases un
factor transformador de género, siempre a favor de la tolerancia, la
diversidad y la igualdad (p. 22).

Cuando se habla de las nuevas masculinidades, se destaca la lucha que las personas
LGBTI han tenido y siguen teniendo, a partir de esto Carrasco (2005), comenta que:

En el mundo homosexual, se ha producido un proceso de re-enfoque del
concepto de masculinidad… se ha realizado un proceso educativo, por
medio del que se anulan los mitos y prejuicios, alejándose de la idea que ser
homosexual es pecado o enfermedad; lo que implica asumirse como seres
normales y, por lo tanto, darse cuenta que puede existir amor entre personas
del mismo sexo (p. 38).

En el caso de Sami, sus amigos de ese momento lo aceptaron sin perjuicio alguno,
esto lo menciona en la siguiente frase: “Así fue como salí del clóset, mis amigos me
apoyaron y todo fue súper lindo”, cuando una persona devela su lesbianismo lo que espera
es el apoyo de sus seres queridos y en este caso, Sami lo obtuvo por parte de sus padres y
de sus amistades.

Así mismo, en el caso de Juan, él sentía miedo de ser rechazado por su tío, se puede
decir que estos sentimientos son normales, pues al vivir bajo un sistema heteronormativo y
no estar bajo esos estándares, aflora el temor de no ser aceptado, Juan menciona:
“Mi tío fue como que se quedó asombrado y él ya me llamó y me hace, qué valiente
salirse, eso era lo que yo también estaba esperando, me hace no crea que yo soy
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homofóbico, pero solo estaba esperando que usted se saliera, porque yo me imagino
lo que usted debe de sentir ahí sin decirle a nadie ni nada, yo le dije sí, luego me
invitó a ir a la casa de él y hablamos”.

Se puede observar, que, a pesar del miedo que Juan sentía, su tío reaccionó de la
manera más favorable, brindándole el apoyo requerido en ese momento, respetando su
orientación sexual, no dejándose influenciar por lo que la sociedad dicta.

La heteronormatividad del patriarcado conduce a la discriminación e
inferiorización tanto de toda orientación sexual disidente, como de cualquier
identidad genérica que no respete la dicotomía varón-mujer –léase: travestis,
transexuales, intersexuales, transgéneros, lesbianas, bisexuales, gais.
(Guerra, 2009, p. 2).

En la sociedad patriarcal donde domina la heteronormatividad, se promueve el
actuar de las personas hacia la discriminación de las personas LGTBIQ, en el caso del tío
de Juan este no permite que ese poder patriarcal discriminatorio influya en el actuar con su
sobrino.

Los estudios realizados mencionan la relevancia de conocer las reglas de cada
familia, ya que esta es vista como un sistema y lo que afecte a un miembro, afectará al resto
de la familia, “las reglas suelen ser acordes con los valores y creencias de la familia,
regulan también la detección de las necesidades de sus miembros, la comunicación y las
conductas de dar y recibir ayuda, son de suma importancia para conocer la funcionalidad
del sistema” (Espinal et al, s.f., p.4).

La experiencia de Leticia, al igual que las otras, fue positiva en el área social, sus
familiares no la rechazaron, ella no se dio cuenta cuando toda su familia se enteró de su
lesbianismo, pues ellos y ellas seguían mostrando el mismo afecto hacia Leticia.
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“Recuerdo que mi mamá me dijo que mi familia ya sabía, y yo ¿en serio? ¿Hace
cuánto? Yo estaba muy nerviosa porque en serio toda mi familia, mis tías, mis
primos, todos somos como si fuéramos uno, somos muy unidos y yo tenía miedo,
más la reacción de mis tías. Yo: ¿en serio, hace cuánto?, y me dice: ¡ah no sé, hace
un montón!, y yo me puse a pensar: yo no he visto ningún cambio, no he visto como
que me dejen de hablar, siempre han sido igual y nunca me preguntaron nada, yo
me quedé demasiado sorprendida”.

Según Romero (2011), la develación de la homosexualidad a la familia puede
presentar dos reacciones por parte de la persona homosexual, las cuales se exponen a
continuación:

La primera tiene que ver con aquellos que tienen un fuerte lazo afectivo con
la familia, por lo que tener la aprobación de ésta es un elemento muy
relevante para que pueda continuar en su etapa de desarrollo. Ellos
comienzan a modificar conductas en relación a lo que los padres le sugieran
y esperan de ellos, para así poder mantenerlos contentos y sentirse
finalmente parte del sistema, independientemente si la familia ha aceptado o
no su condición de homosexualidad (p.112).

Como se ha visto, cada uno de los participantes ha vivido su proceso de manera
distinta, en alguna ocasión se planeó el cómo comunicar su orientación sexual a la familia,
en otras ocasiones solo se dio el momento sin haberlo planeado; las manifestaciones de las
familias han sido variadas, en el caso de Leo, sus padres nunca quisieron hablar sobre su
homosexualidad, se podría decir que nunca pasaron de la etapa de negación, en lo que
concierne a Juan, la familia pasó por todas las etapas, por decirlo de esta manera, siempre
mostrando apoyo incondicional a su hijo.

Con Leticia, su madre se mostró distante ante la noticia, no hablaba mucho del tema
ocasionándole duda a su hija debido a su comportamiento, además, le realizaba comentarios
donde se notaba la importancia que tenía para ella la figura masculina en la vida de su hija.
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La vivencia de Sami, fue similar a la de Leticia, la madre evitaba hablar del tema,
cuando Sami le comentó su lesbianismo, su madre lo relaciona a aspectos que tienen que
ver con el género, pues su madre le hizo el siguiente comentario “usted no se ve como una
lesbiana, usted no me ha dado señales”, debido a los estereotipos existentes en esta
sociedad, desde el nacimiento se le atribuyen conductas o atributos que van en función de
su sexo y entre esos aspectos se le asigna una orientación sexual.

Sin duda alguna, la familia es una parte importante en este proceso de develación de
la orientación homosexual, pero lo más relevante es cómo se siente la persona que vive esta
experiencia de vida, con cuáles redes de apoyo cuenta, cuáles factores favorecen la
resiliencia, pues el enfrentar este sistema heteronormativo no es fácil, ya que existen
muchos mitos, estereotipos y prejuicios hacia esta población.

Factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia

En este punto, se han destacado elementos comunes de cada sistema que han
adquirido diferentes significados en la peculiaridad de la dinámica familiar, además de
reconocer lo influyente que puede llegar a ser el medio y contexto en el cual se desarrollan
y conviven las personas. Para ello, se profundiza en los factores que contribuyen al
desarrollo de la resiliencia, de dos personas gais y dos personas lesbianas, tomando en
cuenta sus frases etnográficas.

Como se ha mencionado, la resiliencia es un proceso continuo y no estático, ya que
existe una interrelación entre mecanismos emocionales, cognitivos, así como persisten
factores personales y ambientales. Según Grotberg (1999), citado por Hernández (2010)
“Los factores de resiliencia se dividen en fortalezas internas desarrolladas (I am [yo soy o
yo estoy]), apoyo externo recibido (I have [yo tengo]) y habilidades sociales y de
resolución de conflictos adquiridas (I can [yo puedo])” (p. 27).
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Desde lo personal para Sami el develar su lesbianismo le proporcionó seguridad, se
sentía más madura para poder enfrentar la situación, reconociendo eso como un factor
facilitador de todo el proceso.
“Yo siento que fue un cambio súper positivo en mi vida y trajo demasiada felicidad
y como que yo terminé de construir mi identidad como persona porque a los 19
años una está terminando de darse cuenta de quién es y cómo definir eso a esa
edad siento que estuvo súper bien porque si lo hubiese hecho después hubiera
pasado muchos años de mi vida súper insegura en un montón de aspectos no solo
en eso”.

Lo anterior se puede asociar a las distintas fortalezas internas citadas por Grotberg,
(1997).

Soy: Alguien por quien los otros sienten aprecio y cariño. Feliz cuando hago
algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. Respetuoso de mí
mismo y del prójimo.
Estoy: Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. Seguro de que todo
saldrá bien.
Puedo: Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. Buscar la manera
de resolver mis problemas. Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo
peligroso o que no está bien. Buscar el momento apropiado para hablar con
alguien o actuar. Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito (pp.
2-3).

Para Juan su develación fue de manera pensada y reflexionada, se puede decir que
es una persona con autoestima consistente, introspectiva y con independencia, estas
características son factores que favorecen el proceso de resiliencia.
“Después a los 15 años le dije a mis papás que soy gay, pero tengo una tía que es
psicóloga entonces, yo nunca tuve miedo de decirle a mis papás nunca, porque
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digamos, el contacto que tengo con mis papás es muy bonito, nunca tenía miedo,
pero por mi mamá si verdad, porque mi mamá es muy sentimental y todo, entonces
yo le pedí ayuda a mi tía, yo le dije que por favor yo quería contarle algo en
privado, entonces me dijo si lléguese a la clínica, entonces yo fui y le conté que yo
era gay y que le quería contar a mis papas que era homosexual”.
“Súper bien también ha cambiado en todo, ya soy como más libre puedo hacer lo
que yo quiera, ya los que tenían que saber ya lo saben, entonces ya la otra gente
nada que ver”.

Todas estas características que sobresalen en las personas participantes son atributos
personales que facilitan el proceso de develación de su orientación sexual, además, Herman
et al.; 2011, citado por Fernández y Vásquez (2015), “plantean que hay muchas vías para
desarrollar resiliencia, que interactúan e incluyen atributos biológicos, psicológicos y
actitudinales, en conjunto con sistemas de apoyo social como lo son la familia, los amigos,
la escuela y la comunidad” (p. 3). Estos atributos también son experimentados por Leo
según su relato menciona que,
“Tal vez por mi facilidad de socializar con la gente, digamos yo soy muy
espontáneo, y tengo eso como de llegar a un lugar y acoplarme a lo que hay”.

Estos factores promueven un proceso de crecimiento en los individuos, por ejemplo;
facilita un incremento en el bienestar, aprenden de la experiencia, ponen a prueba
características personales y permite desarrollar herramientas para futuros procesos de
dificultad a los que se puedan enfrentar. Para algunos investigadores las personas con una
orientación sexual que no sea heterosexual, suelen ser más resilientes debido a su proceso
de develación, Mohr y Fassinger (2003; citados por Fernández y Vásquez, 2015), señalan
que,
… los adolescentes GLB muestran niveles diferentes de auto aceptación y de
auto revelación sobre su orientación sexual. Pero son más resilientes, los
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jóvenes que se sienten orgullosos de quiénes son, logran comunicar su
orientación sexual a las personas en varios ámbitos, incluyendo el familiar.
Recibir apoyo de sus pares y tener una relación estable y saludable con su
padre y madre puede ayudar al o a la adolescente GLB en el proceso de
aceptar su propia orientación sexual homosexual, pero también en el
desarrollo de la resiliencia (p.4).

Como se menciona en la teoría, la familia tiene la capacidad de ofrecer seguridad y
confianza a la persona gay o lesbiana, la empatía que puede ofrecer hace el proceso más
llevadero, el ser sensibles para comprender los sentimientos de sus miembros fortalece la
cohesión familiar, colocando a la familia como factor externo que promueven la resiliencia,
así mismo la relación entre el individuo y la familia depende de la comunicación que su hija
o hijo haya podido establecer.
“Yo nunca lo he querido negar yo siempre soy como muy relajada, no trato de
negar lo que soy ni lo que estoy sintiendo, al final se hace peor, yo hablo mucho
con mi mejor amigo, siempre hablamos como de temas así y los dos siempre
decimos que nos sentimos súper felices, yo me siento feliz conmigo misma y él se
siente feliz, pero es que eso marca una sensación increíble que usted no tiene idea,
usted cuando se descubre es como entrar a otro mundo, yo recuerdo antes y que
mundo más aburrido y sin gracia, con falta de color, y ahora lo veo y es muy
extraño porque la vida como que se divide en dos etapas, el antes y el después”
(Leticia).

Para Leticia, el vivir su lesbianismo, es sinónimo de felicidad, el revelar su
orientación marca un antes y un después en su vida, convirtiéndose en un factor promotor
de la resiliencia. En el caso de Juantambién se vive este episodio de su vida de una forma
positiva, colabora para que Juan tome sus propias decisiones, convirtiéndolo en una persona
más independiente, crítica de sí mismo, capaz de afrontar nuevas vivencias en su vida,
reforzando factores de resiliencia. Todo lo descrito, se refleja en su relato
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“Para mí fue lo máximo ese cambio, me hizo súper feliz y siento que definió un
montón la persona que soy, que yo no dejo que nadie me diga que hacer y qué no
hacer. Yo tomo mis propias decisiones porque yo sé que es lo mejor para mí.”

Existen características internas en cada individuo, las cuales proporcionan distintas
capacidades para enfrentar los desafíos y momentos estresantes en el desarrollo vital,
según, Wolin y Wolin (1993; citados por Estefó, 2011), en este caso se pueden analizar dos
de ellas tomando en cuenta el relato de Leticia
“yo ahora tengo demasiada confianza en mí misma, si yo creo en algo, nadie va a
venir a cambiarme el pensamiento, respecto a que antes era muy tímida ya no,
logro desenvolverme demasiado fácil con las personas, pero siento que es eso,
cuando usted queda bien con usted mismo, ya ni siquiera le importa la sociedad,
porque es muy feo vivir quedándole bien a los demás, si es muchísima diferencia de
la Leticia de antes a la de ahora”.

Según Leticia, el enfrentar su develación le proporcionó seguridad en sí misma,
siendo más crítica en sus decisiones, dejando de lado lo que piensa la sociedad y buscando
estabilidad emocional para con ella, esto se puede asociar a dos de las siete características
internas a las que llaman “resiliencias”:

La independencia, se refiere a que el adulto se conduce con autonomía,
siendo capaz de apartarse de situaciones externas. También desde el enfoque
de la resiliencia, se define como el saber fijar límites entre uno mismo y el
medio con problemas; la capacidad de mantener distancia emocional y física
sin caer en aislamiento. La introvisión o introspección del adulto muestra
una percepción desarrollada en relación a qué está mal y por qué. Esto es lo
que le permite conectarse y relacionarse con los demás. Es el arte de
preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta (pp. 30-31).
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“Todo empieza por uno mismo, todo se basa en la fuerza que usted puede tener, al
principio es muy difícil, es cuestión de tenerse confianza y saber que por más difícil
que sea el camino al final usted va a ser feliz, va a sentirse como usted es, con su
cuerpo eso no es solo una orientación, eso le ayuda en todos los aspectos de su
vida. Lo hace ser quien es, ser feliz, dejar todo los miedos atrás, lo más difícil es
aceptarse con todos sus defectos. Que tome las decisiones por cuenta propia, no
impulsados por nadie más, tomarse su tiempo para pensar, es toda una transición
de conocerse que pasen ese tiempo a solas aceptándose y luego ya decirlo”.

El comentario anterior refleja cómo las personas son capaces de transformar las
adversidades en factores protectores, según los autores, la resiliencia no es para siempre si
no se puede reconstruir, se trata de estar y sentirse bien, pues la resiliencia es el equilibrio
entre los factores de riesgo y factores protectores, los individuos que aprenden a llevar a
cabo este proceso, son resilientes (Lorenzo, 2010).

Dentro de los factores que contribuyen el desarrollo de la resiliencia, también se
habla de factores familiares, los cuales pueden fortalecer, o por el contrario, debilitar la
resiliencia de las personas en el develamiento de su orientación sexual. McCubbin,
Thompson, Han y Allen (1997; citados por Hernández (2010), explican los beneficios que
tiene la resiliencia familiar en cada uno de los integrantes,
Ayudan a la familia a persistir a pesar de los riesgos – como las tradiciones
familiares y los valores compartidos, los factores de recuperación familiar
que ayudan a la familia a resurgir de la adversidad, como el optimismo y la
integración familiar, los factores generales de resiliencia familiar como la
comunicación familiar, la resolución de problemas, la flexibilidad, el apoyo
social y salud. (p.50).

Como mencionan los autores, existen factores que posibilitan en la familia una
mejor recuperación ante los eventos adversos que pueden enfrentar. Ante el develamiento
de uno de sus integrantes, estos factores son fundamentales para que la familia pueda
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enfrentar esa situación y se constituyan en un factor protector, contribuyendo con la
resiliencia que la persona pueda desarrollar ante la develación de su orientación sexual. Los
factores protectores “son los que elevan la capacidad para hacer frente a la adversidad o
disminuyen la posibilidad de desarrollar desajuste, aún ante la presencia de factores de
riesgo”(Rutter, 1987, citado por Hernández, 2010, p. 38). Por el contrario, los factores de
riesgo son “aquellas características, hechos o situaciones propias de la persona o de su
entorno que aumentan la posibilidad de desarrollar desajuste”. (Werner y Smith, 1982,
citados por Hernández, 2010, p.38).

Para Leo, su familia adoptiva es símbolo de protección, la cual le ha apoyado
durante su proceso de resiliencia, posterior a la develación que hizo a sus padres biológicos,
“¿Con quiénes vive ahora?
La familia completa, mi mamá, mi mejor amigo, un hermano, dos hermanas y el
chiquito. Ella fue la que me terminó de criar, ella me orientó, me ubicó, me enseñó
lo bueno y lo malo, me enseñó que la fiesta no deja nada bueno, me enseñó que hay
otras cosas que se pueden hacer, como desenvolverme, me enseñó qué amistades
eran buenas para mí y que no, me enseñó que hay una familia, porque tal vez por
eso yo dedicaba tanto tiempo a los amigos y a la calle, ella me enseñó que hay
actividades en familia, que los domingos uno se queda desayunando en familia y
después ir a misa, ya después de la una usted hace lo que quiera, ella me marcó
demasiado que la familia es primero".

Para Leo, factores como el optimismo, la integración familiar, la comunicación, la
resolución de problemas, la flexibilidad, el apoyo social han sido algunas de las enseñanzas
que obtuvo de la resiliencia de su familia adoptiva, quien le brindó el apoyo en un momento
de adversidad para salir fortalecido de esa situación. Igualmente para Leticia el apoyo de su
familia fue un factor importante para el desarrollo de su resiliencia.
“Tener el apoyo de mi familia, eso es increíble, sino si hubiese sido muy, muy
complicado, pero yo siento que lo he llevado con mucha calma, como he ido paso a
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paso, primero descubriéndome a mí, yo ya segura yo quería que mi familia lo
supiera”.

Leticia habla de su proceso, el cual inicia desde su propio autoconocimiento y
autoaceptación, lo que la lleva a sentirse preparada para hacer la develación a su familia, de
quien recibe apoyo. Mohr y Fassinger (2003), citados por Fernández y Vásquez (2015),
señalan que
… los adolescentes GLB muestran niveles diferentes de auto aceptación y de
auto revelación sobre su orientación sexual. Pero son más resilientes, los
jóvenes que se sienten orgullosos de quiénes son y logran comunicar su
orientación sexual a las personas en varios ámbitos, incluyendo el familiar.
Recibir apoyo de sus pares y tener una relación estable y saludable con su
padre y madre puede ayudar al o la adolescente GLB en el proceso de
aceptar su propia orientación sexual homosexual, pero también en el
desarrollo de la resiliencia (p.4).

Según lo describen los autores, una relación saludable con su madre y padre,
favorece el desarrollo de la resiliencia de la persona, así como su proceso de
autoaceptación.

Por otra parte, Leo hace mención de situaciones que para él representaban factores
de riesgo en su ambiente y experiencias que enfrentaba, pero que al mismo tiempo muestra
sus propios factores protectores personales, que le permitieron salir fortalecido, a pesar del
ambiente y los riesgos que se presentaban,
“Dos años completos fue que yo decía: mis bebidas no tienen que estar abiertas,
que yo vea que me la abran, que sea lo que yo me pedí, uno no acepta invitaciones y
los maes decían: que güila más engreído, pero les encantaba, porque yo era
arrogante, yo no aceptaba invitaciones, nunca, siempre fui inteligente, mis amigos
me decían: es que usted es muy inteligente, a usted nunca le va a pasar algo, siga
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así, porque no le va a pasar lo que otros hemos pasado, experiencias feas, usted
agarra mucho de la calle para su saco y eso fue lo que a mí me ayudó”.
Grotberg (1999; citado por Hernández, 2010), menciona que “los factores de
resiliencia se dividen en: “fortalezas internas desarrolladas, apoyo externo recibido y
habilidades sociales y de resolución de conflictos adquiridas” (p. 27). Leo representa con su
historia de vida las fortalezas internas que le acompañaron durante los dos años en que se
encontró expuesto a diversos factores de riesgo sociales.

Asimismo, Leo comenta sobre las características personales, las fortalezas internas
yo soy y las externas yo tengo, que logra identificar como un cambio positivo en su vida a
partir del proceso de develación,
“Mi cambio positivo en lo personal, es el optimismo, tener esa buena vibra de que
lo positivo lo agarro para mí y lo negativo váyase, y el tener un buen núcleo
familiar me ayudó mucho, porque yo ahora siento que tengo un lugar que es mi
refugio, ni la calle ni mis amigos ni la fiesta, yo a veces me enojo con mis amigos y
yo me quedo solo, y mami me dice ¡diay!, y yo le digo a mí que me importa,
mientras yo tenga mi familia es lo único que yo ocupo”.

Leo se enfrentó a una situación adversa cuando perdió el apoyo de su familia
biológica al develarle su orientación sexual, lo cual le permite darse cuenta de la
importancia de la familia y a valorar el apoyo que su familia adoptiva le brinda, a partir de
las situaciones difíciles la persona tiene la oportunidad de crecer y salir fortalecido de la
situación, como demuestra Leo en la frase etnográfica, esa situación adversa le ayudó a
cambiar positivamente.
Con respecto a los factores protectores externos “se refieren a condiciones del
medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños: familia extendida, apoyo de un
adulto significativo, o integración social y laboral” (Munist et al. 1998; citado por Estefó,
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2011, p. 29). Leticia menciona en su historia de vida a sus hermanas, quienes a pesar de ser
personas religiosas, deciden apoyar a Leticia después de conocer su orientación sexual,
“Como a los 15 días mi hermana, la que vivía conmigo porque la otra ya estaba
casada, entró a mi cuarto y nos pusimos a hablar de eso, ella me decía es que usted
sabe que yo siempre la voy a querer y nos pusimos a llorar las dos”.
“Yo sé que mis hermanas como son tan cristianas ellas no lo ven bien, pero como
son mis hermanas, me ponen primero a mí que soy familia y luego ellas con sus
creencias, obviamente uno no pretende ir a cambiarle la mente a nadie, si una
persona toda una vida ha crecido creyendo algo yo no voy a venir a cambiarle eso,
es su manera de ver la vida como ella cree, entonces es simplemente como una
cuestión de humanidad, somos humanos y todos sentimos lo mismo”.

Leticia se muestra respetuosa hacia las creencias de sus hermanas, al mismo tiempo
ellas deciden apoyarla en su vida personal en lugar de juzgar su orientación sexual,
reduciendo de esta manera los sentimientos negativos que Leticia podría sentir en esos
momentos de develación.

Sami habla de su amiga, quien le apoya cuando conoce sobre su orientación sexual
y continúa con su amistad al igual que antes de la develación,
“Mi amiga me dijo que me iba a aceptar siempre sin importar lo que pasara;
entonces, nada más sigue comportándose igual y eso me pareció súper bien, y ella
igual hasta la fecha, siempre me pregunta, di cosas, como normal, hablar con ella
y con los demás amigos igual; o sea, porque todos son así, como que lo tomaron
natural no les importó, sólo me dieron un abrazo y me dijeron como qué tonta
pensar que la vamos a rechazar, fue súper lindo en ese sentido me sentí muy
apoyada”.

Sami tenía temor a ser rechazada, mientras que la actitud de apoyo por parte de esas
personas significativas, actuó como factor protector en su proceso de resiliencia. Así

112

mismo, Juan cuenta con el apoyo de su tía y su mejor amiga, quienes están presentes
siempre que les necesita,
“Mi tía si es un apoyo, a veces me siento mal, y le digo tía necesito ayuda entonces
ella me dice llegue, y voy y hablamos”.
“Mi mejor amiga, siempre en todos los problemas que he tenido siempre ha estado
ahí pendiente siempre”.

Grotberg, (1997), menciona que uno de los factores que contribuyen a la resiliencia
es poseer personas las cuales se muestran como apoyo para fortalecer el crecimiento
personal, ayudan a salir adelante, se manifiestan como pilares trascendentales. Las personas
que han brindado apoyo a Leticia, Sami, Leo y Juan han sido esos pilares importantes para
el desarrollo de su resiliencia,

Tengo:Personas alrededor en quienes confío y que

me quieren

incondicionalmente. Personas que me ponen límites para que aprenda a
evitar los peligros. Personas que me muestran por medio de su conducta la
manera correcta de proceder. Personas que quieren que aprenda a
desenvolverme solo. Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en
peligro, o cuando necesito aprender (pp. 2-3).

Esas personas transcendentales que contribuyen en el desarrollo de la resiliencia
pueden ser familiares, en algunas ocasiones son esas personas que no tienen relación
sanguínea, pero que forman redes de apoyo importantes en las situaciones de adversidad, a
continuación se presentan los factores sociales que han sido pilares en las historias de vida
de las personas en estudio.

Para Leo tener un primo gay, fue una base importante para conocer de la existencia
de personas con orientación sexual homosexual,
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“Yo tenía un primo que era varios años mayor que yo, pero que siempre fue como
mi primo favorito, él y yo fuimos muy unidos desde pequeños y yo ya sabía que él
era gay, yo ya en cuarto sabía que era algo gay”.

Asimismo, Sami comentala influencia que tuvo en ella y su familia el contar con
amigos homosexuales,
“Desde el cole tenía amigos homosexuales mis papás los conocían así, yo era una
persona como activista yo veía que decían algo malo y yo decía como que les pasa,
ya venía desde años defendiendo a los gais pero tal vez eso era parte de yo
reprimiendo mis cosas”.

Dentro de los factores que influyen en la resiliencia de jóvenes GLB se encuentran:
1) perspectiva de ser parte de un movimiento social y entender el impacto de la homofobia
y otras opresiones: 2) capacidad para confrontar la homofobia internalizada; 3) expresión
de emociones (coraje, tristeza asociadas); 4) aceptación y apoyo familiar; 5) contacto con
otros miembros de la comunidad LGTBIQ. (Rusell y Richards, 2003, citado por Fernández
y Vásquez, 2015, p.4). Para Sami tener amigos homosexuales, poder defenderlos ante
comentarios negativos y tiempo después darse cuenta que ella pertenece a ese grupo de
personas, son factores que beneficiaron el desarrollo de su resiliencia.

El mejor amigo de Leticia tiene un rol importante de sensibilización para la madre
de Leticia, aunque la situación cambia cuando se trata de aceptar a su hija con orientación
homosexual,
“De hecho mi mamá se lleva súper bien con mi mejor amigo, como que mi mejor
amigo le habla mucho del tema, habla más con él que conmigo, pero como lo ve de
una situación de un amigo y no de la hija, es más fácil como de hablar”.

Leticia habla también sobre la importancia de contar con un amigo que estuviera
pasando por una situación similar,
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“Lo que me ayudó mucho fue que me hice de muchos amigos que…, o sea usted es
imposible se descubra y después no tenga amigos igual, todo mi círculo de amigos
prácticamente son así, pero mi mejor amigo fue quien, él llevaba escondiéndolo
mucho tiempo y no sé, él fue el que me ayudó también, él fue quien me ayudó
mucho, siempre hablábamos, yo le decía pero usted cómo se siente con esto y yo le
contaba cómo me sentía yo, y quería saber la opinión de alguien más que estuviera
pasando por lo mismo, no hay mejor manera de hablarlo con alguien que me
entienda”.

Autores como Herman et al. (2011; citados por Fernández y Vásquez, 2015), hablan
de factores ambientales de gran relevancia en el desarrollo de la resiliencia,
… así también la literatura sobre el tema da cuenta de factores ambientales a
nivel macro y micro. A nivel micro ambiental el apoyo social, incluye
relaciones con la familia y los pares... El apoyo social puede venir de los
pares, de los maestros y de otros adultos significativos (pp. 3-4).

El apoyo de los pares y la familia han sido los factores más significativos para las
personas en estudio, para enfrentar las situaciones de adversidad y salir fortalecidos de
ellas.

Para Leo el contar con habilidades sociales, relacionándose con facilidad tanto con
hombres como con mujeres ha sido un factor importante para continuar con su vida, incluso
para tener mejor adaptación en un ambiente laboral,
“Entonces yo cuando estaba en la escuela mi generación siempre fueron súper
amigos míos, yo siempre me llevé mucho con los hombres y con las mujeres, no era
difícil tener ese compartir con los hombres, que para muchos homosexuales no han
podido, que son solo con mujeres, a la hora de llegar a algún lugar me ha servido
mucho para los trabajos a la hora de tener espacios laborales con hombres”.
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Las habilidades sociales y las buenas relaciones interpersonales son un factor
importante para la vida de las personas, en especial cuando la persona requiere de un
trabajo remunerado para seguir adelante económicamente y tener una mejor calidad de
vida, en el caso de Leo sus habilidades sociales le han permitido tener un trabajo el cual le
permite ser una persona independiente y seguir adelante con sus metas personales.

Herman et al. (2011; citados por Fernández y Vásquez, 2015), plantean que hay
muchas vías para desarrollar resiliencia, que interactúan e incluyen atributos biológicos,
psicológicos y actitudinales, en conjunto con sistemas de apoyo social como lo son la
familia, los amigos, la escuela y la comunidad. (p. 3). Juan expresa tener un trabajo y un
entorno donde se le acepta y se le quiere, el trabajo es un factor fundamental para que la
persona pueda desarrollarse, cumplir sus metas y seguir adelante a pesar de las
adversidades,
“nunca he sido rechazado en ningún trabajo, de hecho, ahí en el hotel todos me
adoran, hasta el dueño hasta me dice que soy el Juan el consentido del hotel”.

Por tanto, es evidente la importancia de los factores tanto personales como sociales,
para que las personas LGTBIQ puedan desarrollar la resiliencia ante las diversas
dificultades que se puedan enfrentar. Para Leo ser aceptado y respetado por sus compañeros
de la escuela, fue de gran significado para sentirse parte de su grupo de compañeros,
“Cuando yo llegué a ese grupo, fue cuando yo experimente de verdad, al principio
yo me sentía bien porque mis compañeros me aceptaban, nunca hubo como: Leo es
gay o así, incluso mis compañeros fueron muy amigos, y de hecho somos amigos
todavía, fue un grupo muy bonito que vivimos hasta tercero de la escuela”.

Dentro de los siete pilares que mencionan Melillo, Estamatti, y Cuestas (2001) se
encuentra la “capacidad de relacionarse: habilidad para establecer lazos e intimidad con
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otra gente, para equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a otros”
(p.88).

Leo en su historia de vida, se encuentra con problemas familiares y de bullying en la
escuela que le hacen alejarse y dejar de hablar con otras personas, en ese momento llega
una compañera nueva en la que encuentra un apoyo,
“Luego se vinieron unos problemas en mi casa, familiares, mi papás perdieron
todo, fue un bum, un colapso para mí, y al ser el mayor casi que todo caía sobre mí
porque mis hermanos no se daban cuenta de nada, en ese tiempo gracias a Dios, yo
siempre se lo voy a agradecer, y yo la veo y la amo, llegó una compañera nueva, y
le pasó igual, entonces nos hicimos uña y mugre, hasta el punto que nosotros no nos
separábamos, yo le conté como que a mí me trataban mal, pero nunca hablé de ese
tema en lo absoluto, en ese tiempo cuando yo empecé a hablar fue cuando ella llegó
a la escuela, yo empecé a andar con ella, hacía los trabajos con ella y yo fui
recuperando un poco la confianza”.

Cuando la compañera nueva llega a la escuela, Leo con sus factores personales
resilientes logra establecer una relación de confianza con ella, lo que le permite contar con
factores externos protectores antes las adversidades que en ese momento estaba viviendo.
Hernández (2010), “se centraba en descubrir características de la personalidad o factores
externos que actúan como protectores ante los riesgos en entornos de adversidad, las
características resilientes son básicamente innatas y favorecen o causan los factores de
resiliencia externos”.(p. 20).

Unas de las personas importantes en la vida de Leo fue su orientador del colegio,
“Johnny Araya que es mi orientador favorito, el sí me aconsejaba mucho, me dice:
cuídese nada más, tenga paciencia que todo a su tiempo, yo como que me sentía en
paz ahí dentro, pero bueno también era que no me gustaba el sistema le MEP”.

117

Leo decide dejar la educación diurna porque no se siente cómodo en ese sistema, sin
embargo, destaca la labor orientadora y el impacto que tuvo el contar con el apoyo
profesional, la paz y tranquilidad que pudo encontrar en la oficina de orientación, con
respecto a ello, Solé (1998; citado por, Hervás, 2006), menciona,

Orientar consiste en proporcionar información, guía y asesoramiento a
alguien para que pueda tomar decisiones más adecuadas, teniendo en cuenta
tanto las características de las opciones elegibles, como las características,
capacidades y limitaciones de la persona que ha de tomar la decisión, así
como de ajuste entre ambas (p.2).

Para el desempeño profesional es importante que las personas que ejercen la
Orientación, procuren estar informadas, actualizadas, y, ante todo, tener presente su ética y
una postura que contribuya al desarrollo integral de las personas a las que se brinda un
acompañamiento, con la mayor objetividad posible. En el caso de Leo, como un chico gay
que llega donde su orientador, recibe un mensaje importante en la toma de decisiones
adecuada, y la importancia de la prevención en la vida de los adolescentes, es por ello que
el presente estudio resulta de gran relevancia, al conocer la historia de vida de dos personas
gais y dos lesbianas, que permiten conocer las situaciones que enfrentaron a partir de la
develación a sus familias, sus sentimientos y emociones, las reacciones y manifestaciones
de sus familias, y los factores personales, sociales y familiares que favorecieron su
resiliencia ante las adversidades vividas.
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Capítulo V
Conclusiones y recomendaciones

En función de los propósitos planteados en la presente investigación, se exponen las
siguientes conclusiones y recomendaciones:
Conclusiones

Proceso de develación de la orientación sexual.

El proceso de develación de las personas gais y lesbianas está lleno de temores e
inseguridades con respecto a aceptarse a sí mismas; el develamiento a sus seres queridos,
incluyendo sus pares y familiares, les hace dudar del apoyo o rechazo que puedan recibir
por parte de esas personas importantes en su vida, y el futuro incierto que les puede esperar
a partir de la develación.

El proceso de autodefinición homosexual es vivido por cada persona a su propio
ritmo y cadencia, puede ser que una persona viva cada una de las etapas de proceso de
autodefinición homosexual o puede vivir su proceso de manera particular, esto va a
depender de la historia de vida y de las percepciones de cada quien como sujetos
individuales que viven inmersos en una sociedad heteronormativa. En el caso de las dos
personas hombres y las dos personas mujeres que participaron en esta investigación, hay
una marcada diferencia en cuanto a sus propios procesos de develación de la orientación
sexual. En el caso de los dos primeros, deciden hacerlo de manera consciente y planificada;
en el caso de las segundas; se presentó la develación de manera fortuita o espontánea.

El proceso de develación se tornó de más cómodo abordaje, cuando se contó con
redes de apoyo (amistades, familiares, profesionales), lo que en algunos casos resultó en la
adquisición de mayor control, seguridad y aplomo para llevar a cabo el propósito de
compartir con la familia, el “secreto”, tan guardado por estas personas.
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Se evidencian las desigualdades de poder existentes entre los hombres y las
mujeres, relación en que los hombres se ven privilegiados en una historia donde las mujeres
han sido subordinadas, dentro de este grupo se encuentran las mujeres lesbianas quienes
han sido aún más rechazadas y subyugadas por ir en contra del sistema patriarcal, que
persiste en negar y evitar la existencia del lesbianismo.

Manifestaciones de la familia.

Frente al predominio de la concepción de familia tradicional (mamá, papá, hijas o
hijos), como núcleo de la sociedad -heteronormativa-, el sistema cultural, ideológico,
político androcéntrico, se sigue perpetuando, asimismo, las relaciones de subordinación,
jerarquizadas y verticales, lo que hace del ambiente familia, en algunas ocasiones, un tanto
hostil ante el develamiento de la orientación sexual de alguno de sus miembros, cuando se
contrapone a lo establecido por un sistema e ideología patriarcal, es decir, cuando proviene
de la diversidad sexual. La resistencia que se presenta en un principio, por parte de la
familia es consustancial con la ideología desde la cual se constituye a esa “base de la
sociedad”, la familia tradicional por excelencia.

Entre los principales rasgos del ambiente hostil que se presenta en algunas de las
familias tradicionales, con respecto al develamiento, se encontraron los secretos o silencios
obligados, que es lo mismo que no reconocer el tema y mucho menos hablar al respecto
pues es considerado tabú, es así como no se reconoce del todo.

Asimismo, hay juzgamientos por causas diversas: miedo, rechazo, fobias (homo,
lesbo, trans, entre otras), tanto internas como externas. Repercutiendo en actitudes y
prácticas de represión y opresión hacia aquellas personas de la familia, que de alguna
manera son vistas como, desobedientes al sistema imperante, redundando en frustraciones,
desesperanza, dolor para las personas con orientación sexual diferente al heterosexual.

Si bien es cierto, hay tendencia por parte de alguna de las familias heteronormativas
a perpetuar el statusquo fundado en el sistema patriarcal, cada una, desde sus
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particularidades y especificidades y sus propias dinámicas, pasan por algunas o todas las
fases de las que habla Vázquez (2010), el shock, la negación, sentimientos de culpa, la
expresión de sentimientos y decisión personal.

De tal manera, que cada una logra evolucionar o avanzar, dependiendo de la
estructura y de los vínculos y valores que posee. Es así como se puede dar la aceptación del
hijo o de la hija, pero en algunos casos se evidencia que la familia no comparte el estilo de
vida que implica su orientación sexual fuera de lo heteronormativo.

Se presentaron casos en los que los afectos familiares no se ven lesionados,
independientemente de la orientación sexual que haya decidido la hija o el hijo.

Factores de resiliencia.

Los factores que contribuyen con la resiliencia son: habilidades sociales, fortalezas,
redes de apoyo que proporcionan herramientas que facilitan el proceso de develación de la
orientación sexual de las cuatro personas participantes en el estudio.

Los factores que han favorecido el proceso de resiliencia de las personas
participantes, son: una autoestima consciente, independiente, autonomía fortalecida, lo que
les ha permitido a las cuatro personas participantes, tomar decisiones que contribuyan a su
autorrealización con una orientación sexual contrapuesta a la predominante en un sistema
patriarcal.

Las personas que participaron en esta investigación, desarrollaron una importante
cantidad de factores protectores de resiliencia, debido a que antes de hacer su develación de
la orientación sexual, debieron pasar por un proceso de auto aceptación como personas gais
y lesbianas, y todo lo que ello implica en una sociedad heteronormada.
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Hubo factores externos que aportaron a la resiliencia en algunos de los casos,
brindados por las familias, sustentados en la comunicación, la empatía y en la cohesión
familiar.

Las redes de apoyo funcionan como factores que contribuyen a la resiliencia, estas
pueden estar conformadas por familiares, amistades, instituciones, personas de la
comunidad, profesionales, las cuales se muestran como elementos que fortalecen el
crecimiento personal, manifestándose como pilares trascendentales. Para las personas
participantes, esas redes de apoyo resultaron ser la familia y las amistades, de quienes es
importante obtener la aceptación, al momento de hacer la develación.

La develación de la orientación sexual, permite a las personas dividir su vida en dos
etapas trascendentales, un antes y un después, donde el después de la develación les permite
definirse a sí mismas y mismos como personas más felices, independientes, críticas,
seguros y seguras, capaces de afrontar nuevas adversidades, en resumen, les convierte en
personas más resilientes.

El proceso de develación permite a las personas crecer individualmente, aprender de
las dificultades a las que se puedan enfrentar, lo que facilita un incremento en el bienestar,
aprender de la experiencia, poner a prueba características personales y desarrollar
herramientas para futuros procesos de dificultad a los que se puedan enfrentar.

Un factor de resiliencia externo que se logra identificar es la labor orientadora,
tomando en cuenta el apoyo y acompañamiento que como profesionales en Orientación se
puede brindar a las personas gais y lesbianas antes, durante y después de su proceso de
develamiento.

En resumen, los factores que contribuyen el desarrollo de la resiliencia de las cuatro
personas participantes en este estudio, son:
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Factores personales/internos: mecanismos emocionales y cognitivos; seguridad;
madurez; autoestima consistente; autoaceptación, autoconocimiento, autoconfianza;
introspectiva e independencia; optimismo; facilidad de socializar, capacidad de relacionarse
y establecer vínculos con otras personas, adaptabilidad; responsable de sus propias
decisiones; habilidad para la resolución de conflictos; independiente; autocrítica; capacidad
de afrontar nuevas vivencias; facilidad de comunicación y autodeterminación.

Factores ambientales/externos: apoyo externo recibido de profesionales,
familiares, pares; vínculo con los padres, la integración familiar, la comunicación, la
resolución de problemas, la flexibilidad, el apoyo social, hogar como sinónimo de refugio,
aceptación por parte de los pares, personas como pilares trascendentales, redes de apoyo,
oportunidades laborales, familiares o amigos gais o lesbianas, contacto con otros miembros
de la comunidad LGTBIQ.

Recomendaciones

Para las familias, la carrera de Orientación, sus profesionales, y para la
sociedad en general.

Es importante tener acceso a referencias oficiales desde el enfoque de los Derechos
Humanos, sobre los derechos sexuales, la diversidad sexual, la orientación sexual, entre
otros temas afines, lo que puede redundar en un fortalecimiento de los vínculos familiares
ante eventuales situaciones de develación, como las aquí estudiadas.

Continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje en la carrera de bachillerato y
licenciatura en Orientación, desde un enfoque de los Derechos Humanos, para sensibilizar
en el tema de la diversidad sexual, desde el inicio de la formación, a las futuras personas
profesionales en Orientación.

Promover el interés en el tema de la construcción de factores de la resiliencia, tanto
en trabajos de investigación en los cursos de la malla curricular, como para el Trabajo Final
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de Graduación (TFG), pues es un tema poco abordado (según se vio en los antecedentes), y
el cual se considera de gran importancia para realizar una labor orientadora desde la ética
profesional, sustentada en enfoques acordes a la sociedad y época que se viven,
caracterizadas por la diversidad sexual.

Una vez que las personas profesionales en Orientación, se encuentren en sus
ambientes laborales, poner en práctica los conocimientos que sobre la diversidad sexual
desde los Derechos Humanos, forjaron su formación, para proveer del adecuado
acompañamiento a las personas que en su entorno estén pasando situaciones similares a las
aquí estudiadas, pensando en que el apoyo como profesionales, es un factor externo de
resiliencia que contribuye a dar seguridad, aplomo y determinación a la persona que desea
hacer su develación de la orientación sexual.

Como parte del desempeño profesional de la persona orientadora, promover la
realización de actividades en la organización donde labora (y en otros contextos), que
aborden temas de aceptación, autoconocimiento, autoconfianza, resolución de conflictos en
calidad de factores que contribuyen con el desarrollo de la resiliencia de las personas con
orientación sexual diversa.

Las organizaciones de la comunidad LGTBIQ, tienen puertas abiertas, por lo que,
tanto las personas que pertenezcan a dicha comunidad, pueden considerar buscar los
diferentes apoyos que ofrecen esas instancias, para efectos de la develación de la
orientación sexual (entre otros), asimismo, para las familias, y para profesionales en
Orientación, con quien pueden conformar alianzas para accionar en sinergia.

Para toda la población, sin distingo alguno de su orientación sexual, contribuir con
los objetivos y metas de las organizaciones LGTBIQ, haciéndose partícipes de sus
actividades, solicitando información que permita romper con estereotipos, prenociones, y
las muchas formas de discriminación que sufren las personas denominadas gais y lesbianas,
entre otras. Todo contribuye a la construcción de factores de resiliencia desde lo individual,
lo familiar y lo social y con ello, a dignificar la vida humana en todas sus formas.
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Apéndice A

Historia de vida

Por medio del instrumento Historia de vida, se desea generar información por parte de las
categorías de análisis involucradas en la investigación: Factores que contribuyen al
desarrollo de la resiliencia de dos personas gais y dos personas lesbianas, durante el
proceso de la develación de su orientación sexual a su familia, de las zonas de San Carlos
y San Ramón de Alajuela: un estudio desde la disciplina de la Orientación, en el año 2018.
Toda la información aquí expuesta es de carácter confidencial y se utilizará solo para
efectos de la presente investigación.

a. Datos de la persona participante: nombre, edad, sexo, género, identidad de género,
lugar de residencia y composición familiar.

b. Encuadre: empatía, confidencialidad, importancia y motivación. Aceptación y respeto a
la diversidad. Importancia de la “historia de vida” como parte de la investigación. Firma del
consentimiento informado.

c. Categorías de análisis:

1. Proceso de develación de la orientación sexual.

Áreas del
desarrollo

Antes de la develación

Durante la develación

Después de la develación

✓ ¿Cuáles fueron sus

El gran momento ha llegado

El momento de la

primeros pasos para la

y no hay marcha atrás:

develación ya terminó,

integral

Personal

toma de la decisión?

✓ ¿Puede narrar cómo

ahora debe enfrentarse a

✓ ¿Cuál fue el detonante?

fue ese momento?

diversas situaciones:

✓ ¿Con cuáles recursos

✓ ¿Cómo se sintió

✓ ¿Qué pasó después
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(de distintos tipos)

mientras hablaba con su

de la develación?

contaba?

familia?

✓ ¿Cómo se sintió?

✓ ¿Cómo se sentía?

✓ ¿Qué pasaba por su

✓ ¿Qué pensaba de sí

✓ ¿Qué pasaba por su

cabeza?

mismo/a?

cabeza?

✓ ¿Qué pensaba de sí

✓ ¿Había personas

✓ ¿Qué hacía?

mismo/a en ese

que le apoyaron en ese

✓ Puede hacer una

momento?

encuentro con su

cronología de las etapas

✓ ¿Qué hacía en ese

familia? ¿Quiénes? ¿De

del su proceso, empezando

momento?

qué manera le

un poco antes de la toma

✓ ¿Qué pensaba de las

apoyaron?

de decisión del

reacciones y comentarios

develamiento…desde que

que hacían los demás?

aparece el detonante.

✓ ¿Supongamos que

✓ ¿Cuáles fueron los

usted se estaba mirando

motivos que le impulsaron

en un espejo, cómo se

a develar su orientación

veía a sí mismo/a en ese

sexual a la familia?

momento?

(personas con quien
comparte un techo).
✓ Si usted tuviera que
resumir su vida como una
persona con la orientación
sexual que ha decidido, y
la cual mantuvo oculta a su
familia, podría referirse al
menos a dos sensaciones,
emociones o sentimientos
que siempre estuvieron
con usted.

Familiar

✓ ¿Cuáles eran las

✓ ¿En quién confiaba

✓ ¿Hubo personas que

creencias y opiniones de

más, por qué?

le apoyaron después de
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su familia respecto al tema

✓ Recibió

la develación?

de la homosexualidad?

realimentación en lo

✓ ¿De qué manera le

✓ ¿Alguna vez habló o

emocional, en la decisión

apoyaron?

intentó hablar con sus

misma.

✓ ¿Cómo fue la

familiares sobre la

✓ ¿Qué de la

reacción de su familia?

homosexualidad?

realimentación le apoyó

(Describa las acciones,

✓ Si fue así: ¿Qué

más en ese momento?

palabras y demás

reacciones tuvo la o las

✓ ¿Cuáles temas se

aspectos que se

personas? ¿Cómo le

conversaron durante ese

generaron en el

hicieron sentir?

momento?

momento)

✓ Si no fue así: ¿buscó a

✓ ¿Se dio anuencia o

otras personas para

resistencia al diálogo por

hablarles del tema?

parte de su familia?
✓ ¿Cómo manejó ese
momento?

Social

✓ ¿En su círculo social,

✓ ¿Tuvo

¿Se dio algún cambio en la

círculo de amistades, de lo

acompañamiento de

relación con personas

laboral, o en el círculo de

amistades, compañeros

cercanas a la familia, que

estudio, hubo apoyo para

(as) de trabajo o de

de alguna manera se

animarle a tomar la

estudio en el momento?

enteraron de su develación?

decisión?

✓ ¿De qué manera le

✓ ¿De ser así, de qué

apoyaron?

tipo?
✓ ¿Qué le proporcionó
ese apoyo?
✓ ¿Hubo personas
externas al núcleo familiar
que le apoyaban?
✓ ¿Qué tanto le
colaboraron e impulsaron?
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2. Manifestaciones de las familias.

Áreas del
desarrollo

Antes de la develación

Durante la develación

Después de la develación

✓ ¿Cómo se sentía con la

✓ ¿Qué pensaba de su

✓ ¿Cómo se sentía con

forma en que su familia se

familia, de su reacción,

su familia después de la

comportaba con usted

de sus comentarios,

develación?

antes del develamiento?

durante el momento de

✓ ¿Se conversó más

✓ ¿Qué pensaba de su

develación?

sobre del tema?

familia y de sí mismo?

✓ ¿Cómo le hizo sentir?

✓ ¿Cómo la manejó

✓ ¿Cómo se comportaba

✓ ¿Qué hizo usted en

usted?

usted con su familia?

ese momento?

✓ ¿Cómo eran las

✓ ¿Cuáles reacciones

✓ ¿Cómo era la

relaciones, el ambiente y

tuvo la familia?

comunicación y

la convivencia familiar

✓ ¿Qué se decía en ese

convivencia después de

antes de la develación?

momento?

la develación?

(narre, describa)

✓ ¿Cómo era el

✓ ¿Cuáles fases o

ambiente familiar?

etapas vivió la familia y

✓ ¿Cómo fueron los

de qué manera se

procesos de

manifestaron, después

comunicación?

de la develación?

✓ ¿Cuáles fases o

o Shock

etapas vivió la familia,

o Negación

de qué manera se

o Sentimientos de

manifestaron durante la

culpa

develación?:

o Expresión de

o Shock

sentimientos

o Negación

o Decisión personal

integral

Personal

Familiar

o Sentimientos de
culpa
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o Expresión de
sentimientos
o Decisión personal
✓ ¿Cómo se vio
influida la familia una

Social

vez enterada de su
orientación sexual, por
el “qué dirán” de sus
amistades, de sus
vecinos y vecinas, de
las demás personas de
la familia ampliada?
✓ ¿Cómo se sintió al
ver a su familia
asumiendo “su
verdad”?

3. Factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia.

Áreas del
desarrollo

Antes de la develación

Durante la develación

Después de la develación

✓ ¿Cuál era el plan a

✓ Aspectos o cambios

✓ Aspectos o cambios

seguir, para afrontar el

positivos y/o negativos

positivos y/o negativos

proceso de develamiento?

en su vida, durante la

en su vida, después de

Describa

develación de su

la develación de su

✓ ¿Por cuánto tiempo

orientación sexual.

orientación sexual.

mantuvo oculta su

✓ ¿Cómo se consideró

✓ ¿Ha experimentado

orientación sexual (ante su

en ese preciso momento

cambios en su vida

familia y otras personas)

por poder comunicar su

después de develar su

¿por qué?

orientación sexual a su

homosexualidad, en

integral

Personal
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✓ ¿Tuvo repercusiones

familia?

por mantener oculta su

✓ Indica una visión

orientación sexual?

optimista y positiva de la

cuáles ámbitos?

situación presente.

Familiar

✓ ¿Algún miembro de su

✓ ¿Sintió temor,

✓ ¿En la actualidad

familia, supo primero?

angustia de ser rechazado

recibe apoyo por parte

por su familia?

de sus familiares?

✓ ¿Experimentó alguna

✓ Después de la

consecuencia en ese justo

develación ¿cómo es la

momento por parte de

relación con su familia?

alguna persona de su
familia?

Social

✓ ¿Habló con alguien

✓ ¿Recibió apoyo en

✓ ¿Forma parte de

sobre sus sentimientos,

algún grupo social, con el

algún grupo social,

temores, angustias? ¿Con

fin de ser escuchado/a?

tiene amigos/as?,

quién?

✓ ¿Hubo personas que

¿cómo describiría su

✓ ¿En algún momento

le ofrecieron apoyo para

relación con ellos/as?

buscó ayuda de un/a

estar ahí durante el

✓ ¿Cómo ve a la

profesional (psicólogo,

momento de estar con su

sociedad, su interacción

orientadora)?

familia haciendo la

social, su vivencia en su

develación?

contexto desde que
develó su orientación
sexual?
✓ ¿Cómo es su vida
ahora?
✓ ¿Cómo se siente
ahora?

