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Resumen 

 La presente investigación tiene como objetivo comprender los factores psicosociales que 

se asocian a la ideación suicida en un grupo de personas con orientación sexual diversa en Bogotá 

según la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner a través de un enfoque cualitativo 

con un diseño Narrativo; en un primer momento se hizo una recopilación teórica que 

posteriormente aportó a la construcción de una entrevista semiestructurada con preguntas 

enfocadas en el Desarrollo Ontológico, Microsistema, Mesosistema, Exosistema y Macrosistema 

del sujeto, más adelante, fue aplicada a siete participantes identificados como homosexuales o 

bisexuales contactados a través de un muestreo de bola de nieve. El análisis de datos se realizó por 

medio del procedimiento utilizado en la Teoría Fundamentada, generando así tres categorías para 

tal objetivo (Estado, Religión y Sociedad, Relaciones Interpersonales del Sujeto, Relación 

Intrapersonal y Bienestar) y se usó la espina de pescado como apoyo para la construcción del 

discurso. Los resultados arrojaron que los factores que más se asocian con la ideación suicida 

debido a la homosexualidad/bisexualidad fueron la relación familiar, el autoreconocimiento y la 

autoaceptación de la condición sexual, situaciones ligadas al tema religioso y la relación entre 

pares principalmente. 

 Palabras clave: Ideación suicida, Orientación sexual, relación familiar, relación entre 

pares, discriminación, autoaceptación, autoreconocimiento, relaciones amorosas, violencia, 

rechazo, bienestar. 
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Abstract 

 The present research aims to understand the psychosocial factors associated with suicidal 

ideation in a group of people with diverse sexual orientation in Bogotá according to the theory of 

ecological systems of Bronfenbrenner through a qualitative approach with a Narrative design; at a 

first moment a theoretical compilation was made that later contributed to the construction of a 

semi-structured interview with questions focused on the Ontological Development, Microsystem, 

Mesosystem, Exosystem and Macrosystem of the subject, later, it was applied to 7 participants 

identified as homosexual or bisexual contacted through a snowball sampling. Data analysis was 

performed using the procedure used in the Grounded Theory, generating 3 categories for this 

purpose (State, Religion and Society, Interpersonal Relations of the Subject, Intrapersonal 

Relationship and Well-being) and the fishbone was used as support for the construction of 

discourse. The results showed that the factors that are most associated with suicidal ideation due 

to homosexuality / bisexuality were family relations, self - recognition and self - acceptance of 

sexual status, situations related to the religious issue and the relationship between peers mainly. 

 Keywords: Suicidal ideation, sexual orientation, family relationship, peer relationship, 

discrimination, self-acceptance, self-recognition, Couple relationships, violence, rejection, well-

being. 
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Línea de investigación 

Dentro de las líneas de investigación determinadas y aprobadas por la Universidad de 

Cundinamarca para la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas para el  

programa de Psicología, se decide encaminar la realización de esta investigación utilizando la línea 

denominada Estudios Psicosociales en Contextos Comunitarios, destacada por ser la encargada de 

las investigaciones que se basan en las características y las particularidades de distintas 

comunidades o grupos sociales, buscando la construcción de imaginarios colectivos a través del 

territorio, el género, edad, códigos lingüísticos y estéticos, representaciones mediáticas, 

entretenimiento, consumo cultural, participación de redes sociales virtuales, entre otras; se 

considera que al ser el objetivo de esta investigación comprender los factores psicosociales que se 

asocian a la ideación suicida en un grupo de personas con orientación sexual diversa en Bogotá 

según la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner por medio de entrevistas 

semiestructuradas, es el más adecuado para tal fin. 
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Justificación 

Los actos de discriminación a los cuales son sometidos constantemente las personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTI se evidencian en todo el mundo, siendo variable su gravedad 

dependiendo del contexto; las orientaciones sexuales diversas son consideradas en varios contextos 

como una enfermedad mental e inclusive un delito que debe ser penalizado; las conductas 

discriminatorias pueden ir desde violencia verbal como insultos y agresiones físicas de diferente 

grado (como en gran parte de Latinoamérica), e internacionalmente en las culturas más 

conservadores, se penaliza al sujeto con condenas que pueden llegar a la cadena perpetua o en el 

peor de los casos a la pena de muerte; países como Irán, Arabia Saudí, Yemen, Sudán, Pakistán, 

Nigeria, Irán e India, entre otros, podrían denominarse abiertamente homofóbicos debido a que la 

discriminación está reglamentada y apoyada en su totalidad por el gobierno dirigente de estas 

naciones (DW, 2017), los cuales son algunos referentes que destacan ésta problemática a grandes 

rasgos. 

Debido al ritmo de vida y los factores estresantes a los que están expuestos muchas 

personas homosexuales tanto internos (ej. la aceptación de su condición sexual), como externos 

(ej. la discriminación directa e indirecta por parte de la familia, grupos sociales e instituciones) se 

puede ver afectada la calidad de vida de los miembros de la comunidad, generando distintos tipos 

de consecuencias como un índice más alto en ansiedad, la ideación e intento de suicidio, trastornos 

mentales, depresión y afecto negativo, más adversidad en la infancia y menos apoyo familiar, 

además de prevalencias más altas de consumo de alcohol y otras drogas, todo esto en diferencia a 

la población heterosexual (Jorm, Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 2002; Ortiz – 

Hernández, 2005). 
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Ahora bien, un elemento en común encontrado en diferentes investigaciones es el 

detrimento en la salud mental de las personas homosexuales en comparación con las 

heterosexuales, generando conductas riesgosas que incrementan la probabilidad de ejecutar 

conductas suicidas. El suicidio según García-Resa, Braquehais, Blasco, Ramírez, Jiménez, Díaz-

Sastre, Baca-García & Saíz (2002), es definido como “muerte por lesión, envenenamiento o asfixia 

en la que hay evidencia, explícita o implícita, de que la lesión ha sido autoinfligida y que existía 

la intención de autoprovocarse la muerte” (p.113), por lo que se suele tomarse como un tipo de 

violencia. Considerando la discriminación arraigada a la orientación sexual como un factor que 

puede aumentar la probabilidad de la conducta suicida, se encuentra que los hombres 

homosexuales presentan un riesgo de intento de suicidio seis veces mayor que los hombres 

heterosexuales, mientras que las lesbianas tienen un riesgo dos veces mayor respecto a las mujeres 

que se definen como heterosexuales (Gibson, 1989), por su parte, en un estudio más reciente, 

Baiocco, Ioverno, Cerutti, Santamaría, Fontanesi, Lingiardi, Baumgartner, & Laghi (2014), 

afirman que “un 28% de las personas LGBT tienen una historia de riesgo suicida, mientras que en 

su contraparte heterosexual un 12% lo tienen” (p.13) dejando en evidencia una diferencia 

significativa entre ambos grupos poblacionales. 

Adicionalmente, autores como Carofalo, Wolf, Wissow, Woods & Goodman (1999), 

reflejan que existen pocas investigaciones que reflejen el impacto de la orientación sexual en la 

conducta suicida por los estigmas y prejuicios que se tienen respecto a los dos temas, sin embargo, 

en una publicación más reciente de Pineda (2013), en países similares de Latinoamérica como 

Colombia, también se resalta que hay muy pocos estudios respecto a la conducta suicida y 

población LGBT. 
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Según lo anterior, se hace necesario reconocer los factores psicosociales que se asocian a 

la ideación suicida dentro de la Población LGB, al evidenciarse las conductas suicidas como una 

problemática de salud pública y una mayor propensión a que ésta comunidad las desarrolle debido 

a la discriminación encontrada en ciertos sistemas, por lo que, en esta investigación se abordará la 

temática por medio de entrevistas semiestructuradas en un grupo con estas características, con la 

finalidad de generar tal conocimiento para que posteriormente, el tema sea comprendido más a 

detalle y así facilitar e l desarrollo de posibles soluciones e intervenciones a esta problemática 

social para futuros investigadores que deseen seguir trabajando respecto a esta temática, como, por 

ejemplo, el posible diseño e implementación de campañas preventivas y/o de la creación de 

políticas públicas (a largo plazo,) que permitan disminuir las cifras reportadas por este tipo de 

violencia y se logre proteger a una minoría social.  

Se tomará como referencia a un grupo de seis homosexuales y una bisexual que residentes 

de la ciudad de Bogotá, que han expresado abiertamente el haber tenido en algún momento deseos 

de acabar con su vida a causa de su orientación sexual; se entenderá la problemática a través de 

una visión psicológica al ser esta una ciencia pertinente, debido a que estudia el comportamiento 

y a diferencia de otras ciencias comprende la psique humana y así mismo puede realizar una 

intervención de la misma al hacer parte de las disciplinas que velan por una óptima salud mental.  

Ahora bien, la presente investigación se orienta a la comprensión de aquellos factores 

psicosociales que se asocian con la ideación suicida de este grupo, a partir de sus propias 

experiencias, vivencias y la misma interacción con su entorno en relación a esta problemática a 

través de la construcción de la realidad por medio de su narrativa, teniendo en cuenta diferentes 

aspectos como el asumir su orientación sexual en diferentes contextos, para generar una línea base 

de conocimiento que pueda aportar a posibles y posteriores investigaciones, intervenciones y 
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políticas públicas que contribuyan a la promoción y prevención de la conducta suicida, además de 

aportar a la construcción de la red de conocimiento por parte de los estudiantes de la Universidad 

de Cundinamarca.  

Finalmente, el aporte científico hacia la psicología que se obtendrá a partir de la presente 

investigación, es conocimiento de un fenómeno social que puede ser utilizado para futuras 

investigaciones o procesos interventivos desde lo psicológico (e inclusive desde otro tipo de 

disciplinas), además, como se mencionó con anterioridad, ha sido una temática poco investigada 

debido a los prejuicios existentes frente a las conductas suicidas y a la orientación sexual (en este 

caso la ideación suicida); conocimiento que se generará a través de la comprensión de la 

interacción del individuo homosexual/bisexual en diferentes contextos y la manera en que se 

asocian estas interacciones con la ideación suicida, por medio de narrativas propias sobre un tópico 

específico. 
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Planteamiento del problema 

 La orientación sexual es un tema muy amplio por lo cual puede estar enfocado desde 

diferentes perspectivas, sin embargo, es importante tener en cuenta que las prácticas sexuales hace 

referencia a la estimulación y la forma en la que se usa el cuerpo para lograr satisfacción mediante 

respuestas fisiológicas y que la orientación sexual es cuando el sujeto se define como Heterosexual 

[atracción por el sexo opuesto], Homosexual [atracción por el mismo sexo] o Bisexual [Atracción 

por ambos sexos] (Ortiz-Hernández, 2005), sin ser necesario que la persona asuma abiertamente 

este rol frente a la sociedad; se debe tener en cuenta que una persona puede sentirse atraída por 

personas del sexo opuesto, tener conductas sexuales con sujetos de su mismo sexo, tener fantasías 

bisexuales y considerarse una persona heterosexual (Klein, 1990). 

 Ahora bien, dentro de lo que concierne a la construcción de identidad, se relaciona con un 

proceso de autoreconocimiento ligado a la individualidad, a las diferencias particulares del sujeto 

y a su vez, al reconocimiento del entorno social y su existencia; en cuanto a la expresión de la 

identidad, se debe tener en cuenta que ciertos comportamientos característicos del significado 

cultural que se le da al ser mujer o al ser hombre, no están ligados a la orientación como tal, ya 

que se suele  asociar a un hombre homosexual con ciertos comportamientos femeninos e inclusive 

con el deseo de querer ser del sexo opuesto, al igual que a las lesbianas y lo  relacionado con la 

masculinidad. 

Respecto a la conducta suicida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2016), 

son aproximadamente más de 800.000 los casos de personas que se suicidan al año, donde se 

enfatiza que por cada suicidio hay muchos más casos de intentos de suicidio, además, se aclara 

que los grupos vulnerables como las lesbianas, los gays, los bisexuales, transexuales e 

intersexuales (por mencionar algunos), poseen tasas de suicidio elevadas recalcando el principal 
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factor de un riesgo de suicidio, es que, se produzca un intento previo del mismo, por lo que es 

importante las circunstancias que llevan a la persona al acto suicida y que pueden ser referentes a 

su orientación sexual o indiferentes a esta. Ahora bien, en cuanto a la población en cuestión, se ha 

encontrado en diferentes investigaciones un alto porcentaje en la aparición de la ideación suicida, 

el intento de suicidio, los desórdenes mentales y el alcoholismo a causa de los efectos de la 

violencia y la discriminación en las personas LGBTI.  

 Por otro lado, la ideación suicida se puede definir como los pensamientos que se dan de 

forma persistente respecto a aquellos deseos de querer matarse, conformando y siendo ésta la 

primera fase de la conducta suicida (Domènech-Llaberia, 2005), es decir, que hace referencia a 

aquella cognición intrusiva y repetitiva presente en alguna persona sobre el deseo de acabar con 

su vida planificando en ocasiones qué objetos usaría, cuándo lo haría y cómo lo realizaría. 

Con respecto a Colombia, el suicidio es una problemática significativa en políticas de Salud 

Pública convirtiéndose en la cuarta forma de violencia en éste país donde en el año 2013 el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 1.810 casos de suicidio (3,84 por cada 

100.000 habitantes) a lo largo del territorio Nacional; en 2014 se reportaron 1.878 necropsias por 

suicidio, es decir, 4,09 casos por cada 100.000 habitantes, finalmente, en el año 2015 la tasa de 

suicidio aumentó aproximadamente un 10% con 2.068 casos registrados (5,22 por cada 100.000 

habitantes) generados por distintas variables como los conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos (INMLCF, 2013; 2014 & 2015), sin embargo, sólo se han 

confirmado 2 suicidios en 2013 y 6 en 2014 de personas identificadas como homosexuales 

(Colombia Diversa, 2014), por lo que es pertinente investigar cómo se comprende este fenómeno 

dentro una minoría poblacional que está expuesta a distintos factores estresores internos y externos 

por su condición sexual, además de ser, como se dijo anteriormente, un fenómeno poco investigado 
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en varias partes del mundo como en Latinoamérica, debido a el estigma y el prejuicio frente a la 

orientación sexual y la conducta suicida.  

 Al basarse esta investigación en el modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner, se 

comprende que las conductas suicidas se ven influenciadas por múltiples factores de orden social 

y personal que determinan y se involucran en la decisión de la persona sobre quitarse la vida 

(Ayyash-abdo, 2002; Martínez & Robles, 2016), en el contexto colombiano según un informe, 

entre los años 2006 y 2014 se presentaron 824 asesinatos de personas LGBT en el país, en 2013 y 

2014 se denunciaron 222 casos de violencia policial y en 2013 se evidenciaron 32 casos de 

personas víctimas de panfletos en donde recibían amenazas contra su vida y su integridad personal, 

presentando un índice alto de impunidad en todos los casos, ya que entre el 2013 y 2014 solamente 

se reportaron 5 condenas por homicidios, 1 sentencia condenatoria por violencia policial, 

amenazas y panfletos no se conoce ninguna (Colombia Diversa, 2014), situaciones que pueden ser 

un agravante tanto para la salud general e integridad física de las personas pertenecientes a la 

comunidad LGBT como para su salud mental generando posiblemente una mayor cantidad de 

trastornos psicológicos en comparación con la población heterosexual. 

Por lo que, el sujeto al estar en la constante interacción con diversos sistemas que pueden 

desencadenar la ideación u otro tipo de conducta de este tipo; entonces, al verse asociada la 

homosexualidad con la discriminación en múltiples ocasiones, como se mencionó anteriormente 

respecto a Colombia, latinoamérica y a otros países más conservadores (Macrosistema) , la 

aceptación y el asumir una identidad homosexual dentro de su desarrollo ontológico, puede ser 

conflictivo para ciertas personas, las cuales según lo construido culturalmente deciden mantener 

esta conducta pecaminosa y anormal (González & Toro) y del mismo modo, generar conflicto en 

las relaciones más cercanas y el sujeto (Microsistema) y a su vez, entre estas relaciones cercanas 
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(Mesosistema), debido en gran medida a la parte cultural y al sistema de creencias de los sujetos 

que componen la sociedad (Macrosistema).  

Por lo anterior, las conductas suicidas pueden considerarse un resultado de los estresores 

vitales generados por diversas situaciones, la predisposición y la vulnerabilidad considerándose 

multifactorial (Blandón, Quintero, García, & Layne, 2015; Martínez & Robles, 2016), que a pesar 

de estar presentes en cualquier tipo de persona, dentro de la comunidad LGBT se hacen más 

notorias dado el rechazo hacia las orientaciones sexuales diversas, siendo el modelo ecológico de 

Bronfenbrenner adecuada para la comprensión de cómo se desarrollan las conductas suicidas (en 

este caso, la ideación), en el momento en el que sujeto interactúa con los diferentes sistemas. 

 Es importante que esta investigación genere como resultado conocimiento para 

comprensión de la problemática desde los diferentes sistemas que intervienen en el desarrollo del 

individuo, dada a través del constructivismo social por medio de la Narrativa de cada uno de los 

participantes pertenecientes a un grupo minoritario como el LGBT , para que desde la psicología, 

al ser esta una ciencia experta en la psique humana y los estados mentales del individuo, se 

promueva una salud mental óptima, al ser una de las ciencias responsable de la misma, para que 

así, se pueda generar un aporte para futuros investigadores que permita una posible construcción 

de herramientas o planes de contingencia desde el trabajo con la comunidad y la intervención 

psicosocial que ayuden a la disminución de ésta problemática de salud pública de una forma más 

efectiva. Adicionalmente, a partir de la descripción, el análisis y la construcción de las diferentes 

narrativas de los participantes, el sujeto a su vez, pueda procesar información de hechos que 

pudieron haber comprometido su salud mental o estado anímico, esclarecer dichos sucesos y 

liberar las emociones negativas generadas por cada una de las experiencias, como forma de 

intervención en este grupo en específico. 
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 Pregunta problema. ¿Cuáles son los factores psicosociales y de qué manera intervienen 

en la aparición de la ideación suicida en un grupo de persona de orientación homosexual/bisexual 

residentes en Bogotá? 
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Objetivos 

General: 

 Comprender los factores psicosociales que se asocian a la ideación suicida y su incidencia 

en un grupo de personas con orientación sexual diversa en Bogotá según la teoría de los sistemas 

ecológicos de Bronfenbrenner. 

Específicos:  

 Entender la manera en la que se relacionan los componentes sociales y culturales con la 

orientación sexual y la aparición de la ideación suicida de los participantes. 

 Definir los factores psicosociales asociados a la ideación suicida frente a las relaciones 

interpersonales del sujeto dentro de sus entornos sociales y el identificarse como 

homosexual/bisexual. 

Interpretar la forma en la que se relaciona la autoaceptación y autoreconocimiento de la 

orientación sexual y el bienestar del sujeto en cuanto a la aparición de la ideación suicida en los 

participantes. 
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Marco Teórico 

En la presente investigación se pretende comprender los factores psicosociales que se 

asocian a la ideación suicida en un grupo de homosexuales y una bisexual según la teoría de los 

sistemas ecológicos de Bronfenbrenner, por lo que a continuación se definirá conceptos claves 

para un entendimiento óptimo de dicha investigación, como lo es el significado de orientación 

sexual diferenciándolo del sexo biológico y la identidad de género, la conducta suicida 

enfocándose en la ideación que es el tema principal a desarrollar, las características de los sistemas 

que componen la teoría ecológica de Bronfenbrenner y un marco empírico que dará evidencia de 

las investigaciones que se relacionan con la problemática en cuestión como un corto marco legal, 

respecto al análisis de la información recolectada se retomará a Van Dijk para tener y su postura 

frente al análisis crítico del discurso. 

Orientación Sexual 

La sexualidad humana es un tema que ha captado el interés de varios estudiosos y personas 

del común, al ser éste un tema extenso se abordará para el desarrollo de este ejercicio el término 

de orientación sexual diferenciándolo del significado de sexo biológico e identidad de género. 

Según Castelo-Branco (2005), define el sexo biológico a continuación: 

Se refiere a aspectos como el sexo genético (instaurados desde la fecundación y 

determinado por los cromosomas sexuales), el cromatínico (enmarcado en la presencia -

mujer- o no -varón- en el núcleo celular de la cromatina sexual), el gonadal (presencia o 

no del correspondiente aparato sexual) y, por último, el somático o morfológico (vinculado 

a los caracteres secundarios desarrollados a partir de uno u otro predominio hormonal). (p. 

281). 
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Es decir, que el sexo biológico hace referencia a las características anatómicas de un ser humano 

como macho, intersexual (es decir que posee genitales ambiguos) o hembra. 

 En cuanto a la identidad de género “constituye un proceso psicológico por el que cada 

individuo se percibe como perteneciente a un grupo de asignación sexual” (Herranz & Sierra, 2013, 

p. 198). por lo que se entiende como la forma en cómo el sujeto se siente y se percibe así mismo 

frente a las características propias del rol de género asignadas por un constructo social dependiendo 

de la misma; se debe tener en cuenta que la identidad de género no va arraigada al sexo biológico 

de la persona, ya que un hombre se puede sentir identificado como una mujer y viceversa. 

Por otro lado, la atracción sexual según Martínez & Bonilla (2000), puede ser “hacia las 

del otro sexo (heterosexual), las del mismo sexo (homosexual), o indistintamente hacia varones y 

mujeres (bisexual)” (p.89). teniendo en cuenta que el término Homosexual hace referencia a tanto 

hombres como mujeres que sienten atracción por personas de su mismo sexo; entonces, la 

orientación sexual puede ser entendida como la forma en la cual el sujeto se identifica como 

heterosexual, homosexual o bisexual (Ortiz-Hernández, 2005) independientemente del sexo 

biológico y/o la identidad de género.  

Las explicaciones por las cuales una persona puede tener una orientación sexual 

homosexual son variadas, los investigadores se han cuestionado sobre si una persona homosexual 

nace o se hace, por lo que se comenzará a explicar varios puntos de vista y aportaciones científicas 

que se han realizado respecto al tema; por ejemplo, la aportación de Soriano (2002), donde afirma 

que: 

La sexualidad al nacer es un impulso neutro que se va modelando a partir de diversas 

experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, la homosexualidad, al igual que la 

heterosexualidad o bisexualidad, es cuestión de socialización mediatizada por experiencias 
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específicas de aprendizaje que tienen su origen en la imitación y en las contingencias del 

refuerzo de la propia conducta. (p. 78). 

Por lo que se puede entender que la orientación sexual es el resultado del aprendizaje, la 

exploración con el entorno y por medio de la interacción y/o imitación con el grupo social. 

 Ahora bien, Bandura & Walters (1974), enfatizan que “la producción y el mantenimiento 

de la conducta imitativa dependen mucho de las consecuencias de la respuesta para el modelo, una 

teoría adecuada del aprendizaje social debe dar cuenta también del papel del refuerzo vicario” (p, 

9). Por lo que se puede entrar a discutir si las personas con orientación homosexual, tuvieron algún 

evento relevante en sus vidas donde trataron de imitar conductas sexuales con personas de su 

mismo sexo y fueron reforzados socialmente por tener ese tipo de conducta.     

 Por otra parte, al hablar de las causas biológicas de la homosexualidad se destacan ciertos 

datos como la feminización del cerebro en una explicación neurohormonal de la homosexualidad 

masculina mencionada por Ardila (2008), en donde se explica que “el cerebro en desarrollo se 

masculiniza por la exposición a los andrógenos durante periodos críticos de desarrollo prenatal o 

temprano en la vida posnatal; la ausencia de esas hormonas en periodos claves resulta con 

frecuencia en un cerebro feminizado” (p.55), es decir, que el sujeto expuesto o no genera conductas 

que caracterizan a una mujer o a un hombre dependiendo de cómo se da el caso. 

En esta investigación se consideró que el modelo interaccionista es el más apropiado, ya 

que este hace referencia a que existe un componente biológico en la homosexualidad, pero el 

desarrollo del interés sexual se ve claramente influenciado tanto por factores psicológicos como 

ambientales (Feldman & McCulloch, 1971), debido a que las variables ambientales son tan 

potentes que hace parte de los principales determinantes de la preferencia sexual de las personas. 
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 Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, cabe resaltar que la persona homosexual 

desarrolla una identidad al igual que los demás sujetos que están inmersos en la sociedad, 

entendiendo que la identidad hace referencia a la percepción que tiene el individuo sobre quién es, 

es decir, un autoreconocimiento respecto a sí mismo que está ligado a aquella interacción social, 

por lo que, el sujeto a su vez tiende a aceptarse dentro de un grupo social donde se comparten 

ciertas características entre sus miembros que los hacen diferentes a otros grupos (Mercado & 

Hernández, 2010). Henry Tajfel (Citado por Mercado & Hernández, 2010), considera que para que 

un sujeto logre el vínculo con su grupo, se debe reunir tres características: 

1. Percibir que pertenece al grupo 

2. Ser consiente que, por pertenecer a ese grupo, se le asigna un calificativo. 

3. Sentir afecto derivado de la pertenencia a este grupo social 

Ahora bien, según el postulado respecto a la identidad, la persona homosexual debe 

inicialmente autoreconocerse como un sujeto con orientación sexual diversa partiendo de la 

evaluación de sus características propias y, finalmente, aceptarse o identificarse dentro de ese 

grupo social. 

Conducta e Ideación suicida 

De manera general, las conductas suicidas según Micin & Bagladi (2011), se consideran 

“un espectro de ideas, afectos y conducta que van desde las ideas de muerte hasta la consumación 

del acto suicida, siendo los límites y riesgos difíciles de precisar” (p.55). Por lo que la ideación 

suicida es un componente de este grupo denominado conductas suicidas y es un eje fundamental 

de ésta investigación y de gran relevancia para futuros estudios, ya que puede causar malestar 

mental y sufrimiento psíquico en el sujeto dejando como resultado secuelas físicas e inclusive 

consumar el suicidio (Borges, Orozco, Benjet & Medina-Mora, 2010). 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

21 
 

Para facilitar la comprensión de ésta problemática, se retomarán los componentes que 

hacen parte de la conducta suicida según la American Psychiatric Association (2014), donde las 

clasifica y las define de la siguiente manera: 

Ideación Suicida. Pensamiento recurrente del deseo de causar su propia muerte 

planificando en ocasiones la forma de ejecutar la conducta. 

Intento de Suicidio. Comportamiento emitido por un individuo realizada con por lo menos 

la intención de morir que pueden tener como consecuencia lesiones o complicaciones de tipo 

médico el cual varía dependiendo de la planificación, el conocimiento, la intencionalidad al 

momento llevar a cabo la conducta o la intervención de terceros. 

Autolesión. Conducta efectuada por el individuo con la intención de infligir daño por 

medio de cortes en la piel, quemaduras, golpes, etc. sin tener la intención de suicidarse, con el fin 

de aliviar un sentimiento o estado cognitivo negativo, resolver una dificultad interpersonal y/o 

inducir un estado de sentimientos positivos. 

Suicidio. Referente a la muerte autoinfligida en donde el sujeto que lo ejecutó tenía la 

intencionalidad de morir. 

Ahora bien, al considerarse la ideación suicida como la primera fase de la conducta suicida 

(Domènech-Llaberia, 2005), se retomarán diferentes definiciones de este concepto aportadas por 

varios autores como Muñoz, Pinto, Callata, Napa & Perales (2006), donde se expresa que la 

ideación suicida incluye desde pensamientos de falta de valor de la vida hasta la planificación de 

cómo se acabaría con la misma variando en ambos casos su intensidad; por otro lado, la 

Organización Panamericana de la salud (2003), define la ideación suicida como “pensamientos 

acerca de suicidarse, con diversos grados de intensidad y elaboración” (p.201). por lo que se 

entiende que la conducta suicida finalmente hace referencia al deseo que tiene un sujeto de quitarse 
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la vida variando su intensidad acompañados de pensamientos de poca o elaborada planificación 

dependiendo del caso, sin embargo, a pesar de que la ideación suicida es un posible predictor del 

suicidio consumado y parte de la conducta suicida, según Chávez, Pérez, Macías & Páramo (2004), 

“su importancia, ha sido menos estudiada que el intento suicida o el suicidio consumado” (p.12) 

por lo que el estudio de ésta variable puede favorecer a la realización de políticas de prevención 

que puedan disminuir la tasa de intentos de suicidio y suicidios consumados porque las 

realizaciones de las misma no suele suceder de una forma abrupta. 

Tipificación de la Ideación Suicida. Para finalizar, se debe tener en cuenta que ésta se 

puede categorizar de acuerdo a la forma en que pueda manifestarse, como lo expresa Pérez (1999): 

1. Idea Suicida sin planeamiento de la acción. Se refiere a que la persona implicada 

expresa el deseo de acabar con su vida, sin embargo, no presenta ninguna 

manifestación de cómo piensa hacerlo. 

2. Idea Suicida con un método inespecífico o indeterminado. El sujeto al igual que 

la anterior manifiesta su deseo de morir y además planifica diferentes formas de 

cómo hacerlo, sin embargo, no se decide por alguno. 

3. Idea Suicida con un método específico no planificado. a diferencia de las dos 

anteriores, en esta categoría el sujeto ha decidido el método que utilizará para 

quitarse la vida, sin embargo, no ha definido otros elementos como el lugar, el 

momento para realizarlo para finalmente cometer el suicidio. 

4. Plan Suicida. Siendo la tipología más grave, ésta hace referencia al que sujeto 

finalmente decide el método y planifica elementos como el lugar, el momento para 

hacerlo y el cómo no ser descubierto por otras personas para llevarlo a la práctica. 
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De acuerdo a lo anterior De Zubiría y Pérez (citados por Guzmán y Castillo, 2015) 

encuentran un listado de manifestaciones a tener en cuenta cuando tienen su aparición y la persona 

no manifiesta verbalmente la idea de suicidio, dentro de ellas se encuentran:  

1. Considerar las ideas suicidas como poco importantes, minimizarlas y tratar de 

tranquilizar a los demás con expresiones como: “No me va a pasar nada”  

2. Una inusitada y repentina apariencia de paz y tranquilidad luego de un periodo de 

intensa angustia, ya que podría representar que el conflicto interno entre los deseos 

de vivir y los deseos de morir se ha resuelto a favor de los últimos. 

3. Hay una identificación implícita o explícita con una persona que se ha suicidado 

anteriormente, con expresiones como “si yo estuviera en esa situación, también lo 

haría”  

4. Buscar casos similares al suyo, donde las personas tomaron la última resolución de 

quitarse la vida. Decir algo como “tal señor se mató cuando quedó en la ruina”, 

cuando uno mismo está pasando por dificultades económicas 

5. Cuando se les aborda de manera directa acerca de si han contemplado la posibilidad 

de quitarse la vida y no verbalizan una respuesta, sino que rompen en llanto, bajan 

la cabeza, se retiran, etc. 

6. La persona está en posesión de elementos que podría utilizar para cometer el 

suicidio, como acumular medicamentos de uso restringido o comprar un arma sin 

que sea necesario, etc. 

7. Empezar a frecuentar lugares en los que se sabe que las personas acuden para 

quitarse la vida, puentes elevados, vías de tren, azoteas desprotegidas, etc. 
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8. Recurrir al consumo de alcohol o de otros psicoactivos, en altas cantidades, con 

mayor frecuencia que la habitual, lo cual puede asociarse con la necesidad de 

“llenarse de valor” para llevar a cabo sus planes. 

9. Manifestaciones inmoderadas de angustia, miedo, intranquilidad, que pueden hacer 

que el sujeto se torne impresionable y sugestionable lo cual podría facilitar la 

ocurrencia del fenómeno desencadenante de la conducta suicida. (p.17). 

Teoría ecológica de Bronfenbrenner 

La conducta suicida [lo que incluye la ideación suicida], al asociarse a una infinidad de 

variables, por lo que, el modelo ecológico planteado por Bronfenbrenner ha sido ampliamente 

utilizado para la comprensión de una serie de factores que intervienen en la conducta suicida 

(Ayyash-Abdo, 2002); Urie Bronfenbrenner planteó una teoría donde se explica el desarrollo de 

la conducta humana influida por los sistemas sociales y culturales en los que se ve inmerso el 

sujeto representado a través de niveles que se encuentran compuestos por ecosistemas que están 

en constante interacción. Se destaca que el ser humano forma parte de cuatro estructuras: 

Microsistema [como la familia, amigos, colegio o universidad, profesores, etc.], Mesosistema 

[Interacciones entre los elementos que componen el microsistema], Exosistema [Ambientes 

sociales que afectan al sujeto así este no sea un miembro directo como los recursos de su 

comunidad] y Macrosistema [la sociedad en general donde participan componentes como las leyes, 

las costumbres, los valores, etc.] (Woolfolk, 2010). Las constantes interacciones con cada uno de 

estos sistemas generan nuevos aprendizajes y diferentes formas de comprensión de la realidad en 

los sujetos, por lo cual cada uno se involucra en los pensamientos y el desarrollo del ser humano. 

A modo de profundización sobre las estructuras mencionadas en el modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner, García (2001); Ayyash-Abdo (2002) & Heise (1998), las define como: 
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Desarrollo ontogénico. Hace referencia a los factores individuales del sujeto como las 

características y las experiencias propias de la persona. 

Microsistema. Este se compone principalmente de los agentes más cercanos o próximos 

al sujeto (como se menciona anteriormente, familia, amigos, entre otros), las relaciones 

interpersonales, roles y actividades desempeñadas en el entorno donde está inmerso. Al asociar 

este factor con la ideación suicida. 

Mesosistema. Este grupo comprende las relaciones que hay entre los microsistemas del 

sujeto, por ejemplo, para un niño, serían las relaciones entre el hogar o la escuela y el grupo de 

pares del barrio. 

Exosistema. Este hace referencia a los entornos como tal, donde el sujeto no participa 

directamente, pero ocurren hechos que le afectan de alguna manera, para aclararlo un poco más se 

ejemplifica como el lugar de trabajo de los padres de un niño, donde éste no participa, pero sí 

afecta de alguna manera situaciones como la economía y la convivencia dentro del hogar donde el 

sujeto sí está involucrado. 

Macrosistema. Este corresponde a la ideología, cultura y subcultura que afectan los otros 

tres sistemas del sujeto, marcando diferencias con otros, como, por ejemplo, contenidos culturales 

e ideológicos pertenecientes a la persona. 

Posteriormente, se dará una breve operacionalización de los conceptos anteriormente 

mencionados sobre la teoría ecológica de Bronfenbrenner (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Operacionalización Estructuras Sociales del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner  

Concepto  

 

Desarrollo 

Ontogénico 

 

Características psicológicas, experiencias de la persona, condiciones 

médicas, etc. 
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Microsistema  

 

Relaciones más cercanas al sujeto: Familia, amigos, compañeros de trabajo 

y/o estudio, etc. 

Mesosistema Relación entre los microsistemas del sujeto: Conocimiento que tiene la familia 

sobre los compañeros de trabajo y/o estudio o viceversa, convivencia entre 

amigos y familiares o viceversa, etc. 

Exosistema Los factores externos que se encuentran implícitos en los entornos en los que 

se desarrolla su familia y amigos, entre otros; sin que se encuentre el sujeto 

relacionado directamente: Religión de la familia y/o amigos, composición 

familiar, relación afectiva de sus padres, barrio donde vive, lugar de estudio 

y/o trabajo, etc. 

Macrosistema Componentes ideológicos y culturales que afectan los otros tres sistemas del 

sujeto: Normas y leyes en su sitio de residencia, trabajo o estudio, Estereotipos 

y prejuicios de las personas de su localidad, etc. 

 

Finalmente, cabe aclarar que a pesar de que se toma a este teórico que parte de una visión 

sistémica para comprender los factores psicosociales que se asocian a la ideación suicida; esta 

investigación toma como enfoque disciplinar el constructivismo desde la postura de Vygotsky, por 

lo que, se entiende que el Modelo ecológico de Bronfenbrenner se trabaja de una forma transversal 

que permite un mejor entendimiento del fenómeno desde una perspectiva multicausal que puede 

dar como resultado la aparición de la ideación y la conducta suicida, partiendo de los sistemas que 

intervienen en el desarrollo del sujeto a través de la interacción y de las experiencias adquiridas 

por medio de la misma, para construir categorías basadas en este modelo y en la ideación suicida 

que permitan el análisis del discurso de los participantes. 
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Marco legal 

 Históricamente, el suicidio ha sido penalizado de manera más social que penal dando una 

connotación hacia un castigo de orden religioso, sin embargo, hay que resaltar que en la antigua 

Grecia el suicidio era considerado como un delito donde se mutilaba el cuerpo de la persona y 

adicionalmente, se podía llegar a realizar los entierros aislados e incluso deshonrar a la familia, 

Miniois (citado por Amador, 2015), respecto a Inglaterra y Gales se encuentra que despenalizaron 

el suicidio en 1961 e Irlanda hizo lo propio en el 1993 (McLaughlin, 2007).  

A diferencia de los países musulmanes el suicidio en España y en la mayoría de los países 

occidentales no se considera un crimen, sin embargo, sí se puede condenar a otra persona por 

incitar a otra a cometer el suicidio. En Colombia, cabe resaltar que el suicidio por sí solo no es 

considerado un delito, pero según lo contemplado en la ley 599 de 2000 expedida el 24 de junio 

de ese año, en el artículo 107 incluido dentro de los delitos contra la vida y la integridad personal 

se refleja lo siguiente: 

El que fácilmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su 

realización, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses. Cuando la 

inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión 

corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta 

y seis (36) meses. (Código Penal Colombiano, 2000). 

A pesar de que es castigado por la ley, el hecho de ayudar o inducir a alguien a cometer el suicidio, 

al momento de que un paciente terminal o la familia de éste solicita la eutanasia, el profesional 

que lo practica no es castigado por el hecho de prestar este tipo de colaboración al igual que en 

otros países orientales como occidentales, sin embargo, está en constante discusión la legislación 

que se debe tener respecto al tema. En cuanto a Colombia y el suicidio, se reconoce que es la cuarta 
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forma de violencia en éste país, generado por distintas variables como los conflictos de pareja, 

enfermedad física o mental y problemas económicos (INMLCF, 2013; 2014 & 2015). 

 En cuanto a las políticas públicas que acogen a la comunidad LGBT, según Colombia 

Diversa (S.F),  se encuentra la aprobación en 2008 por parte del concejo de Bogotá de la Política 

Pública para la Garantía de Derechos de la Población LGBT, menciona la creación del primer 

centro comunitario LGBT en Bogotá y a nivel nacional, ubicado este en Chapinero, con el 

apoyo  financiero, técnico y operativo de Colombia Diversa, Profamilia, Theatron y la Alcaldía 

local de Chapinero; también hace referencia al interés en el apoyo a reconocimientos, proyectos y 

demás que favorezcan los derechos de la comunidad LGBT con discusiones técnicas jurídicas, con 

líderes políticos, de partidos y de movilizaciones de la opinión pública, siendo estos algunos 

aspectos normativos que se aprecian a nivel local y nacional frente al apoyo de varias 

organizaciones y/o entidades. 
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Marco Empírico 

 Respecto a la relación de la conducta suicida y la orientación sexual, según Carofalo, Wolf, 

Wissow, Woods & Goodman (1999), afirman que existen pocas investigaciones que reflejen el 

impacto de la orientación sexual en la conducta suicida por los estigmas y prejuicios que se tienen 

respecto a los dos temas, al igual que lo que afirma Pineda (2013), en países similares de 

latinoamérica como Colombia, en donde hay muy pocos estudios respecto a la conducta suicida y 

población LGBT, sin embargo, Russell & Joyner (2001), llevaron a cabo una investigación 

conformada por una muestra de 6254 mujeres y 5686 hombres [todos adolescentes] a los cuales se 

les realizaron preguntas sobre su orientación sexual y comportamiento suicida, donde se encontró 

que de los 458 adolescentes que informaron intentos de suicidio el 15% expresaron tener una 

atracción hacia su mismo sexo por lo que los autores expresan que por medio de los resultados se 

evidencia que los jóvenes que son pertenecientes a alguna minoría sexual son más propensos en 

pensar y ejecutar un intento de suicidio que sus pares heterosexuales. 

Algunas investigaciones recalcan que los homosexuales han sido víctimas de homofobia 

sobretodo en la etapa de la niñez y la adolescencia, especialmente por parte de familiares, escuela 

y en el trabajo, en los cuales se pueden destacar las agresiones físicas y verbales desencadenando 

una valoración negativa de lo que significa ser homosexual, ideación suicida e intento de suicidio, 

incrementó en gran medida las prácticas sexuales de riesgo debido a que las condiciones en que se 

ejerce la sexualidad depende mucho del contexto social  al brindar conocimiento en medidas 

preventivas y formas de transmisión de enfermedades, la disponibilidad y el acceso que permita la 

prevención, la capacidad de comunicar el tipo de prácticas sexuales que se llevarán a cabo, además, 

se relacionó la idealización de la pareja sexual como única y exclusiva con el abandono del condón. 

(Granados-Cosme, Torres-Cruz & Delgado-Sánchez, 2009). Por otro lado, ciertas situaciones que 
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están inmersas dentro de un contexto social, se ven afectadas por la percepción de la persona, 

como, por ejemplo, el estrés en ciertos ámbitos como en el campo laboral que pueden generar 

afectaciones en la salud como tanto física (Lesiones, traumas, etc.) como psicológicas (Depresión, 

estados anímicos bajos, ansiedad, etc.), incrementando de esta forma la posibilidad de considerar 

el suicidio como una opción. (OMS, 2006). 

En cuanto a salud mental, investigaciones como la descrita por Ortiz - Hernández (2005), 

se refleja que: 

Estudios realizados en países industrializados han mostrado que las formas de prejuicio 

que enfrenta la población BLH pueden tener efectos negativos en su salud mental ya que, 

en comparación con los heterosexuales, presentan prevalencias más altas de consumo de 

alcohol y otras drogas, ideación e intento de suicidio y trastornos mentales. (p.50). 

lo que denota que las personas homosexuales tienen una probabilidad más alta de realizar 

conductas riesgosas que pueden generar consecuencias negativas tanto físicas como psicológicas 

a comparación de la persona que se identifica como heterosexual. 

 Por otro lado, al ser los medios difusivos parte importante de la sociedad e influenciar el 

pensamiento de las personas respecto a variedad de temas, cabe mencionar que los estereotipos 

homosexuales se ve ligado a la influencia por parte de los medios de comunicación, así como lo 

refieren, Arvelo, et al. (2003), donde manifiestan que  “persiste aún la creencia sobre la 

feminización y masculinización de la homosexualidad, manteniendo esta creencia en relación con 

las generalizaciones hechas a partir de personas particulares y estereotipos creados por los medios 

de comunicación”(p.37) es decir, que ese estereotipo frente a las personas homosexuales 

independientemente si es hombre o mujer, se mantiene vigente en términos de los roles que se 

toman en dicha relación influido principalmente por los medios de comunicación. 
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 Además, dentro de investigaciones como la de Ortiz-Hernández & García (2005), donde 

se encontraban 506 homosexuales de la Ciudad de México de diferentes grupos u organizaciones 

a los cuales en un primer momento los investigadores preguntaron directamente si habían sido 

víctimas de algún tipo de discriminación por medio de 8 preguntas para que el término no fuera 

sesgado por la interpretación de los sujetos y luego se les aplicó un cuestionario que los dividió en 

diferentes sub-grupos (Bisexual-Heterosexual, Bisexual-Homosexual y Homosexual), el 

Cuestionario General de la Salud (CGS) y el Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), 

con el objetivo de identificar la afectación de esta población frente a su salud mental y su 

prevalencia en el consumo de alcohol debido a la discriminación; como resultado, se evidenció 

que el 39% de la muestra ha presentado Ideación Suicida, el 15% ha tenido algún intento de 

suicidio, 27% desórdenes mentales y el 18% alcoholismo, además se recalca en el estudio que las 

personas que poseen menos redes de apoyo, son las más propensas a verse involucradas en las 

problemáticas anteriormente mencionadas. 

Dentro del mismo estudio, se evidencia que debido a la discriminación y a los diferentes 

tipos de violencia a los que están sometidos la población LGBT, existen asociaciones significativas 

entre los trastornos mentales comunes y la violencia verbal, la violencia física, la violencia sexual 

y el acoso sexual, se relacionaron con un mayor riesgo de presentar ideación e intento de suicidio; 

por otro lado, el observar cómo agredían a una persona conocida y el haber sufrido de daño, asalto 

o robo a la propiedad, se relacionó con la presencia de trastornos mentales comunes, ideación e 

intento de suicidio y alcoholismo (Ortíz-Hernández & García, 2005); por lo que, se evidenció un 

posible deterioro en la salud mental de forma considerable en los miembros de esta comunidad.  

En el contexto colombiano respecto a la situación de la comunidad LGBT al enfrentar este 

tipo de problemáticas, autores como Rocha-Buelvas (2015), manifiestan que: 
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Dado que el conocimiento teórico de este tema es considerablemente reducido, es de 

suprema importancia que desde el discurso de la salud pública se incluyan en la agenda 

pública las políticas y servicios de salud óptimos para la población LGBT con las 

particularidades y complejidades de su proceso salud-enfermedad (p.537). 

Entonces, al ser en Colombia el suicidio una de las formas de violencias más representativas como 

se mencionó anteriormente, se debe investigar este fenómeno con diferentes grupos poblacionales, 

sobre todo los que pueden que tengan más riesgo de presentar la problemática para desarrollar los 

planes de contingencia pertinentes. 

Por lo que, respecto a la conducta suicida en Colombia, a pesar de ser un problema de salud 

pública es poco conocida la prevalencia y los factores de riesgo que se asocian a esta problemática, 

por lo que Posada-Villa, Rodríguez, Duque & Garzón (2007), en un estudio Nacional de salud 

mental revelaron que el mayor riesgo para presentar ideación o intento suicida en cuanto a la edad 

es de 35 a 49 años, seguido por 18 a 34 años y 50 a 64 años y recalcan que presentar una ideación 

suicida está asociado con una probabilidad más alta de presentar un intento de suicidio, además se 

encuentra que entre los factores de riesgo que favorecen a la aparición  de estas conductas suicidas 

es un trastorno mental previo (principalmente trastornos de estado del ánimo, trastornos por 

consumo de sustancias y trastornos de ansiedad), sin embargo, en ningún momento se asocia o se 

tiene en cuenta la variable de orientación sexual para la realización de este estudio a pesar que en 

varias investigaciones se encontró que es un factor que incrementa el riesgo de que el sujeto 

presente la problemática. 

Otros factores de vulnerabilidad para presentarse la conducta suicida en personas gay, 

lesbianas y bisexuales, hacen referencia a la edad, las ETS, el apoyo familiar, las relaciones con 

los pares y la religión, el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, el embarazo no deseado, 
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el abuso sexual, la persecución desencadenando más cantidad de trastornos mentales, abuso de 

sustancias y mayor dependencia al alcohol (Pineda, 2013) es decir, que los factores de riesgo de 

suicidio en la población LGBT pueden ser causa del orden sociocultural, antes que del mismo 

individuo, sin embargo, apoyando la noción de que el riesgo suicida en minorías sexuales es un 

tema el cual se debería tener más en cuenta a la hora de investigar, estudiar e intervenir. 

Por otra parte, respecto a la relación que el sujeto puede tener con pares, Jiménez, Borrero 

y Nazario (2011), afirman que estos grupos se convierten en una parte fundamental de un sujeto 

gay o lesbiana al adquirir confianza y seguridad con dicho grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros (p.157), por ello es que en muchas ocasiones al ser más 

difícil para una persona Gay o Lesbiana encontrar un grupo de pares que comparta los mismos 

gustos, se puede percibir como riesgosa la integración a cualquier otro grupo; por otro lado, la 

percepción de apoyo familia por parte del sujeto es de gran importancia para generar un sentido 

de confianza, seguridad y responsabilidad.  

Tomando como un ejemplo la relación con pares, en un estudio realizado en México donde 

se revisó la encuesta Nacional Sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas de 

Educación Media Superior (ENEIVEMS) y se revisaron diferentes factores como la orientación 

sexual, violencia escolar, violencia intrafamiliar y salud mental (depresión, ideación e intento 

suicida, autoestima, consumo de sustancias psicoactivas), se encontró que aquellos adolescentes 

que habían mantenido relaciones amorosas con personas de su mismo sexo presentaban síntomas 

de depresión,  intento e ideación suicida en comparación a los alumnos que se reconocían como 

heterosexuales (Ortiz & Hernández, 2015). Adicionalmente, en un informe de Gay, Lesbian and 

Straight Educators Network (2009), sobre las experiencias escolares de la juventud LGBT en 

Puerto Rico, resaltan que el 69% de la población se siente inseguro en la escuela debido a su 
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orientación sexual, 57% por su expresión de género evitando actividades escolares (64% y 74% 

respectivamente) y por ende afectando su desarrollo y desempeño en el ámbito escolar. 

Dentro de los contextos escolares, Pineda (2013), menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT experimente persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende bajo desempeño académico aumentando el riesgo de 

suicidio, ahora bien, respecto a “salir del closet” dentro del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se generan a partir de esta situación con sus padres y el resto 

de sus familiares (Principalmente por el padre) debido a la complejidad de la desarrollan un 

desapego emocional sobretodo cuando se revela la orientación sexual a edades muy tempranas, lo 

que genera problemas psicosociales en los que se incluyen la conducta suicida.  

En una investigación realizada en Santiago de Chile (Romero, 2011) se encontró que el 

reconocimiento de la homosexualidad puede provocar factores de vergüenza y estigmatización a 

nivel familiar y en algunos casos puede generar integración cuando se logra comprender y aceptar 

la orientación sexual por parte de la familia.  Lo que quiere decir que a dentro de la familia existen 

dificultades para aceptar la orientación sexual homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un principio hay rechazo, lo cual conlleva a una actitud de 

evitación, sin embargo, con el tiempo se da un proceso de aceptación por parte de la familia.  

Otro tipo de investigaciones refieren que las primeras personas en recibir la noticia acerca 

de la homosexualidad de un integrante de la familia son las madres, debido a que hay vínculos 

afectivos y emocionales más cercanos (Luján & Tamarit, 2012), Adicionalmente existen temores 

frente a las reacciones que puedan los familiares al reconocerse como homosexual/bisexual, como 

el rechazo, sentimiento de culpabilidad, reacciones negativas (Pérez, 2005), por este motivo evitan 

hablar de su orientación sexual con familiares y en ocasiones con amigos, compañeros de trabajo 
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y/o estudio, sin embargo, otro tipo de investigación como la realizada en Puerto Rico por González 

y Toro (2012) identificó que al revelar la orientación sexual a otras personas había aceptación por 

parte de estas. 

Por otro lado, al hacer referencia respecto a los factores de riesgo que se relacionan con la 

conducta suicida, Vargas y Saavedra (2012), exponen en su revisión teórica que existen ciertos 

factores de vulnerabilidad y estrés con fuerte evidencia de asociación, como lo son las conductas 

suicidas en familiares y amigos, la pobre comunicación y las malas relaciones con la misma, 

problemas de salud , vivir apartados de sus padres, falta de soporte familiar, abuso de alcohol y 

drogas, baja autoestima y conductas antisociales, entre otras, esto respecto a la orientación sexual 

homosexual y bisexual, se ve asociada tanto a ideación como a intentos suicidas pero no con 

evidencia científica respecto al tema, básicamente debido a la intervención de otras variables en 

las investigaciones, explican también, que hombres y mujeres homosexuales tienen más reportes 

de intentos suicidas que las mujeres (pero no los hombres) que se consideran bisexuales y aclaran 

que en diferentes análisis, la orientación sexual no es directamente asociada con los intentos 

suicidas después de controlar variables como: conductas suicidas y comunicación en familiares y 

amigos, consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. 

En otra investigación respecto a la orientación sexual y a la salud mental, según Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen (2002), se evidenció que: 

“El grupo de bisexuales tenía el más alto puntaje en la ansiedad, depresión y afecto 

negativo, con el grupo de homosexuales. Los bisexuales también tuvieron eventos adversos 

más actuales, mayor adversidad en la infancia, menos apoyo positivo de la familia, menos 

apoyo por parte de amigos y una frecuencia más alta de problemas financieros. Los 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

36 
 

homosexuales reportaron mayor adversidad en la infancia y menos apoyo de la familia” (p. 

423). 

Se debe tener en cuenta que en este estudio hubo 2331 personas entre los 20 y 24 años y 2493 entre 

edades 40 y 44 años y solamente se reportaron 78 sujetos como homosexuales y 71 como 

bisexuales, sin embargo, se evidencia que, tanto en la población homosexual como en la bisexual, 

las redes de apoyo se ven claramente comprometidas en el momento en el que una persona decide 

reconocerse como homosexual/bisexual. 

Respecto al proceso que conlleva el asumirse como homosexual, según Jiménez, Borrero 

& Nazario (2011), plantea que el hecho de divulgar la orientación sexual durante la etapa de la 

adolescencia puede venir cargada de emociones negativas como la ansiedad y el miedo al ser 

posiblemente rechazado y humillado por su condición sexual; en esta etapa se puede experimentar 

diferentes niveles de autoaceptación que va desde la resiliencia gracias a la alta autoestima, redes 

de apoyo, estilos de afrontamiento hasta el rechazo propio de su orientación sexual, generando 

ideaciones e intentos suicidas, dificultades emocionales, conductas sexuales de alto riesgo y 

consumo de sustancias, como niveles más altos en cuanto a depresión y a ansiedad; se recalca que 

no siempre se generan sensaciones negativas a causa de esta experiencia, porque se podría generar 

un estado de satisfacción al asumirse como una persona homosexual o bisexual; frente al asumirse 

como homosexual o bisexual en la sociedad, la persona puede sentirse temerosa, confusa e 

interrogarse sobre lo que es correcto debido en gran medida a los prejuicios, estigmas, homofobia, 

creencias religiosas, ideología acerca de los roles de género  y marginación de esta población. 

 Por lo que, cuando la persona homosexual o bisexual decide asumir su orientación sexual 

puede que se presenten conflictos entre el sistema de creencias de la persona y la autoaceptación 

de su condición, como lo afirman Jiménez, Borrero y Nazario (2011), “En los/as adolescentes gay 
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y lesbianas la espiritualidad y religión puede implicar conflictos entre sus creencias impuestas por 

la sociedad y sus emociones y sentimientos internos relacionados con su orientación 

sexual”(p.160), lo cual quiere decir que puede haber una discrepancia entre el mensaje de las 

creencias religiosas donde Dios es amor, apoyo e igualdad frente a su orientación sexual 

homosexual, pudiendo desencadenar conductas de riesgo (Relaciones sexuales irresponsables, 

abuso de sustancias), depresión, ansiedad, ideación suicida, entre otras como consecuencia del 

heterosexismo que está arraigado en la sociedad, sin embargo, si se presenta una experiencia 

adecuada entre el sistema de creencias de la persona y su orientación sexual, puede ayudar a la 

construcción de su identidad como sujeto homosexual/bisexual. 

De acuerdo a diversos factores de rechazo por parte de la sociedad, las personas LGB 

pueden generar diferentes conductas suicidas, además de causar un rechazo a su propia orientación, 

como se puede evidenciar en el trabajo de Meyer (citado por Pineda, 2013), donde insiste en que 

la homofobia internalizada produce estrés en las minorías de LGB lo cual puede llegar a explicar 

la ideación e intento suicida, a pesar de que las personas aceptan su orientación sexual, se ven 

enfrentadas a situaciones de discriminación que logran que el sujeto pierda la confianza en el 

autoconcepto, actuando diferente para ser aceptados en un grupo social. 
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Marco Metodológico 

Esta investigación es considerada parte de las ciencias sociales ya que se investiga una 

problemática que se ve inmersa en la interacción, donde cada sujeto tiene su propia experiencia y 

por lo tanto genera diferentes perspectivas y visiones de la realidad en la que vive, por lo que se 

decide utilizar un enfoque cualitativo, el cual permitirá “comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

el contexto” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

Ahora bien, al querer abordar en fenómeno social donde la percepción de los diferentes 

sujetos es distinta, permitiendo la construcción de una realidad compleja y cambiante la cual es 

difícil de ser interpretada por medio de instrumentos ya que como resultado podríamos obtener 

una comprensión reduccionista y algo estática del fenómeno que concierne, se decide manejar un 

diseño Narrativo en esta investigación, con un enfoque basado en el constructivismo social desde 

la postura de Vygotsky, usando la teoría fundamentada como herramienta para analizar la 

información recabada y posteriormente, la construcción de sentido, lo que permitirá la 

identificación de categorías iniciales de estudio generadas desde los lugares enunciativos de la 

teoría y los datos recolectados por medio de una entrevista semiestructurada y a profundidad a los 

participantes. A continuación, se profundizará sobre el paradigma epistemológico, el diseño de la 

investigación, la selección de los participantes, las herramientas de recolección de datos y el 

procedimiento utilizado. 

Paradigma Epistemológico 

Al tratarse de una investigación que se basa en las relaciones sociales y en la interacción 

del sujeto en diferentes ambientes, para una construcción de la realidad por medio de la narrativa, 

lo más adecuado sería comprender la problemática desde el paradigma histórico hermenéutico que 
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tiene sus orígenes en la mitología griega, al ser Hermes el mensajero de los dioses, que era el 

encargado de realizar una labor práctica al llevar y traer mensajes, anuncios y profecías (Ferraris, 

2005), sin embargo, la hermenéutica abarca desde la comprensión de textos (Religiosos en un 

comienzo), como la verbalización de los sujetos, su forma de interacción, su lenguaje no verbal, 

entre otros; la cual es aplicada principalmente en el campo de las ciencias sociales. 

 La hermenéutica según Packer (1985/2010), “involucra un intento de describir y estudiar 

fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de 

supuestos teóricos previos, basada en cambio en la comprensión práctica” (pag.3); ahora bien, al 

ser la conducta humana tan voluble, compleja y ambigua dependiendo de varios factores asociados 

a la misma, una visión hermenéutica permite la comprensión a profundidad en un fenómeno social 

abarcando información que quizá no se puede llegar a ahondar desde una perspectiva positivista. 

Por lo que, lo histórico-hermenéutico desde la psicología comprende los fenómenos 

sociales a partir de los hechos particulares y las significaciones propias desde la perspectiva y la 

vivencia de los sujetos, para posteriormente construir la realidad y entender las posibles 

implicaciones que definen la conciencia colectiva, como lo planteado por Habermas (Citado por 

Gómez, Herrador & Martínez, S.F), donde plantea que para entender a la sociedad y el sentido de 

las interacciones sociales, se debe tener en cuenta la hermenéutica, ya que la particularidad debe 

integrarse con la totalidad para comprender un contexto general. 

Entonces, se entiende esta investigación desde el constructivismo social de Vygotsky como 

enfoque disciplinar, donde se considera que “el desarrollo es producto de las interacciones que se 

establecen entre la persona que aprende y los otros individuos mediadores de la cultura” (Vielma 

& Salas, 2000), el cual se está mediado a su vez por el lenguaje, por lo que se puede decir que la 

relación cultura-sujeto interviene en el desarrollo del mismo, al tener como premisa que el 
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desarrollo cultural ocurre en dos momentos, primero a nivel social en el momento en que se 

adquiere la experiencia y el conocimiento a través de las relaciones entre personas 

(interpsicológico) y después, a nivel individual, haciendo referencia a la interiorización del mismo 

(Intrapsicológico) (Hernández, 2008). 

Al tener presente el paradigma histórico-hermenéutico, la forma de cómo se comprende 

desde la psicología y el enfoque disciplinar desde la misma, se evidencia una relación entre estas 

partes en cuanto a la premisa de que el sujeto adquiere la experiencia el conocimiento a través de 

la interacción la sociedad, por lo que, se puede decir que, el Modelo ecológico de Bronfenbrenner 

permite evidenciar las interacciones del individuo en los diferentes sistemas de desarrollo y la 

forma en la que se puede concebir la ideación suicida. En resumen, el enfoque disciplinar da 

entendimiento de cómo se generan los conocimientos y experiencias a través de la relación sujeto-

cultura, el modelo ecológico de Bronfenbrenner permite abarcar aquellos contextos en los que se 

desarrolla la persona y el paradigma histórico-hermenéutico permite el análisis de éstas relaciones 

por medio del relato, para finalmente comprender el contexto general de un fenómeno, en este 

caso, los factores psicosociales asociados a la ideación suicida dentro de los participantes de este 

grupo LGB. 

Diseño 

El diseño de investigación que se considera más pertinente para esta investigación es el 

Narrativo, al ser un esquema de investigación basado en la recolección de narrativas de vida y 

experiencias de ciertas personas que posteriormente se describirán y analizarán (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010), obteniendo estos datos por medio de diversas herramientas, en este 

caso, una entrevista semiestructurada grabada por medio de audio y/o vídeo. Se debe tener en 

cuenta que los diseños narrativos puede abarcar toda la historia de vida de un individuo o grupo, 
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un pasaje o época de dicha historia de vida o uno o varios episodios, dividiéndose según Mertens 

(como se citó en Hernández, Fernández & Baptista, 2010), en tópicos, biográficos o 

autobiográficos, siendo en este caso, basada en un tópico específico donde se retoman varios 

episodios dentro de la historia de vida de los participantes, permitiendo centrarse en los detalles 

de cada relato para un análisis más completo. 

Por lo que, al trabajar por medio de los discursos de las participantes para construir 

posteriormente cada una de las narraciones, se comprende que estos son algunas descripciones 

ordenadas, tanto textuales como contextuales, siendo el aspecto textual las estructuras del lenguaje 

en términos de descripción, y el aspecto contextual está relacionado con las propiedades del 

contexto (Ucrós Brito, Blanco Martes y Miquilena, 2008), es decir, que el discurso puede ser 

entendido como una manera específica del uso del lenguaje o bien como una forma de interacción 

social, es por ello que la psicología social se hace un campo apto y propicio para estudios que 

requieran el análisis del discurso, según lo anterior y basados en Van Dijk (citado por Meersohn, 

2005): 

El concepto más general utilizado para denotar el objeto específico de la teoría semántica 

es el concepto de “interpretación”. Las interpretaciones son operaciones o procesos de 

atribución. Lo que es atribuido por las operaciones de interpretación son objetos semánticos 

de varios tipos. Un objeto semántico es el significado. Así, la interpretación de un discurso 

es la atribución de significados a las expresiones del discurso. (p.4) 

Según esta teoría, lo que busca para el análisis del discurso es tener en cuenta ciertos aspectos 

como las estructuras sociales que modifican el lugar o el significado que le damos discurso como 

tal, esto lo denomina Santander (2011), como ¨los efectos sobre la realidad social que tienen los 
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discursos¨ (p.209), en otras palabras, el esquema social en el que el sujeto está inmerso se verá 

reflejado, influenciado y expresado mediante el habla. 

Dentro del análisis del discurso, se debe tener en cuenta los aspectos subjetivos, colectivos 

y culturales dentro del mismo, ya que dentro de la interacción conversacional se pueden identificar 

elementos como la cognición personal y la social, las creencias, las emociones, las valoraciones, 

las atribuciones, entre otros, interviniendo en las estructuras sociales, siendo la sociedad tanto una 

condición como una consecuencia para generar el discurso (Van Dijk & Athenea Digital, 2002), 

por lo que Van Dijk resalta que  la unión entre lo cognitivo y lo social es lo que define el contexto 

global del discurso y su análisis detallado permite generar una adecuación de los problemas 

sociales descriptiva y explicativa (Wodak y Meyer, 2003). Ahora bien, se debe tener claro que por 

medio de la interacción cotidiana se construye gran parte de la representación social a pesar de que 

en algunos casos los sujetos no tengan una visión similar respecto a ciertas situaciones, entonces, 

tanto el discurso, como la sociedad son estructuras que se recomienda no analizarlas de una forma 

independiente y a pesar de que el análisis del discurso en sí no tenga un método definido, este es 

importante para la comprensión de los fenómenos sociales al estar mediados por el lenguaje, como 

se dijo anteriormente. 

Posteriormente, se reconstruye la narración de los participantes de manera secuencial o no 

secuencial, dependiendo cómo se quiera abarcar la información recolectada, teniendo en cuenta 

que ésta se puede invalidar debido a la detección de datos falsos, sucesos deformados, 

exageraciones y olvidos provocados por traumas de la edad (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010), lo que permitirá comprender el significado de cada uno de los relatos y analizar su 

información a detalle. 

Criterios de Inclusión 
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Se menciona que como criterios de inclusión y exclusión se considerará primordialmente 

que los participantes deben reconocerse a sí mismos como personas con orientación sexual 

homosexual o bisexual, sus edades deben oscilar entre los 20 a 30 años al ser entre ese rango de 

edad donde se suele cometer más suicidios (FORENSIS, 2012; 2013; 2014; 2015; 2016), a nivel 

académico debe tener como mínimo educación bachiller para que se logre una mayor comprensión 

de las preguntas que se van a realizar y a nivel laboral tener un empleo estable o haber laborado 

alguna vez, esto debido a que se pretende analizar información de estas dos áreas en las que están 

inmersos los sujetos, además de haber tenido en algún momento de su vida una relación 

sentimental con alguien de su mismo sexo. 

Participantes 

Se utiliza una selección tipo bola de nieve o en cadena, que según Martínez – Salgado 

(2012) es en donde “se identifican los casos de interés a partir de alguien que conozca a alguien 

que puede resultar un buen candidato para participar”, es decir que, la selección  aumenta cuando 

un participante refiere a otro sujeto con características similares y claramente acordes con los 

criterios de inclusión propuestos por el investigador, por ello puede que el criterio de selección no 

sea significativo pero sí representativo, ya que según autores como Martin & Dean citados por 

Ortiz-Hernández & García (2005).  

Dentro de esta investigación participaron finalmente 7 personas, de las cuales se 

contactaron tres personas inicialmente, quienes a su vez refirieron algunos de sus conocidos y 

amigos con las siguientes características:  
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Tabla 2. Características sociodemográficas de los participantes 

 Sexo Edad Nivel 

Educativo 

Ocupación Orientación 

sexual 

Estado Civil 

1 Masculino 22 

años 

Pregrado 

Incompleto 

Estudiante de Cine 

y Televisión 

Homosexual Inicialmente soltero 

y a lo largo de la 

investigación en una 

relación 

2 Masculino 20 

años 

Bachiller 

Completo 

Bailarín Homosexual En una relación 

3 Masculino 21 

años 

Técnico 

Completo 

Farmacéutico Homosexual Soltero 

4 Femenino 22 

años 

Bachiller 

Completo 

Operaria de 

Producción 

Homosexual En una relación 

5 Masculino 23 

años 

Pregrado 

Incompleto 

Estudiante de 

Psicología y 

Agente de Call 

Center 

Homosexual Soltero 

6 Masculino 30 

años 

Pregrado 

Incompleto 

Desempleado Homosexual En una relación 

7 Femenino 21 

años 

Pregrado 

Incompleto 

Estudiante de 

Psicología 

Bisexual Soltera 

 

Herramientas o instrumentos 

Para la recolección de datos de esta investigación, se empleó una entrevista 

semiestructurada y a profundidad, donde inicialmente se realizó un banco de preguntas (122 

preguntas), que fueron posteriormente validadas por tres jueces por medio de un formato de 

evaluación (Ver Anexo 1 y Anexo 2); después cuando se realizan las respectivas correcciones por 
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parte de los mismos, se genera un formato final de 47 (Ver Anexo 3.) preguntas evaluando las 5 

categorías propuestas por la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que para efectos de este estudio, 

se redujeron a tres categorías cuya intencionalidad académica, convoca los aspectos relevantes del 

modelo.  

Lineamientos éticos 

Los lineamientos éticos que se tuvieron en cuenta para esta investigación según el código 

bioético y deontológico por el cual se rige el ejercicio de la profesión de psicología (Ley 1090 de 

2006), fueron los artículos referentes al trato respetuoso y digno de los participantes con los 

estándares necesarios a nivel profesional para la investigación con humanos (Artículo 2 y artículo 

50), siendo además responsables del manejo responsable de la información suministrada por cada 

persona, aclarando por medio de un consentimiento previo y explícito que no se revelará ningún 

dato que permita su identificación (Artículo 29). Adicionalmente, los investigadores dedicados a 

la realización del presente trabajo tienen la responsabilidad tanto del tema de estudio, la 

metodología utilizada, los materiales, el análisis, las conclusiones y los resultados como su 

divulgación (Artículo 49). 

Procedimiento 

Durante el proceso de investigación se desarrollaron seis fases; Fase 1 preparatoria, fase 2 

Fundamentación teórica, fase 3 diseño de la metodología, fase 4 diseño del instrumento, fase 5 

aplicación del instrumento, fase 6 análisis de datos.  

Fase 1: Preparatoria. A principios del año 2016, luego de revisar literatura respecto a 

diferentes problemáticas que existen en la comunidad LGBTI, se identifica y es tomada como una 

necesidad estudiar la ideación suicida durante el proceso de reconocimiento y de la autoaceptación 

de la orientación sexual ante los diferentes sistemas que componen al sujeto. 
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Fase 2: Fundamentación Teórica. Posteriormente se realizó el marco empírico, teórico y 

legal, a través de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas, como lo son libros, bases de datos, 

artículos científicos, se tomó como autor principal de la ideación suicida a Sergio Andrés Pérez 

Barrero, para evaluar los diferentes sistemas se parte desde la teoría ecológica de Bronfenbrenner. 

Fase 3: Diseño de la metodología. Se define el tipo de investigación cualitativa, el 

paradigma histórico-hermenéutico bajo el cual se va a trabajar, se elige el diseño narrativo que 

corresponde con lo que se quiere estudiar, descripción de la población; se establecen criterios de 

exclusión e inclusión, finalmente se escoge el instrumento con el cual se recolecta la información. 

Fase 4: Diseños del instrumento. Se define que la herramienta para la recolección de 

información que se va a utilizar, es la entrevista semiestructurada a profundidad, la cual es 

sometida a una validación por jueces, tres expertos en diferentes áreas de la psicología realizaron 

aportes y correcciones, la entrevista es modificada de acuerdo a las observaciones realizadas por 

los jueces.  

 Fase 5: Aplicación del instrumento. Durante el mes de junio y julio del año 2017 se 

realiza la aplicación de la entrevista a la población escogida, inicialmente se contactaron tres 

participantes, los cuales posteriormente  refieren a sus conocidos y amigos que cumplen con las 

características y criterios de inclusión, la entrevista se aplicó a siete personas que decidieron 

participar voluntariamente en el proyecto investigativo (5 hombres y 2 mujeres), para la realización 

de las entrevistas se tuvo en cuenta el tiempo y la disponibilidad de cada uno de los sujetos, se 

agendaron citas, en el primer encuentro se hizo una introducción a la investigación, donde se les 

explicó acerca de los objetivos y el manejo se le iba a dar la información proporcionada, por medio 

de consentimiento informado (Ver anexo 4); durante las entrevistas se realizó filmación con 

cámara fotográfica y celulares que permitieron un registro de audio y video de calidad. Cabe 
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aclarar que debido a la problemática a tratar y el tiempo de disponibilidad de los participantes fue 

necesario hacer dos o tres encuentros, cada uno de aproximadamente 2 horas, dependiendo del 

caso. 

 Fase 6: Análisis de datos. Una vez recolectada toda la información suministrada por los 

participantes, se realizó la transcripción de la información y su respectivo análisis, sucesivo a esto 

se identificó inicialmente cinco categorías basadas en los sistemas planteados dentro de la teoría 

de Bronfenbrenner y la relación con la ideación suicida, las cuales después se agrupan en tres 

categorías, seguido se realiza una matriz (ver anexo 5) en la que se organizan los relatos y se 

procede a identificar los códigos sustantivos y teóricos, continuamente se procedió a establecer 

cuáles fueron los códigos que más se repitieron en el ejercicio y de acuerdo a los resultados se 

realizó un espina de pescado, teniendo en cuenta el orden en el que se presentan, posteriormente 

se hizo la discusión en la cual se encontraban los testimonios de los participantes y la teoría que 

los sustentaba o refutaba, Finalmente se realizaron las conclusiones de la investigaciones y 

recomendaciones que se surgieron del proyecto. 

A continuación, se resumirá de forma gráfica el marco metodológico descrito 

anteriormente para el desarrollo de esta investigación: 
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Categorías Iniciales de análisis. Inicialmente, dentro del proceso de categorización se 

definieron 5 categorías de la siguiente forma: 

 

Metodología 

Enfoque de la 
investigación

Paradigma 
epistemologico

Diseño de la 
investigación

HerramientasParticipantes

Lineamientos 
Eticos

Procedimiento

*Constructivismo Social de 

Vygotsky 

*Narrativo

 

*Histórico-

Hermenéutico 

*Bola de Nieve 

*Siete 

Participantes 

*Entrevista 

semiestructurada a 

profundidad 

*Consentimiento 

Informado 

 

*Fase 1 preparatoria, fase 2 

Fundamentación teórica, fase 3 diseño 

de la metodología, fase 4 diseño del 

instrumento, fase 5 aplicación del 

instrumento, fase 6 análisis de datos. 

Figura 1. Metodología de la Investigación. Diseño Propio, 2017. 
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 Estado y Sociedad. Esta Categoría se compone del entorno en el cual se desarrolla el 

participante, esto incluye instituciones, entidades públicas y privadas, el gobierno y la 

discriminación que se da en los contextos sociales macro. 

 Sistema de creencias. Esta categoría engloba las creencias religiosas que tienen las 

personas que rodean al sujeto y cómo estas pueden llegar a afectar en el reconocimiento de la 

orientación sexual. 

 Relaciones del Sujeto.  Esta Categoría abarca todas las relaciones interpersonales del sujeto 

desde su familia, amigos, compañeros de trabajo entre otros, y como el reconocimiento de la 

orientación sexual ante estas esferas, llevó a pensamientos o ideas suicidas. 

 Autoaceptación y autoreconocimiento. Esta categoría está compuesta por el proceso de 

autoreconocimiento de la orientación sexual que tuvo el sujeto y cómo este afectó su salud mental 

llevando a ideas suicidas. 

 Percepción de Salud y Conductas de riesgo. Dentro de esta categoría se encuentran 

aquellos factores (salud y conductas de riesgo) diferentes a la orientación sexual que han hecho 

que el sujeto piense en suicidarse. 
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Discriminación 

Apoyo hacia la comunidad 

Normatividad 

Creencias Religiosas vs. 

Orientación Sexual 

Relaciones familiares 

Relaciones interpersonales 

Entornos Sociales 

Relaciones entre sistemas 

Relaciones Amorosas 

Autoaceptación de la 

Orientación sexual 

Autoreconocimiento de 

la orientación sexual 

Agresiones por parte 

de personas cercanas 

Prácticas sexuales 

Consumo de SPA 

Salud 

Estado y 

Sociedad 

Sistema de 

Creencias 

Relaciones 

del Sujeto 

Autoaceptación 

y 

autoreconocimi

ento de la 

orientación 

sexual 

Percepción de 

salud y 

Conductas de 

Riesgo 

Aceptación o rechazo 

familiar 

Rechazo hacia la orientación sexual 

Oportunidades laborales y 

estudio, atención a la 

población 

Derechos y Deberes 

Influencia de las creencias 

religiosas frente a la 

orientación sexual 

Interacción Sujeto con 

familia 

Interacción sujeto - compañeros 

estudio/trabajo y amigos 

Lugar de trabajo, Lugar de estudio 

Relación entre familiares, 

amigos, compañeros del sujeto 

Vínculos románticos sexuales 

Violencia física, verbal, 

sexual y psicológica 

Aceptación o rechazo frente a 

la Orientación sexual 

Afrontamiento e 

Identificarse como 

homosexual o bisexual 

Descubrimiento de la 

orientación 

Influencia a Nivel físico y 

psicológico 

Alcohol y otro tipo de sustancias 

Percepción salud física y 

psicológica 

Figura 2. Categorías Iniciales de Análisis. Diseño Propio, 2017 
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 Categorías Finales de Análisis. Finalmente, se realiza una agrupación más específica de 

las categorías, siendo 3 definidas como Estado, Religión y Sociedad, Relaciones Interpersonales 

del Sujeto y Relación Intrapersonal y Bienestar, evidenciado a continuación con los respectivos 

componentes de cada una de ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación 

Apoyo hacia la comunidad 

Normatividad 

Creencias Religiosas vs. 

Orientación Sexual 

Relaciones interpersonales 

Entornos Sociales 

Relaciones entre sistemas 

Autoaceptación de la 

Orientación sexual 

Autoreconocimiento de 

la orientación sexual 

Agresiones por parte 

de personas cercanas 

Bienestar 

Estado, 

Religión y 

Sociedad 

Relaciones 

interpersonales 

del sujeto 

Relación 

Intrapersonal 

y Bienestar 

Aceptación o rechazo 

familiar 

Rechazo hacia la orientación 

sexual 

Oportunidades laborales y 

estudio 

Derechos y Deberes 

Influencia de las creencias 

religiosas y de la iglesia frente 

a la orientación sexual 

Interacción sujeto - compañeros 

estudio/trabajo y amigos 

Lugar de trabajo, Lugar de estudio 

Relación entre familiares, 

amigos, compañeros del sujeto 

Violencia física, verbal, 

sexual y psicológica 

Aceptación o rechazo frente a 

la Orientación sexual 

Identificarse como 

homosexual o bisexual 

Descubrimiento de la 

orientación 

Salud, consumo de sustancias 

psicoactivas 

Figura 3. Categorías de Análisis Finales. Diseño Propio, 2017. 
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Para efectos de este estudio, las categorías se entenderán desde sus lugares enunciativos de 

la siguiente manera teniendo en cuenta las definiciones dada en cada uno de los sistemas aportados 

por Bronfenbrenner: 

Estado, Sociedad y Religión: Hace referencia al componente social en el que se desarrolla 

el participante, enfatizando en tópicos como la discriminación, derechos y deberes, el apoyo de 

entidades hacia la comunidad y cómo pueden llegar a afectar las creencias religiosas que tienen 

las personas cercanas al sujeto (familia, amigos y compañeros de trabajo/estudio) frente a la 

aparición de la ideación suicida, tomando en cuenta la orientación sexual del participante. 

 Relaciones Interpersonales del sujeto: Abarca todas las relaciones interpersonales del 

participante como su familia, amigos, compañeros de trabajo/estudio, entre otros y su influencia 

frente a la aparición de la ideación suicida del sujeto, referida principalmente a la orientación 

sexual. 

 Relación intrapersonal y Bienestar: Haciendo referencia al impacto que tuvo el proceso de 

reconocimiento y aceptación de la orientación sexual en la posible ideación suicida del sujeto; 

además de elementos como la percepción de bienestar en cuanto a salud, consumo de SPA y 

prácticas sexuales. 

Ya estipuladas las categorías de análisis a utilizar, se prosiguió a ubicar cada una de las 

respuestas de los participantes dentro de una Matriz de trabajo (Ver Anexo 4), para posteriormente 

identificar los códigos sustantivos dentro de cada uno de los relatos y del mismo modo, 

acompañarlos por su respectivo código teórico, sustraído del marco empírico consultado para la 

realización de la presente investigación. 

 Después de analizar los datos por medio de la matriz, se realizó una espina de pescado por 

cada una de las categorías de análisis, donde fueron identificadas cada una de las subcategorías 
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por medio de los códigos sustantivos sustraídos de los relatos. Éstas espinas a pesar de tener un 

objetivo causa-efecto, en ésta investigación se realizan con el fin de tener un hilo conductor a la 

hora de generar la construcción del discurso, partiendo de las situaciones más comunes, hasta los 

casos extraordinarios. Además, cabe aclarar que el procedimiento de análisis de datos que se 

utilizó, fue exclusivamente como una herramienta que facilitó la comprensión y el análisis de la 

información recolectada a los investigadores, sin embargo, no se toma el postulado de la misma 

dentro de ningún apartado de esta investigación. Ahora bien, se procederá a explicar a grandes 

rasgos la forma de análisis de datos según la teoría fundamentada planteada por Glaser y Strauss 

(citado por Bonilla-García & López-Suárez, 2016) donde se desarrollaron los siguientes pasos: 

1. Codificación Abierta: Se identifican las ideas principales de los relatos. 

2. Codificación Axial: Se agrupan las ideas que compartan características similares (Códigos 

sustantivos). 

3. Codificación selectiva: Relación entre lo teórico y los códigos sustantivos. 

A continuación, se evidencia lo anteriormente descrito por medio de las matrices y las espinas de 

pescado que se generan a partir de los códigos sustantivos y teóricos: 
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re

 n
o

 h
ab

er
 s

u
fr

id
o

 r
ec

h
az

o
 la

b
o

ra
l o

 

ac
ad

ém
ic

o
 d

eb
id

o
 a

 s
u

 o
ri

en
ta

ci
ó

n
 s

ex
u

al
. O

rt
iz

-
H

er
n

án
d

ez
 &

 G
ar

cí
a 

(2
0

0
5

) 
d

ic
en

, q
u

e 
la

s 
p

er
so

n
as

 L
G

B
 q

u
e 

h
an

 s
u

fr
id

o
 d

e 
d

is
cr

im
in

ac
ió

n
 

so
n

 m
ás

 la
s 

p
ro

b
ab

ili
d

ad
es

 d
e 

q
u

e 
h

ay
a 

p
re

se
n

ci
a 

d
e 

p
ro

b
le

m
át

ic
as

 c
o

m
o

 la
 id

ea
ci

ó
n

 e
 in

te
n

to
s 

su
ic

id
as

, e
n

tr
e 

o
tr

o
s.

 

  

P
o

ca
 in

fl
u

en
ci

a 
d

el
 s

is
te

m
a 

d
e 

cr
ee

n
ci

as
 d

e 

lo
s 

am
ig

o
s 

fr
en

te
 a

 la
 o

ri
en

ta
ci

ó
n

 s
ex

u
al

. 
Se

gú
n

 J
im

én
ez

, B
o

rr
er

o
 y

 N
az

ar
io

 (
2

01
1

),
 

co
m

p
ar

ti
r 

gu
st

o
s 

e 
in

te
re

se
s 

co
n

 g
ru

p
o

s 
d

e 
p

ar
es

, s
e 

co
n

vi
er

te
 e

n
 f

ac
to

r 
cl

av
e 

p
ar

a 
la

 
b

u
en

a 
re

la
ci

ó
n

. 

 

R
ec

h
az

o
 y

 d
is

cr
im

in
ac

ió
n

 p
o

r 
p

ar
te

 d
e 

o
rg

an
iz

ac
io

n
es

 c
o

m
o

, l
a 

ig
le

si
a 

y 
e

l c
o

le
gi

o
. O

rt
iz

 y
 

H
er

n
án

d
ez

 (
2

0
1

5
),

 h
ac

en
 u

n
a 

re
vi

si
ó

n
 e

n
 e

sc
u

el
as

 

d
e 

ed
u

ca
ci

ó
n

 m
ed

ia
 y

 s
u

p
er

io
r,

 d
o

n
d

e 
m

u
es

tr
an

 
q

u
e 

lo
s 

ad
o

le
sc

en
te

s 
co

n
 c

o
n

d
u

ct
as

 
h

o
m

o
se

xu
al

es
, e

ra
n

 m
ás

 p
ro

p
en

so
s 

a 
p

re
se

n
ta

r 

in
te

n
to

s 
o

 id
ea

ci
ó

n
 s

u
ic

id
a.

 

D
is

cr
im

in
ac

ió
n

 p
o

r 
p

ar
te

 d
es

co
n

o
ci

d
o

s 

d
eb

id
o

 a
 s

u
 o

ri
en

ta
ci

ó
n

 s
ex

u
al

. O
rt

iz
-

H
er

n
án

d
ez

 &
 G

ar
cí

a 
(2

0
0

5
) 

d
ic

en
, q

u
e 

la
s 

p
er

so
n

as
 L

G
B

 q
u

e 
h

an
 s

u
fr

id
o

 d
e 

d
is

cr
im

in
ac

ió
n

 s
o

n
 m

ás
 la

s 
p

ro
b

ab
ili

d
ad

es
 d

e 
q

u
e 

h
ay

a 
p

re
se

n
ci

a 
d

e 
p

ro
b

le
m

át
ic

as
 c

o
m

o
 la

 
id

ea
ci

ó
n

 e
 in

te
n

to
s 

su
ic

id
as

, e
n

tr
e 

o
tr

o
s.

 

 D
es

ig
u

al
d

ad
 d

e 
d

er
ec

h
o

s 
a 

ca
u

sa
 d

e 
la

 
o

ri
en

ta
ci

ó
n

 s
ex

u
al

. S
eg

ú
n

 C
o

lo
m

b
ia

 d
iv

er
sa

 

(S
.F

),
 s

e 
en

cu
en

tr
a 

la
 a

p
ro

b
ac

ió
n

 e
n

 2
0

08
 p

o
r 

p
ar

te
 d

el
 c

o
n

ce
jo

 d
e 

B
o

go
tá

 d
e 

la
 P

o
lít

ic
a 

P
ú

b
lic

a 
p

ar
a 

la
 G

ar
an

tí
a 

d
e 

D
er

ec
h

o
s 

d
e 

la
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 L

G
B

T,
 m

en
ci

o
n

a 
la

 c
re

ac
ió

n
 d

el
 

p
ri

m
e

r 
ce

n
tr

o
 c

o
m

u
n

it
ar

io
 L

G
B

T 
en

 B
o

go
tá

 y
 

a 
n

iv
el

 n
ac

io
n

al
. 

N
o

 r
e

fi
er

en
 a

ct
o

s 
d

is
cr

im
in

at
iv

o
s 

d
e 

p
ar

te
 d

e 
al

gú
n

 t
ip

o
 d

e 
co

m
er

ci
al

, p
u

b
lic

id
ad

, o
 s

im
ila

re
s,

 s
in

 

em
b

ar
go

, h
ac

e 
m

en
ci

ó
n

 a
 lo

s 
es

te
re

o
ti

p
o

s 
q

u
e 

se
 

m
u

es
tr

an
 p

o
r 

lo
 g

en
er

al
. A

rv
el

o
. E

t.
 A

l (
2

0
0

3
),

 
d

ic
en

 q
u

e 
lo

s 
e

st
e

re
o

ti
p

o
s 

fr
en

te
 a

 lo
s 

h
o

m
o

se
xu

al
es

 s
e 

m
an

ti
en

en
 y

 r
e

fu
er

za
n

 d
eb

id
o

 a
 

lo
s 

m
ed

io
s 

d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

. 

D
is

cr
im

in
ac

ió
n

 p
o

r 
p

ar
te

 d
es

co
n

o
ci

d
o

s 
en

 u
n

 
as

p
ec

to
 m

u
y 

le
ve

 d
eb

id
o

 a
 s

u
 o

ri
en

ta
ci

ó
n

 

se
xu

al
. O

rt
iz

-H
er

n
án

d
ez

 &
 G

ar
cí

a 
(2

00
5

) 
d

ic
en

, q
u

e 
la

s 
p

er
so

n
as

 L
G

B
 q

u
e 

h
an

 s
u

fr
id

o
 

d
e 

d
is

cr
im

in
ac

ió
n

 s
o

n
 m

ás
 la

s 
p

ro
b

ab
ili

d
ad

es
 

d
e 

q
u

e 
h

ay
a 

p
re

se
n

ci
a 

d
e 

p
ro

b
le

m
át

ic
as

 c
o

m
o

 
la

 id
ea

ci
ó

n
 e

 in
te

n
to

s 
su

ic
id

as
, e

n
tr

e 
o

tr
o

s.
 

 

P
re

se
n

ta
 r

ec
h

az
o

 la
b

o
ra

l/
ac

ad
ém

ic
o

 e
n

 a
lg

u
n

as
 

o
ca

si
o

n
es

 d
eb

id
o

 a
 s

u
 o

ri
en

ta
ci

ó
n

 s
ex

u
al

. O
rt

iz
-

H
er

n
án

d
ez

 &
 G

ar
cí

a 
(2

0
0

5
) 

d
ic

en
, q

u
e 

la
s 

p
er

so
n

as
 L

G
B

 q
u

e 
h

an
 s

u
fr

id
o

 d
e 

d
is

cr
im

in
ac

ió
n

 
so

n
 m

ás
 la

s 
p

ro
b

ab
ili

d
ad

es
 d

e 
q

u
e 

h
ay

a 
p

re
se

n
ci

a 
d

e 
p

ro
b

le
m

át
ic

as
 c

o
m

o
 la

 id
ea

ci
ó

n
 e

 in
te

n
to

s 
su

ic
id

as
, e

n
tr

e 
o

tr
o

s.
 

   Fa
m

ili
a 

co
n

 id
eo

lo
gí

a 
re

lig
io

sa
 p

ro
n

u
n

ci
ad

a,
 lo

 c
u

al
 

lle
va

 a
 u

n
a 

b
aj

a 
ac

ep
ta

ci
ó

n
 d

e 
o

p
in

io
n

es
 f

re
n

te
 a

 
la

 o
ri

en
ta

ci
ó

n
 s

e
xu

al
 d

el
 p

ar
ti

ci
p

an
te

. P
in

ed
a 

(2
0

1
3

),
 m

u
es

tr
a 

e
l r

ie
sg

o
 d

e 
su

ic
id

io
 e

n
 p

er
so

n
as

 
G

LB
, t

en
ie

n
d

o
 e

n
 c

u
en

ta
 lo

s 
d

if
er

en
te

s 
fa

ct
o

re
s 

in
fl

u
ye

n
te

s 
co

m
o

 la
 e

d
ad

, l
as

, e
l a

p
o

yo
 f

am
ili

ar
, l

as
 

re
la

ci
o

n
es

 c
o

n
 lo

s 
p

ar
es

 y
 la

 r
el

ig
ió

n
. 

 

D
is

cr
im

in
ac

ió
n

 p
o

r 
p

ar
te

 d
e 

al
gú

n
 t

ip
o

 d
e 

co
m

er
ci

al
, p

u
b

lic
id

ad
, o

 s
im

ila
re

s,
 

re
fe

re
n

ci
an

d
o

 lo
s 

es
te

re
o

ti
p

o
s 

q
u

e 
se

 
m

u
es

tr
an

 p
o

r 
lo

 g
en

er
al

. A
rv

el
o

. E
t.

 A
l (

2
0

0
3

),
 

d
ic

en
 q

u
e 

lo
s 

e
st

e
re

o
ti

p
o

s 
fr

en
te

 a
 lo

s 
h

o
m

o
se

xu
al

es
 s

e 
m

an
ti

en
en

 y
 r

ef
u

er
za

n
 

d
eb

id
o

 a
 lo

s 
m

ed
io

s 
d

e 
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
. 

D
es

ap
ro

b
ac

ió
n

 c
o

n
 la

 s
u

fi
ci

en
ci

a 
d

e 
la

s 

o
rg

an
iz

ac
io

n
es

 q
u

e 
at

ie
n

d
en

 a
 la

 p
o

b
la

ci
ó

n
.  

Se
gú

n
 

C
o

lo
m

b
ia

 d
iv

er
sa

 (
S.

F)
, s

e 
en

cu
en

tr
a 

la
 a

p
ro

b
ac

ió
n

 

en
 2

0
0

8
 p

o
r 

p
ar

te
 d

el
 c

o
n

ce
jo

 d
e

 B
o

go
tá

 d
e 

la
 

P
o

lít
ic

a 
P

ú
b

lic
a 

p
ar

a 
la

 G
ar

an
tí

a 
d

e 
D

er
ec

h
o

s 
d

e 
la

 

P
o

b
la

ci
ó

n
 L

G
B

T,
 m

en
ci

o
n

a 
la

 c
re

ac
ió

n
 d

el
 p

ri
m

er
 

ce
n

tr
o

 c
o

m
u

n
it

ar
io

 L
G

B
T 

en
 B

o
go

tá
 y

 a
 n

iv
el

 

n
ac

io
n

al
. 

 

H
is

to
ri

al
 d

e 
p

er
so

n
as

 h
o

m
o

se
xu

al
es

 e
n

 la
 f

am
ili

a,
 

id
ea

ci
ó

n
 e

 in
te

n
to

 d
e 

su
ic

id
io

 a
 t

em
p

ra
n

a 
e

d
ad

 
d

eb
id

o
 a

l d
es

ac
u

er
d

o
 e

n
tr

e 
la

 id
eo

lo
gí

a 
re

lig
io

sa
 

fa
m

ili
ar

 y
 s

u
 o

ri
en

ta
ci

ó
n

 s
ex

u
al

. P
in

ed
a 

(2
0

1
3

),
 

m
u

es
tr

a 
e

l r
ie

sg
o

 d
e 

su
ic

id
io

 e
n

 p
er

so
n

as
 G

LB
, 

te
n

ie
n

d
o

 e
n

 c
u

en
ta

 lo
s 

d
if

er
en

te
s 

fa
ct

o
re

s 
in

fl
u

ye
n

te
s 

co
m

o
 la

 e
d

ad
, l

as
, e

l a
p

o
yo

 f
am

ili
ar

, l
as

 
re

la
ci

o
n

es
 c

o
n

 lo
s 

p
ar

es
 y

 la
 r

el
ig

ió
n

. 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
is

cr
im

in
ac

ió
n

 p
o

r 
p

ar
te

 d
e 

fa
m

ili
ar

es
 d

e 
su

 

cí
rc

u
lo

 d
e 

am
ig

o
s 

d
eb

id
o

 a
 la

 r
el

ig
ió

n
 q

u
e 

p
ra

ct
ic

an
, f

re
n

te
 a

 la
 o

ri
en

ta
ci

ó
n

 s
ex

u
al

. J
im

én
ez

, 
B

o
rr

er
o

 y
 N

az
ar

io
 (

2
0

1
1

) 
ap

o
rt

an
 q

u
e,

 “
En

 lo
s/

as
 

ad
o

le
sc

en
te

s 
G

L,
 la

 r
el

ig
ió

n
 p

u
ed

e 
im

p
lic

ar
 

co
n

fl
ic

to
s 

en
tr

e 
su

s 
cr

ee
n

ci
as

 im
p

u
es

ta
s 

p
o

r 
la

 

so
ci

ed
ad

 y
 s

u
s 

em
o

ci
o

n
es

 y
 s

e
n

ti
m

ie
n

to
s 

in
te

rn
o

s 
re

la
ci

o
n

ad
o

s 
co

n
 s

u
 o

ri
en

ta
ci

ó
n

 s
ex

u
al

” 

 

ESTADO, 

RELIGION Y 

SOCIEDAD. 

II 

 

 

R
ec

h
az

o
 p

o
r 

p
ar

te
 d

e 
al

gu
n

o
s 

am
ig

o
s,

 J
im

én
ez

, 

B
o

rr
er

o
 y

 N
az

ar
io

 (
20

1
1

) 
ap

o
rt

an
 q

u
e,

 “
En

 lo
s/

as
 

ad
o

le
sc

en
te

s 
G

L,
 la

 r
el

ig
ió

n
 p

u
ed

e 
im

p
lic

ar
 

co
n

fl
ic

to
s 

en
tr

e 
su

s 
cr

ee
n

ci
as

 im
p

u
es

ta
s 

p
o

r 
la

 
so

ci
ed

ad
 y

 s
u

s 
em

o
ci

o
n

es
 y

 s
e

n
ti

m
ie

n
to

s 
in

te
rn

o
s 

re
la

ci
o

n
ad

o
s 

co
n

 s
u

 o
ri

en
ta

ci
ó

n
 s

ex
u

al
” 

Se
 m

u
es

tr
a 

b
u

en
a 

au
to

es
ti

m
a 

lo
 c

u
al

 h
ac

e 
m

en
o

s 
in

ci
d

en
te

 la
 id

ea
ci

ó
n

 s
u

ic
id

a 
d

eb
id

o
 a

 
d

ic
h

o
 r

ec
h

az
o

 p
o

r 
su

 o
ri

en
ta

ci
ó

n
 s

ex
u

al
, 

Ji
m

én
ez

, B
o

rr
er

o
 &

 N
az

ar
io

 (
2

0
1

1
),

 d
ic

en
 q

u
e 

al
 

as
u

m
ir

se
 c

o
m

o
 h

o
m

o
se

xu
al

 s
e 

p
u

ed
en

 

ex
p

er
im

en
ta

r 
d

if
er

en
te

s 
n

iv
el

es
 d

e 
au

to
ac

ep
ta

ci
ó

n
 q

u
e 

va
 d

es
d

e 
la

 r
es

ili
en

ci
a 

gr
ac

ia
s 

a 
la

 a
lt

a 
au

to
es

ti
m

a,
 h

as
ta

 e
l r

e
ch

az
o

 
p

ro
p

io
 d

e 
su

 o
ri

en
ta

ci
ó

n
 s

ex
u

al
. 

P
o

ca
 in

st
ru

cc
ió

n
 a

ce
rc

a 
d

e 
la

s 
en

ti
d

ad
es

 q
u

e 
at

ie
n

d
en

 a
 la

 p
o

b
la

ci
ó

n
. S

eg
ú

n
 C

o
lo

m
b

ia
 d

iv
er

sa
 

(S
.F

),
 s

e
 e

n
cu

en
tr

a 
la

 a
p

ro
b

ac
ió

n
 e

n
 2

0
0

8
 p

o
r 

p
ar

te
 d

el
 c

o
n

ce
jo

 d
e 

B
o

go
tá

 d
e 

la
 P

o
lít

ic
a 

P
ú

b
lic

a 

p
ar

a 
la

 G
ar

an
tí

a 
d

e 
D

er
ec

h
o

s 
d

e 
la

 P
o

b
la

ci
ó

n
 

LG
B

T,
 m

en
ci

o
n

a 
la

 c
re

ac
ió

n
 d

el
 p

ri
m

er
 c

en
tr

o
 

co
m

u
n

it
ar

io
 L

G
B

T 
en

 B
o

go
tá

 y
 a

 n
iv

e
l n

ac
io

n
al

. 

N
o

 p
re

se
n

ta
 in

fl
u

en
ci

a 
d

e 
al

gu
n

a 
e

n
ti

d
ad

 u
 

o
rg

an
iz

ac
ió

n
 q

u
e 

lle
ve

 a
 la

 id
ea

ci
ó

n
 s

u
ic

id
a.

 S
eg

ú
n

 
Ji

m
én

ez
, B

o
rr

er
o

 y
 N

az
ar

io
 (

2
0

1
1

),
 c

o
m

p
ar

ti
r 

gu
st

o
s 

e 
in

te
re

se
s 

co
n

 g
ru

p
o

s 
d

e 
p

ar
es

, s
e 

co
n

vi
er

te
 e

n
 f

ac
to

r 
cl

av
e 

p
ar

a 
la

 b
u

en
a 

re
la

ci
ó

n
. 

 

P
re

se
n

ci
a 

d
e 

id
ea

ci
ó

n
 s

u
ic

id
a 

d
eb

id
o

 a
l r

ec
h

az
o

 
p

o
r 

p
ar

te
 d

el
 c

o
le

gi
o

 y
 la

 ig
le

si
a 

co
m

o
 

o
rg

an
iz

ac
io

n
es

. P
ér

ez
 (

1
99

9
) 

m
u

es
tr

a 
d

en
tr

o
 d

e 

su
 t

ip
if

ic
ac

ió
n

, l
a 

id
ea

 S
u

ic
id

a 
co

n
 u

n
 m

ét
o

d
o

 
es

p
ec

íf
ic

o
 n

o
 p

la
n

if
ic

ad
o

, d
o

n
d

e 
se

 h
a 

d
ec

id
id

o
 

el
 m

ét
o

d
o

 q
u

e 
u

ti
liz

ar
á 

p
ar

a 
q

u
it

ar
se

 la
 v

id
a,

 s
in

 
em

b
ar

go
, n

o
 h

a 
d

ef
in

id
o

 o
tr

o
s 

el
em

en
to

s 
co

m
o

 
el

 lu
ga

r 
o

 e
l m

o
m

en
to

 p
ar

a 
re

al
iz

ar
lo

. 
P

o
ca

 in
te

ra
cc

ió
n

 c
o

n
 p

ar
es

, S
eg

ú
n

 J
im

én
ez

, 
B

o
rr

er
o

 y
 N

az
ar

io
 (

2
0

1
1

) 
al

 s
er

 m
ás

 d
if

íc
il 

p
ar

a 
u

n
a 

p
er

so
n

a 
LG

B
, e

n
co

n
tr

ar
 u

n
 g

ru
p

o
 d

e 
p

ar
es

 
q

u
e 

co
m

p
ar

ta
 lo

s 
m

is
m

o
s 

gu
st

o
s,

 s
e 

p
u

ed
e 

p
er

ci
b

ir
 c

o
m

o
 r

ie
sg

o
sa

 la
 in

te
gr

ac
ió

n
 a

 c
u

al
q

u
ie

r 
o

tr
o

 g
ru

p
o

 

R
ec

h
az

o
 y

 d
is

cr
im

in
ac

ió
n

 p
o

r 
p

ar
te

 d
e 

al
gu

n
as

 
p

er
so

n
as

 d
el

 lu
ga

r 
d

e 
tr

ab
aj

o
 o

 e
st

u
d

io
 d

el
 

p
ar

ti
ci

p
an

te
, d

eb
id

o
 a

 s
u

s 
cr

ee
n

ci
as

 r
el

ig
io

sa
s.

 
O

rt
iz

-H
er

n
án

d
ez

 &
 G

ar
cí

a 
(2

0
0

5
),

 r
ev

el
an

 q
u

e 
la

s 

p
e

rs
o

n
as

 L
G

B
, q

u
e 

h
an

 s
u

fr
id

o
 d

e 
d

is
cr

im
in

ac
ió

n
 

ti
en

en
 c

ie
rt

a 
p

ro
b

ab
ili

d
ad

 d
e 

in
vo

lu
cr

ad
as

 e
 e

n
 

p
ro

b
le

m
át

ic
as

 c
o

m
o

 la
 id

ea
ci

ó
n

 e
 in

te
n

to
s 

su
ic

id
as

, e
n

tr
e 

o
tr

o
s.

 

R
ec

h
az

o
 p

o
r 

p
ar

te
 d

e 
u

n
a 

en
ti

d
ad

 d
e 

sa
lu

d
 

p
ú

b
lic

a,
 d

eb
id

o
 a

 s
u

 o
ri

en
ta

ci
ó

n
 s

ex
u

al
. R

o
ch

a-

B
u

el
va

s 
(2

0
1

5
),

 d
ic

e 
q

u
e,

 le
s 

im
p

o
rt

an
te

 q
u

e 
la

 
sa

lu
d

 p
ú

b
lic

a 
in

cl
u

ya
 e

n
 s

u
 a

ge
n

d
a 

as
 p

o
lít

ic
as

 y
 

se
rv

ic
io

s 
d

e 
sa

lu
d

 ó
p

ti
m

o
s 

p
ar

a 
la

 p
o

b
la

ci
ó

n
 

LG
B

T 
co

n
 la

s 
p

ar
ti

cu
la

ri
d

ad
es

 y
 c

o
m

p
le

jid
ad

es
 d

e 
su

 p
ro

ce
so

 s
al

u
d

-e
n

fe
rm

ed
ad

. 

N
at

u
ra

liz
ac

ió
n

 d
e 

co
m

p
o

rt
am

ie
n

to
s 

d
is

cr
im

in
at

iv
o

s 
h

ac
ia

 la
 p

ar
ti

ci
p

an
te

 e
n

 e
l 

co
le

gi
o

. J
im

én
ez

, B
o

rr
er

o
 &

 N
az

ar
io

 (
2

0
1

1
),

 d
ic

e
n

 
q

u
e 

al
 a

su
m

ir
se

 c
o

m
o

 L
G

B
 s

e 
ex

p
er

im
en

ta
n

 
d

if
er

en
te

s 
n

iv
e

le
s 

d
e 

au
to

ac
ep

ta
ci

ó
n

 q
u

e 
va

 
d

es
d

e 
la

 r
es

ili
en

ci
a,

 h
as

ta
 e

l r
ec

h
az

o
 p

ro
p

io
 d

e 
su

 
o

ri
en

ta
ci

ó
n

 s
ex

u
al

. 

A
m

b
ig

ü
ed

ad
 o

 p
er

ce
p

ci
ó

n
 d

e 
av

an
ce

 e
n

 c
u

an
to

 a
 

d
er

ec
h

o
s.

 S
eg

ú
n

 C
o

lo
m

b
ia

 d
iv

e
rs

a 
(S

.F
),

 s
e 

en
cu

en
tr

a 
la

 a
p

ro
b

ac
ió

n
 e

n
 2

00
8 

p
o

r 
p

ar
te

 d
el

 
co

n
ce

jo
 d

e 
B

o
go

tá
 d

e 
la

 P
o

lít
ic

a 
P

ú
b

lic
a 

p
ar

a 
la

 
G

ar
an

tí
a 

d
e 

D
er

ec
h

o
s 

d
e 

la
 P

o
b

la
ci

ó
n

 L
G

B
T 

F
ig

u
ra

 4
. 
E

sp
in

a 
d

e 
P

es
ca

d
o
 E

st
ad

o
, 
R

el
ig

ió
n
 y

 S
o
ci

ed
ad

. 
D

is
eñ

o
 P

ro
p
io

, 
2
0
1
7
. 
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Relaciones interpersonales del sujeto (familia, amigos, relaciones amorosas) 

Aceptación o rechazo 

por parte de la familia 

d
en

tr
o
 d

e 
la

 f
am

il
ia

 e
x
is

te
n
 d

if
ic

u
lt

ad
es

 p
ar

a 

ac
ep

ta
r 

la
 o

ri
en

ta
ci

ó
n
 s

ex
u
al

 h
o
m

o
se

x
u

al
 d

e 

al
g
ú
n
 i

n
te

g
ra

n
te

, 
d
eb

id
o
 a

l 
p
en

sa
m

ie
n

to
 

h
et

er
o
n
o
rm

at
iv

o
 e

n
 u

n
 p

ri
n
ci

p
io

 h
ay

 r
ec

h
az

o
, 

lo
 c

u
al

 c
o
n
ll

ev
a 

a 
u
n
a 

ac
ti

tu
d
 d

e 
ev

it
ac

ió
n

, 
si

n
 

em
b
ar

g
o
, 

co
n
 e

l 
ti

em
p
o
 s

e 
d
a 

u
n
 p

ro
ce

so
 d

e 

ac
ep

ta
ci

ó
n
 p

o
r 

p
ar

te
 d

e 
la

 f
am

il
ia

. 
(R

o
m

er
o

, 

2
0
1
1
) 

Agresiones por parte 

de personas cercanas 

la
 v

io
le

n
ci

a 
v
er

b
al

, 
la

 

v
io

le
n

ci
a 

fí
si

ca
, 

la
 v

io
le

n
ci

a 

se
x

u
al

 y
 e

l 
ac

o
so

 s
ex

u
al

 s
e 

re
la

ci
o
n
ar

o
n
 c

o
n
 u

n
 m

ay
o

r 

ri
es

g
o

 d
e 

p
re

se
n
ta

r 
id

ea
ci

ó
n

 e
 

in
te

n
to

 d
e 

su
ic

id
io

. 
(O

rt
íz

-

H
er

n
án

d
ez

 &
 G

ar
cí

a,
 2

0
0
5
) 

al
 r

ev
el

ar
 l

a 
o
ri

en
ta

ci
ó
n
 s

ex
u

al
 a

 

o
tr

as
 p

er
so

n
as

 h
ab

ía
 a

ce
p

ta
ci

ó
n

 p
o

r 

p
ar

te
 d

e 
es

ta
s.

 (
G

o
n
zá

le
z 

y
 T

o
ro

, 

2
0
1
2
) 

“s
al

ir
 d

el
 c

lo
se

t”
 d

en
tr

o
 d

el
 c

o
n
te

x
to

 f
am

il
ia

r,
 

se
 e

n
cu

en
tr

a 
q
u
e 

la
s 

re
la

ci
o
n
es

 n
eg

at
iv

as
 y

 d
e 

re
ch

az
o
 q

u
e 

se
 g

en
er

an
 a

 p
ar

ti
r 

d
e 

es
ta

 

si
tu

ac
ió

n
 c

o
n

 s
u
s 

p
ad

re
s 

y
 e

l 
re

st
o
 d

e 
su

s 

fa
m

il
ia

re
s 

(P
ri

n
ci

p
al

m
en

te
 p

o
r 

el
 p

ad
re

) 
d

eb
id

o
 

a 
la

 c
o
m

p
le

ji
d
ad

 d
e 

la
 d

es
ar

ro
ll

an
 u

n
 d

es
ap

eg
o

 

em
o
ci

o
n
al

 s
o
b
re

 t
o
d
o
 c

u
an

d
o
 s

e 
re

v
el

a 
la

 

o
ri

en
ta

ci
ó
n
 s

ex
u
al

 a
 e

d
ad

es
 m

u
y
 t

em
p

ra
n

as
, 

lo
 

q
u
e 

g
en

er
a 

p
ro

b
le

m
as

 p
si

co
so

ci
al

es
 e

n
 l

o
s 

q
u

e 

se
 i

n
cl

u
y
en

 l
a 

co
n
d
u
ct

a 
su

ic
id

a.
 (

P
in

ed
a,

 2
0

1
3
).

 

Relaciones 

Interpersonales 

p
o
b
la

ci
ó
n
 h

o
m

o
se

x
u
al

 c
o
m

o
 e

n
 l

a 
b

is
ex

u
al

, 
la

s 

re
d
es

 d
e 

ap
o
y
o
 s

e 
v
en

 c
la

ra
m

en
te

 

co
m

p
ro

m
et

id
as

 e
n
 e

l 
m

o
m

e
n
to

 e
n

 e
l 

q
u

e 
u

n
a 

p
er

so
n
a 

d
ec

id
e 

re
co

n
o
ce

rs
e 

co
m

o
 

h
o
m

o
se

x
u
al

/b
is

ex
u
al

. 
(J

o
rm

, 
K

o
rt

en
, 

R
o
d

g
er

s,
 

Ja
co

m
b
 &

 C
h
ri

st
en

se
n
, 

2
0
0
2
) 

Relaciones 

Interpersonales 

P
o

r 
o

tr
a 

p
ar

te
, 
re

sp
ec

to
 a

 l
a 

re
la

ci
ó

n
 q

u
e 

el
 s

u
je

to
 p

u
ed

e 
te

n
er

 

co
n

 p
ar

es
, 
Ji

m
én

ez
, 

B
o
rr

er
o

 y
 

N
az

ar
io

 (
2

0
1
1
),

 a
fi

rm
an

 q
u

e 
es

to
s 

g
ru

p
o

s 
se

 c
o
n
v
ie

rt
en

 e
n
 u

n
a 

p
ar

te
 

fu
n
d
am

en
ta

l 
d
e 

u
n
 s

u
je

to
 g

ay
 o

 

le
sb

ia
n
a 

al
 a

d
q
u
ir

ir
 c

o
n
fi

an
za

 y
 

se
g
u

ri
d

ad
 c

o
n
 d

ic
h
o
 g

ru
p
o

, 
co

n
 e

l 

cu
al

 e
s 

in
d

is
p
en

sa
b
le

 c
o
m

p
ar

ti
r 

g
u

st
o

s 
e 

in
te

re
se

s,
 e

n
tr

e 
o

tr
o

s 

(p
.1

5
7
) 

N
o
 h

u
b

o
 v

er
g
ü
en

za
 p

o
r 

p
ar

te
 d

e 

co
m

p
añ

er
o
s 

d
e 

tr
ab

aj
o
, 
es

tu
d

io
 o

 

am
ig

o
s 

a 
ca

u
sa

 d
e 

la
 o

ri
en

ta
ci

ó
n
 

se
x

u
al

 d
e 

lo
s 

p
ar

ti
ci

p
an

te
s.

 

Relaciones entre 

sistemas 

N
o
 e

x
is

te
 r

el
ac

ió
n
 c

er
ca

n
a 

en
tr

e 
lo

s 
si

st
em

as
, 

y
a 

q
u
e 

p
re

fi
er

en
 q

u
e 

n
o
 s

e 
in

v
o
lu

cr
en

 o
 

in
te

ra
ct

ú
en

. 

C
o

n
 r

es
p

ec
to

 a
 C

o
lo

m
b

ia
 y

 e
l 

su
ic

id
io

, 
es

 l
a 

cu
ar

ta
 f

o
rm

a 
d
e 

v
io

le
n
ci

a 
en

 é
st

e 
p

aí
s,

 

g
en

er
ad

o
 p

o
r 

d
is

ti
n
ta

s 
v
ar

ia
b
le

s 
co

m
o

 l
o

s 

co
n
fl

ic
to

s 
d
e 

p
ar

ej
a,

 e
n
fe

rm
ed

ad
 f

ís
ic

a 
o

 

m
en

ta
l 

y
 p

ro
b
le

m
as

 e
co

n
ó
m

ic
o
s 

(I
N

M
L

C
F

, 

2
0
1
3
; 

2
0
1
4
 &

 2
0
1
5
) 

Entornos sociales 

ex
is

te
n
 t

em
o
re

s 
fr

en
te

 a
 l

as
 r

ea
cc

io
n

es
 q

u
e 

p
u
ed

an
 l

o
s 

fa
m

il
ia

re
s 

al
 r

ec
o
n
o
ce

rs
e 

co
m

o
 

h
o
m

o
se

x
u
al

/b
is

ex
u
al

, 
co

m
o
 e

l 
re

ch
az

o
, 

se
n
ti

m
ie

n
to

 d
e 

cu
lp

ab
il

id
ad

, 
re

ac
ci

o
n

es
 

n
eg

at
iv

as
. 

(P
ér

ez
, 

2
0
0
5
) 

Relaciones 

Interpersonales 

se
 e

n
co

n
tr

ó
 q

u
e 

el
 r

ec
o
n
o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 h

o
m

o
se

x
u

al
id

ad
 p

u
ed

e 
p
ro

v
o
ca

r 

fa
ct

o
re

s 
d

e 
v
er

g
ü
en

za
 y

 

es
ti

g
m

at
iz

ac
ió

n
 a

 n
iv

el
 f

am
il

ia
r.

 

(R
o

m
er

o
, 
2

0
1
1
) 

la
 p

er
ce

p
ci

ó
n
 d

e 
ap

o
y
o
 f

am
il

ia
 p

o
r 

p
ar

te
 d

el
 s

u
je

to
 e

s 
d
e 

g
ra

n
 

im
p

o
rt

an
ci

a 
p
ar

a 
g
en

er
ar

 u
n

 s
en

ti
d

o
 

d
e 

co
n
fi

an
za

, 
se

g
u
ri

d
ad

 y
 

re
sp

o
n

sa
b
il

id
ad

. 
(J

im
én

ez
, 
B

o
rr

er
o

 y
 

N
az

ar
io

, 
2

0
1
1
) 

K
o

rt
en

, 
R

o
d
g
er

s,
 J

ac
o
m

b
 &

 

C
h

ri
st

en
se

n
 (

2
0
0
2
),

 s
e 

ev
id

en
ci

ó
 

q
u

e:
 L

o
s 

h
o

m
o
se

x
u
al

es
 r

ep
o

rt
ar

o
n

 

m
a
y
o

r 
ad

v
er

si
d
ad

 e
n
 l

a 
in

fa
n

ci
a 

y
 

m
en

o
s 

ap
o

y
o
 d

e 
la

 f
am

il
ia

” 
(p

. 
4

2
3
).
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Figura 5. Espina de Pescado Relaciones Interpersonales del Sujeto. Diseño Propio, 2017. 

 

 

 

 

 

Relaciones interpersonales del sujeto (familia, amigos, relaciones amorosas) 

Entornos sociales 

A
rv

el
o
, 

et
 a

l.
 (

2
0
0
3
),

 d
o
n
d
e 

m
an

if
ie

st
an

 q
u

e 

“p
er

si
st

e 
aú

n
 l

a 
cr

ee
n
ci

a 
so

b
re

 l
a 

fe
m

in
iz

ac
ió

n
 y

 m
as

cu
li

n
iz

ac
ió

n
 d

e 
la

 

h
o
m

o
se

x
u
al

id
ad

, 
m

an
te

n
ie

n
d
o
 e

st
a 

cr
ee

n
ci

a 

en
 r

el
ac

ió
n
 c

o
n
 l

as
 g

en
er

al
iz

ac
io

n
es

 h
ec

h
as

 

a 
p
ar

ti
r 

d
e 

p
er

so
n
as

 p
ar

ti
cu

la
re

s 
y
 

es
te

re
o
ti

p
o
s 

cr
ea

d
o
s 

p
o
r 

lo
s 

m
ed

io
s 

d
e 

co
m

u
n
ic

ac
ió

n
” 

(p
.3

7
) 

D
en

tr
o
 d

e 
lo

s 
co

n
te

x
to

s 
es

co
la

re
s,

 P
in

ed
a 

(2
0
1
3
),

 m
en

ci
o
n
a 

q
u
e 

en
 a

lg
u
n
as

 

in
v
es

ti
g
ac

io
n
es

 p
re

v
ia

s 
p
u

ed
e 

q
u
e 

la
 

co
m

u
n
id

ad
 L

G
B

T
 e

x
p
er

im
en

te
 p

er
se

cu
ci

ó
n

, 

v
ic

ti
m

iz
ac

ió
n
 e

n
tr

e 
su

s 
co

m
p
añ

er
o
s,

 

d
is

cr
im

in
ac

ió
n
 y

 p
o
r 

en
d
e 

b
aj

o
 d

es
em

p
eñ

o
 

ac
ad

ém
ic

o
 a

u
m

en
ta

n
d
o
 e

l 
ri

es
g
o
 d

e 

su
ic

id
io

. 
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Relaciones 

intrapersonales 

del sujeto y 

Bienestar 

S
eg

ú
n

 J
im

én
ez

, 
B

o
rr

er
o
 &

 N
az

ar
io

 (
2
0

1
1

),
 l

o
s 

n
iv

el
es

 

d
e 

au
to

ac
ep

ta
ci

ó
n
 f

re
n

te
 a

 l
a 

o
ri

en
ta

ci
ó
n

 s
ex

u
al

 s
u

el
en

 

v
ar

ia
r,

 l
le

g
an

d
o
 d

es
d

e 
la

 N
eg

a
ci

ó
n

 h
as

ta
 l

a 
re

si
li

en
ci

a;
 

d
ep

en
d
ie

n
d

o
 

el
 

ca
so

, 
p
u

ed
e 

g
en

er
ar

 
id

ea
ci

o
n

es
 

e 

in
te

n
to

s 
d

e 
su

ic
id

io
, 

d
if

ic
u

lt
ad

es
 

em
o
ci

o
n

al
es

, 

co
n

d
u

ct
as

 
se

x
u

al
es

 
d

e 
al

to
 

ri
es

g
o
, 

co
n

su
m

o
 

d
e 

su
st

an
ci
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Donde, a partir de esta información, finalmente se procede a construir el discurso y a generar una 

discusión entre lo encontrado y la teoría anteriormente referenciada en el marco empírico de esta 

investigación.  
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Resultados 

 Al haber aplicado la entrevista a profundidad a cada uno de los participantes, se construyó 

una matriz por cada categoría planteada con anterioridad; debido al contenido de éstas, se 

considera más apropiado remitirse al anexo 5. Si desea profundizar en cada uno de los relatos. 
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Discusión 

 Al realizar el respectivo análisis de datos de cada una de las categorías, se identifican 

ciertos factores psicosociales que se asocian con la ideación suicida y la manera en la que 

intervienen en la aparición de la misma dentro de este grupo de personas con orientación sexual 

diversa, dando así respuesta a la pregunta problema de esta investigación. A continuación, se 

reflejará de manera detallada los hallazgos arrojados, teniendo en cuenta cada una de las categorías 

de análisis utilizadas para comprender los factores psicosociales que se asocian a la ideación 

suicida a nivel social y cultural, interpersonal e intrapersonal, cumpliendo con cada uno de los 

objetivos expuestos inicialmente: 

Estado, religión y sociedad 

El estado, la religión y la sociedad, en conjunto pueden llegar a ser en algunas ocasiones 

factores influyentes de manera directa e indirecta, afectando por medio de actos discriminatorios 

en diferentes momentos y de distintas formas a las personas que se identifican con una orientación 

sexual diversa, influenciado por la percepción de las diferentes situaciones que se le presentan a 

cada sujeto, generando algunas veces sentimientos de malestar como, depresión, estados anímicos 

bajos, ansiedad, entre otros,  incrementando de esta forma la posibilidad de considerar el suicidio 

como una opción (OMS, 2006). 

Según el postulado anterior, los participantes relataron principalmente que el sistema de 

creencias religiosas de sus compañeros de estudio, de trabajo y de sus amigos, no tienen mucha 

incidencia frente a su orientación sexual homosexual/bisexual y su relación con la ideación suicida, 

debido a que se percibe en la mayoría de los casos una relación lejana con ellos y por lo tanto, poca 

relevancia respecto a la opinión de los mismo frente a su inclinación sexual; esto al igual que 
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refieren no haber sufrido algún tipo de rechazo laboral o académico por su orientación sexual: 

“No, no… relajados también… al final supieron que yo era gay y ellos como ¿En serio? y ya, les 

dio risa pero nada más” (participante 7, pregunta No. 3, matriz estado religión y sociedad), “por 

ser homosexual no quiere decir que yo no tenga oportunidades, el que no se las brinda es uno 

mismo, tú mismo te das la capacidad de, de elegir dónde quieres estudiar, qué quieres estudiar” 

(participante 2, pregunta No. 8, matriz E,R,S), por lo que, a pesar de percibirse una relación 

distante en estos dos aspectos a lo largo de los discursos en la mayoría de los casos, se logra generar 

una relación de cortesía que permite un buen desarrollo de la misma (Jiménez, Borrero y Nazario, 

2011), adicionalmente, en ciertos casos se expresa que no se considera la orientación sexual diversa 

como un impedimento para tener accesibilidad a oportunidades de estudio o de trabajo, más bien, 

se da relevancia a las capacidades o habilidades para desempeñarse en estos dos ámbitos, por lo 

que se percibe un poco afectación dentro de estos contextos pertenecientes al Macrosistema y al 

Exosistema. 

Por otro lado,  a raíz del desacuerdo por parte de la familia y su creencia religiosa frente a 

la orientación sexual de algunos de los participantes, genera rechazo y discriminación por parte de 

familiares, como por ejemplo: “cuando lo intente a los trece, vivía bajo las reglas de mis padres, 

vivía bajo la religión de mis padres, no entendía mi cuerpo, no entendía por qué era gay, no 

entendía por qué la religión estaba en mi contra, no entendía por qué yo tenía que pasar por esta 

situación difícil y sentía como todas esas cosas me habían aplastado hasta el punto que vivir ya 

no… tenía importancia, ya no valía nada, no había nada que hacer” (participante 6, pregunta No. 

1, matriz E,R,S), por lo que, en este este caso, se manifiesta un malestar respecto a las creencias 

religiosas de sus familiares frente al descubrimiento de su orientación sexual, acompañado de 

conflictos internos ideológicos y desconocimiento frente a la situación que atravesaba, que 
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finalmente terminaron desencadenando el intento de suicidio a temprana edad, evidenciándose la 

religión y el apoyo como un factor de vulnerabilidad de la conducta suicida (Pineda, 2013). 

Sin embargo, la conducta suicida, se genera como resultado de varios factores que se 

mezclan entre sí en ese momento, por lo que, este hecho no se le atribuye solamente al rechazo de 

sus familiares influenciado por sus creencias religiosas frente a la orientación sexual del 

participante, es decir, este componente del Exosistema, es sólo una parte que contribuye a la 

aparición de la ideación suicida. Cabe aclarar que esta relación entre familia, creencias religiosas 

y orientación sexual diversa, no siempre es un factor de riesgo para la manifestación de alguna 

conducta suicida como se evidencia en algunos relatos: “pues hay unos más devotos que otros, 

pero son católicos y pues no, no, no… nunca… nunca han tocado ese tema… No les importa” 

(Participante 7, pregunta No. 1, matriz E, R,S), en este caso se muestra que, a pesar de tener algún 

tipo de creencia religiosa dentro del núcleo familiar, estas ideologías no afectan ni tienen 

importancia ante la inclinación sexual del participante. 

Entidades como la iglesia y el colegio, juegan un papel importante frente al rechazo y 

discriminación de las personas que se identifican con una orientación sexual diversa, al igual que 

en ciertas ocasiones por personas desconocidas: “Actualmente no la he vivido como de pronto sí 

la viví hace unos años, por medio de la iglesia católica, claro que la viví porque fui servidor de la 

iglesia, entonces, sí fue un choque también… en el colegio donde estudiaba también la viví, 

entonces fueron como etapas que ya no tengo, pero sí llegué a tener (...) Sí, mira que más que de 

pronto en ese momento querer tomar un cuchillo que era lo que tenía en la mano y querer matarme 

en ese instante, sentí que sí hice un suicidio en alma, en espiritual” (participante 2, pregunta No. 

4, matriz E,R,S), “Sí… por el colegio, porque me decían un apodo, pero entonces en ocasiones era 

tosca la manera en que lo decían (...) de pronto alguna vez se me pasó por la cabeza, pero pues 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

64 

 

nunca lo concreté obviamente [Risas]... o sea, nunca concreté nada para hacerlo” (participante 7, 

pregunta No. 4, matriz E,R,S), “pues el colegio en el que estaba… en toda mi historia de 

escolarización, sí tuve muchísimo bullying desde… desde segundo de primaria, hasta once… todo, 

o sea, ahí de seguidito…sí tuve bastante ideación suicida, provocada en gran parte por el bullying 

que… que recibía solo por ser como así re maricotas, entonces… sí” (participantes, 5, pregunta 

No. 4, matriz E,R,S), identificando ideas suicidas con un método específico no planificado en el 

primer caso, al decidir utilizar un cuchillo y en el segundo caso, una idea sin planeamiento de la 

acción (Pérez, 1999), siendo en esta ocasión, la iglesia y los colegios las entidades que más impacto 

tienen dentro del Macrosistema, en la ideación suicida al ser víctimas de algún grado de 

discriminación (Ortiz-Hernández & García, 2005). 

Aclarando también que estos actos discriminatorios se presentan más por parte de los 

compañeros de clase que por los funcionarios de la entidad, sin embargo, uno de los participantes 

expresó la exclusión que hubo por parte del dirigente del colegio, debido a la doctrina católica que 

tiene la institución, generando en el sujeto un cambio representativo que fue expresado como un 

“suicidio espiritual”, en el momento de confrontar su idea, manifestando ser alguien diferente al 

presentarse ese suceso en específico, evidenciando una manera distinta de percibir el acto suicida, 

es así, como según  el Macrosistema se aprecian diferentes componentes, referidos por los mismos 

participantes, que se relacionan con la aparición de la ideación suicida en la población estudiada, 

es decir, como se expone anteriormente, la iglesia y el colegio son las entidades dentro de esta 

categoría que más refieren los participantes con dificultades ante su orientación sexual. 

Desde otro punto de vista, en el mismo Macrosistema, los actos de discriminación que 

pueden ejercer algunos comerciales, publicidad, o similares, no fueron expresados por los 

participantes, ya que se enfatiza dentro de sus discursos en los estereotipos que se muestran por lo 
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general frente a las relaciones homosexuales: “cuando salen personas gays… o aparece el muy 

gay, el muy delicado, el muy… pero, o sea no muestran como siempre qué las lesbianas son las 

machorras, o los gays son así los muy delicados y ya” (participante 4, pregunta No. 7, matriz 

E,R,S), “lo que veía en televisión era más parecido a un payaso en muchos casos o más parecido 

a un transexual en muchos casos, con la voz finita, los gestos muy femeninos, y yo decía ¡wow! 

pero yo no me siento así” (participante 6, pregunta No. 7, matriz E,R,S), identificando que en caso 

de los gays se representan a través de los medios de comunicación con un estereotipo bastante 

afeminado, que puede generar en ciertos casos un malestar por parte de algunos participantes (sin 

presentarse ideación suicida), permitiendo la no identificación con estos personajes y causando 

confusión sobre su rol en la sociedad, reforzando los estereotipos sociales frente a los 

homosexuales por los medios de comunicación, en aspectos como el papel que debe tener un 

hombre gay o una mujer lesbiana en una relación siendo varonil (activo/a), femenino (pasivo/a) o 

una combinación de ambas (versátil), resaltando en la mayoría de casos el papel femenino del 

hombre homosexual y el masculino en la mujer lesbiana (Arvelo, et. al, 2003).  

En cuanto al tema de derechos, deberes y orientación sexual, varios participantes 

manifiestan percibir desigualdad frente a sus derechos en casi todos los casos: “los deberes sí, son 

los mismos, todos somos ciudadanos… los derechos no están iguales porque nos tienen 

categorizados como diferentes… entonces ya con eso se pierde todo el sentido de derecho” 

(participante 1, pregunta No. 9, matriz E,R,S), sin tener como consecuencia una idea o conducta 

suicida, pero recalcando la desigualdad existente entre los derechos a personas heterosexuales 

frente a las homosexuales, sin presentarse o manifestarse algún tipo de malestar dentro de los 

discursos a raíz de esta problemática, adicionalmente, frente a las entidades y organizaciones que 

atienden a la población LGB, en varios casos se presenta un desconocimiento sobre la existencia 
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de las mismas, dificultando la atención a la población, en situaciones en las que se requiere algún 

tipo de apoyo por diferentes organismos (como en el caso de presentarse algún tipo de conducta o 

idea suicida), sin embargo, a pesar de que los participantes manifiestan una buena atención por 

parte de estos sitios, sienten que siguen siendo insuficientes por falta de cobertura o falta de 

recursos económicos: “todo en esta vida es presupuesto, la plata mueve al mundo, así de simple” 

(participante 1, pregunta 5, matriz E,R,S), a pesar de que se encuentra la aprobación en 2008 por 

parte del concejo de Bogotá de la Política Pública para la Garantía de Derechos de la Población 

LGBT, un centro comunitario LGBT en Bogotá y a nivel nacional, con el apoyo  financiero, 

técnico y operativo de Colombia Diversa, Profamilia, Theatron y la Alcaldía local de Chapinero 

(Colombia diversa, S.F), teniendo en cuenta, que estos temas no se anclan en este caso con la 

ideación o la aparición de algún tipo de conducta suicida, se percibe que las redes de apoyo sociales 

referenciadas por los participantes son pobres, situación que puede ser un agravante frente a la 

problemática al no prestarse de una forma eficiente algún tipo de atención. 

Dentro del campo laboral, uno de los participantes expresó el haberse sentido discriminado: 

“sí indirectamente, si, si lo han hecho, eh, pero digamos que yo soy una persona que no, no se 

rinden muy fácilmente ante eso” (participante 2, pregunta No. 8, matriz E,R,S), en este caso, el 

sujeto se muestra resiliente ante la discriminación presentada, percibiendo aquella dificultad como 

una oportunidad para continuar, al identificarse como una persona que no se rinde fácilmente frente 

a las adversidades, por ende, siendo un factor protector frente a la manifestación o la aparición de 

una posible ideación suicida. Frente al rechazo por parte de algunos amigos y familiares de ellos 

debido a la religión que practican frente a la orientación sexual de los sujetos, se evidencia una 

situación donde se presenta conflictos a raíz de lo anteriormente mencionado: “entró la mamá de… 

de la chica a saludarnos y ella es bastante cristiana, entonces en ese momento nos cantó la tabla, 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

67 

 

de una me dijo como: ¡Es que ustedes son una abominación!, ¡Ustedes no deberían existir!, 

¡Ustedes son antinaturales!, ¡Eso no es de Dios y son una abominación!, ese día me pegó durísimo, 

durísimo”(participante 5, pregunta No. 2, matriz E,R,S), siendo causante de sentimientos de 

malestar en el participante, derivados de las creencias religiosas y el juicio realizado en ese 

momento al considerar la inclinación sexual como algo pecaminoso y antinatural que va en contra 

de los ideales de su fe, sin embargo, a pesar del malestar expresado, el sujeto no lo llega a vincular 

en ningún momento con una ideación suicida, por lo que, se evidencia la influencia de la religión 

en diferentes escenarios respecto a los actos de discriminación hacia las personas de la población 

LGB y a pesar de que no se contempló ningún tipo de conducta suicida, es una factor de riesgo 

que puede llegar a desencadenarla (Jiménez, Borrero & Nazario, 2011). 

Por último, se muestran algunos casos particulares como el rechazo por parte de una 

entidad de salud pública, debido a la orientación sexual, como es enunciado por él : “fue cuando 

estuve hospitalizado y… alguien de la misma pieza pidió que me aislaran por mi condición 

sexual… y pues me apartaron, por eso digo”(participante 3, pregunta No. 4, matriz E,R,S), se 

evidencia que no se le brinda un óptimo servicio de salud al sujeto debido a su orientación sexual, 

la cual debería atender las particularidades y complejidades dentro de su proceso de salud-

Enfermedad Rocha-Buelvas (2015), ya que refiere un acto de exclusión indirecta por parte de los 

mismos funcionarios de la entidad al aislar al participante por petición de otro paciente con que 

compartía cuarto, manifestándose una doble discriminación, sin embargo, no se manifiesta una 

ideación suicida en el sujeto a raíz de esta situación, debido a que a pesar del malestar generado, 

él decide no prestar importancia a lo ocurrido en ese momento. 

Relaciones interpersonales del sujeto 
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Las relaciones interpersonales de las personas homosexuales juegan un papel importante 

durante el proceso de reconocimiento de la orientación sexual; ya que se espera que sean los 

microsistemas los primeros en reconocer y aceptar la inclinación sexual, sin embargo, cuando 

deciden identificar la homosexualidad frente a los sistemas más cercanos como lo son la familia, 

estos tienden a tener diversas reacciones, dentro de las cuales se destacan conflictos, rechazos, 

pérdida de la comunicación, confianza y rupturas de lazos; entre la familia y el sujeto debido a que 

no se asimila la orientación sexual, lo cual más adelante conlleva a no hablar del tema y la negación 

de la orientación sexual por los parientes.  

Dentro de la familia existen dificultades para aceptar la orientación homosexual de algún 

integrante, debido al pensamiento heteronormativo en un principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación, sin embargo, con el tiempo se da un proceso de aceptación por parte de 

la familia. (Romero, 2011), en algunos casos se da un proceso de asimilación a través del tiempo 

por parte del núcleo familiar y en otras circunstancias se pierde la comunicación y el vínculo 

afectivo-emocional, mientras tanto el individuo durante este proceso puede estar viendo como 

alternativa la muerte, con ideas “tuve el pensamiento como de ¡Ay!, me quiero morir, pero pues 

nada más.”(Participante 7, pregunta 5, Matriz Relaciones Interpersonales), dentro del discurso de 

esta participante se puede evidenciar que claramente existe una idea suicida sin planeamiento de 

la acción (Pérez, 1999) , ella no ejecutó, ni planeo como suicidarse, pero sí se mantuvo la idea de 

“quiero morir”, se demuestra el impacto que tuvo la reacción de la progenitora frente a la 

orientación sexual del sujeto, como en este caso el microsistema puede llegar a afectar al ser 

humano dentro de su desarrollo y reconocimiento ante la sociedad al tener una orientación sexual 

que no es considerada como “normal”, que surge una idea de quitarse la vida, viendo esta como 

una solución al rechazo que recibe por parte del sistema más cercano de su entorno social. 
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  Por este motivo “salir del closet” dentro del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se generan a partir de esta situación con sus padres y el resto 

de sus familiares (Principalmente por el padre) debido a la complejidad, desarrollan un desapego 

emocional sobre todo cuando se revela la orientación sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que se incluyen la conducta suicida. (Pineda, 2013). 

En la mayoría de entrevistados tuvo un impacto el mostrarse como homosexual, las familias 

mostraron un descontento frente a esta situación, el impacto emocional que trajo consigo este tipo 

de actitudes, provocaron sentimientos de frustración, tristeza e ideas suicidas, donde los 

participantes afirmaban no soportar más, debido a que algunos esperaban otro tipo de reacciones 

como: preguntas acerca de la orientación sexual, cómo logró darse cuenta que le gustaban las 

personas del mismo sexo y similares, por el contrario debieron abandonar los hogares por el 

hostigamiento que hubo por parte de papás, hermanos, tíos y es precisamente allí donde el proceso 

de reconocimiento como homosexual se ve deteriorado y la persona no tiene las herramientas 

suficientes para enfrentarse, por este momento surge la idea de morir, no querer vivir más, porque 

se tumba la idealización que armaron frente a como actuaría la familia.  

Estas situaciones genera una sorpresa, ya que no se esperaban la resistencia por parte de 

las familias, “lo que te dijo, es que creo que todo fue en un mismo ¡Bum!, creo que… no sé, Dios, 

Universo, vida a lo que sea que haya sido, eh… prefiere mandarme un solo choque, entonces ya, 

ya después de eso creo que el tema no… no ha sido a quitarme la vida sino como a… luchar y 

cambiar la mentalidad que todavía hay en algunas personas”(Participante 2, pregunta 5, Matriz 

R.I), a pesar de que el participante en un inicio presenta ideación suicida sin planeación de la 

acción, después del proceso que enfrenta con la familia surge en él la motivación para empezar a 

cambiar los prejuicios que existen entorno a la población LGB, lo cual demuestra que finalmente 
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es él mismo quien termina empoderándose de la situación y generando alternativas de cambio, 

asumiendo la responsabilidad como un actor activo dentro de su comunidad y cómo puede 

modificar el pensamiento del microsistema familiar, quienes son los primeros en excluirlo 

socialmente por la orientación homosexual. 

El rechazo por parte de la familia puede venir acompañado de diferentes tipos de violencia, 

Ortiz & Hernández (2005) afirmaron que la violencia verbal, la violencia física, la violencia sexual 

y el acoso sexual se relacionaron con un mayor riesgo de presentar ideación e intento de suicidio. 

Diferentes participantes testificaron haber sido víctimas de múltiples formas de violencia; física, 

verbal y psicológica, por consiguiente, esto generaba impactos a nivel emocional, hasta el punto 

de pensar en ver el suicidio como una opción. “Pues eso ayudaba más a quererme matar, en ese 

momento no fue como, okey, o sea, ni siquiera me pregunta por qué soy gay y adicional me pega 

porque cree que a palo me va a cambiar mi inclinación sexual… sí fue un choque mucho más bajo 

de lo que ya venía” (Participante 2, pregunta 9, Matriz R.I). Teniendo en cuenta que el 

microsistema familiar es el primer núcleo de socialización del ser humano, es uno de los sistemas 

que mayor impacto genera sobre las ideas y pensamientos del deseo de morir. 

La violencia que tuvieron que soportar los participantes por parte de sus familiares generó 

diferentes ideas suicidas sin la planeación de la acción, esto demuestra que además de la oposición 

que las personas homosexuales y bisexuales viven por parte de familiares, también se asume la 

violencia como una forma de castigo que se cree pueda modificar sus gustos e inclinaciones, 

mientras eran violentados de forma física, verbal,  se mantenía latente la idea suicida porque no 

tenían apoyo y de quienes lo esperaban en el momento ellos dieron la espalda, es el microsistema 

familiar el que a través de las diferentes acciones provocan pensamientos suicidas en los 

entrevistados, quienes finalmente tal vez a través de la resiliencia lograron modificar su ambiente 
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y sobrellevar estas vivencias que no se deben seguir generando y tomando como parte de un 

proceso de reconocimiento. 

Debido a las diversas expresiones que se pueden generar al momento de reconocerse como 

gay, muchas personas optan por dejarlo en secreto y ocultarlo, ya que pueden perder a sus 

familiares y redes de apoyo más significativas, esto lleva a que la población homosexual como en 

la bisexual, las redes de apoyo se ven claramente comprometidas en el momento en el que una 

persona decide reconocerse como homosexual/bisexual (Jorm, Korten, Rodgers, Jacomb & 

Christensen, 2002), sin embargo, las personas homosexuales llegan a considerar que todas las 

personas van a rechazarlas y por el contrario al revelar la orientación sexual a otras personas como 

amigos había aceptación por parte de estas (González & Toro, 2012), por este motivo, suelen crear 

y establecer vínculos emocionales más fuertes con sus amigos, puesto que ellos suelen tener ya 

sea la misma orientación sexual o compartir gustos similares, Jiménez, Borrero y Nazario (2011), 

afirman que estos grupos se convierten en una parte fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho grupo, con el cual es indispensable compartir gustos e 

intereses, entre otros (p.157).  

Finalmente, como lo exponen diferentes de los participantes los amigos se convierten en 

una familia en la cual pueden encontrar aceptación y comprensión, este microsistema se convierte 

en una red de apoyo fundamental para el proceso de reconocimiento de la orientación sexual frente 

a otros microsistemas y Macrosistema, son estos que a través de la validación de conductas les 

dejan ser y les permiten comportarse de acuerdo a como se sientan conformes, hubo relaciones 

con pares que se afianzaron y motivaron a que los sujetos se identificaran como homosexuales sin 

temerle al aislamiento por parte de terceros “ Estaba muy nervioso, pensé que más de uno me iba 

a dejar de hablar, pero no, de hecho lo tomaron muy bien, tanto mis amigos del colegio como los 
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de la universidad a los que se los iba diciendo a medida que les tenía más confianza y la mayoría 

de mis amigos del colegio me decían, no pasa nada eso es normal, está bien, hasta les generaba 

curiosidad” (Participante 6, pregunta 7, Matriz R.I), ellos por ser pares y contemporáneos asumen 

la orientación sexual como algo normal, lo cual generaba confianza en los participantes.  La 

relación con los amigos llega a ser tan sólida y saludable que algunos prefieren que sus familiares, 

compañeros de trabajo o estudio no interfieran con estas y por lo cual no existen relaciones 

cercanas entre los sistemas, ya que prefieren que no se involucren o interactúen, como lo expone 

uno de los participantes “por lo que no tengo una relación tan cercana con mis padres o con mi 

familia, no quiero que eso intervenga con, la relación sí cercana que tengo con mis amigos” 

(participante 5, pregunta 13, Matriz R.I), según lo expuesto no se logra evidenciar o notar que el 

Exosistema genere impactos sobresalientes sobre los participantes, ya que la mayoría no tenían 

relaciones entre familiares y amigos y si las tenían se manejaban como relaciones protocolarias 

que no interfieren de forma significativa en ninguno de los sistemas involucrados en la interacción. 

Algunos sujetos indicaron el miedo que sentían antes de reconocer su orientación sexual 

ante las personas que ellos consideran cercanas, “Pues… tenía mucho miedo de ser rechazada… 

pero… pues… yo les dije y no me dijeron nada” (Participante 4, Pregunta 5, Matriz R.I), se 

distingue un miedo hacia la reacción que podían tener sus familiares frente a su homosexualidad, 

sin embargo, contrario a lo sucedido con otros entrevistados, no hubo acciones negativas que 

perjudicarán las relaciones afectivas y emocionales, se dio un proceso de aceptación inmediato, no 

hubo un impacto en los familiares lo cual generó autoconfianza y seguridad en la persona. Existen 

temores frente a las reacciones que puedan tener los familiares, al reconocerse como 

homosexual/bisexual, como el rechazo, sentimiento de culpabilidad, reacciones negativas (Pérez, 

2005). 
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Uno de los entrevistados refirió el miedo que sintió cuando decidió revelar la orientación 

sexual a compañeros de colegio y como estos iban a reaccionar ante la noticia, hubo recelo por 

algunos de ellos y llegaron fomentar bullying hacia el participante, esto produjo sentimientos de 

tristeza, ya que lo que no quería era perder la relación con sus amigos cercanos, debido a que estas 

eran las redes de apoyo más importante en el momento, allí se presenta una idea suicida sin 

planeación de la acción (Pérez, 1999). 

Lo anterior demuestra como el microsistema de pares puede generar un impacto sobre el 

sujeto y llevarlo a pensar en quitarse la vida, así estas ideas no tengan un desarrollo en el cual se 

consume el acto, se debe generar conciencia en las aulas acerca de lo que puede llegar a provocar 

el acoso por parte de compañeros de clase o amigos, identificándose en muchos casos dentro de 

los contextos escolares, según Pineda (2013), que la comunidad LGBT puede experimentar 

persecución, victimización entre sus compañeros, discriminación y por ende bajo desempeño 

académico aumentando el riesgo de suicidio.  

Evidentemente en algunas familias extensas fue tanto el impacto que trajo la noticia, que 

se encontró, que el reconocimiento de la homosexualidad puede provocar factores de vergüenza y 

estigmatización a nivel familiar (Romero, 2011), algunos llegaron a pedirles que no volvieran a su 

casa, que no se acercaran a los lugares de trabajo donde los pudieran identificar como familiares, 

finalmente, con otros se perdió el contacto, lo que generó pérdidas y falta de redes de apoyo, caso 

contrario ocurrió con los otros sistemas, porque no hubo vergüenza por parte de compañeros de 

trabajo, estudio o amigos a causa de la orientación sexual de los participantes, muchos reportaron 

tener falta de apoyo por parte de su familia extensa, ya que con la nuclear se restablecen los lazos 

después de un tiempo. Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen (2002), evidenciaron que: “Los 

homosexuales reportaron mayor adversidad en la infancia y menos apoyo de la familia” (p. 423).  
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Otro punto para analizar son las relaciones sentimentales de los participantes, ya que son 

estas un eje importante en la vida de estas personas, teniendo en cuenta que cumplen la función de 

redes de apoyo, la mayoría afirmaron sentirse conformes con las relaciones amorosas que habían 

tenido a lo largo de su vida, aunque otros reportaron haber tenido relaciones conflictivas y tóxicas 

que causaron deseos de querer quitarse la vida “la verdad yo no he sido una persona bastante 

amorosa… ha sido demasiado complicada esa parte de mi vida, ya que manejo un perfil como un 

poco más libre, más soltero….” (participante 1, pregunta 3, Matriz R.I).  

Con respecto a Colombia y el suicidio, es la cuarta forma de violencia en éste país, generado 

por distintas variables como los conflictos de pareja, enfermedad física o mental y problemas 

económicos (INMLCF, 2013; 2014 & 2015), como lo establece medicina legal el suicidio en 

Colombia, puede generarse por los conflictos en la pareja, estos muchas veces eran causados por 

el engaño o problemas económicos, violencia física, emocional y en algunos casos abuso sexual 

por parte de las parejas. Tres participantes refirieron haber recibido este tipo maltratos, lo que 

causó diferentes ideas a quitarse la vida, “si, pues me he sentido muy deprimido y esto, sólo con 

una persona, muy deprimido, aburrido, como achantado… ¡ay!, como: no le veo sentido a la vida, 

pero a quitarme la vida, no… lo pensé de manera vaga sí, de manera vaga, así como ¡ash!, yo no 

sé, debería morirme, así sí lo he pensado, pero ya llegar y ¡ay! Voy a coger esto y me voy a… no… 

o me voy a cortar, no… pero sí lo he pensado.” (participante 3, pregunta 3, Matriz R.I).  

No hay un pensamiento en el plan a realizar, pero existe la idea de quitarse la vida como 

solución o salida a los problemas que tienen, no obstante otros de los participantes ha visto las 

relaciones amorosas como una búsqueda de identidad, donde quiere romper con lo impuesto por 

la sociedad como lo es la heteronormatividad, en la que se establecen que las personas 

homosexuales dentro de las relaciones sentimentales cumple roles femeninos y masculinos, el 
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sujeto indica que no necesariamente se deben cumplir estos papeles y en ha ido en busca de romper 

con este tipo de estereotipos. Arvelo, et al. (2003), donde manifiestan que “persiste aún la creencia 

sobre la feminización y masculinización de la homosexualidad, manteniendo esta creencia en 

relación con las generalizaciones hechas a partir de personas particulares y estereotipos creados 

por los medios de comunicación” (p.37). 

Se puede describir el reconocimiento de la orientación sexual ante los círculos cercanos 

como la familia, amigos, compañeros de trabajo y/o estudio, tienen un impacto significativo dentro 

del ser humano, tanto que cualquier afectación puede llegar a estimular o despertar ideas suicidas, 

a pesar de que no lleguen a actos consumados, existe el factor de riesgo y es necesario trabajar 

sobre las redes de apoyo, vínculos afectivos y emocionales entre las personas homosexuales y los 

microsistemas que lo rodean que al mismo tiempo lo componen y lo forman. 

Relación Intrapersonal y Bienestar 

El reconocerse y aceptarse como una persona con una orientación sexual diversa puede 

llegar a ser en ocasiones conflictivo, generando desde sentimientos de culpa, rechazo de la propia 

orientación sexual, inseguridad, miedo y desconocimiento, hasta la satisfacción, el desarrollo del 

amor propio y el deseo de autoexploración de la orientación sexual, entre otras (Jiménez, Borrero 

& Nazario, 2011; Pineda 2013), al verse influenciado por diferentes factores y particularidades de 

cada una de experiencias, como por ejemplo, los estilos de afrontamiento del sujeto, el 

conocimiento previo de experiencias similares y el constructo de creencias de lo que significa el 

ser homosexual/bisexual (Jiménez, Borrero & Nazario, 2011). 

 En un inicio dentro del proceso de autoreconocimiento y autoaceptación, se evidencia 

que  todos los participantes reconocieron tener una atracción por el mismo sexo en la niñez “Yo 
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me besaba con mis compañeros de segundo en el colegio” (Participante 1, Pregunta n° 1, Matriz 

Relación Intrapersonal y Bienestar) “de los 7 años que yo lo sabía” (Participante 3, Pregunta 1, 

Matriz RI & B.) “cuando estaba en preescolar, que tenía como 3 o 4 años, ya me parecían más 

bonitos los niños que las niñas” (Participante 6, Pregunta 1, Matriz RI & B.) “admiraba primero a 

un chico que a una chica” (Participante 2, Pregunta 1, Matriz RI & B.) y en la adolescencia “para 

séptimo ya sabía que era marica” (Participante 5, Pregunta 1, Matriz RI & B.) donde se percibe 

una construcción de la identidad a partir de estas características propias del sujeto por medio del 

autoreconocimiento, haciendo una evaluación previa las mismas (Mercado & Hernández, 2010). 

Sin embargo, en algunos casos, este proceso de aceptación y reconocimiento de la 

orientación sexual, generó en un principio resultados como la negación de su homosexualidad “yo 

me empezaba a cuestionar y yo siempre lo negaba (…) yo no puedo ser gay” (Participante 5, 

Pregunta 1, Matriz RI & B.), debido a distintos factores como el miedo al rechazo de revelar su 

propia orientación y el imaginario de la reacción de las personas cercanas en el momento de revelar 

su condición sexual, principalmente con la familia y amigos. Dentro de este proceso, se logra 

identificar por varios participantes, un desconocimiento dentro del proceso que estaban llevando 

en un inicio, pero, actualmente todos los participantes se manifiestan sentimientos positivos 

cuando lograron comprender y asumir su identidad como persona homosexual/bisexual. 

Adicionalmente, partiendo desde esta construcción de identidad, se identificaron diferentes 

situaciones e imaginarios que son evaluados por la persona homosexual/bisexual como conflictivas 

en el momento de decidir “salir del closet”, en este caso, el sistema de creencias del sujeto, que 

dio como resultado, en una etapa inicial, una resistencia a identificarse como un sujeto con 

orientación sexual diversa, sin embargo, los participantes involucrados dentro de situaciones en 

relación creencia-orientación, llegan a aceptarse en este caso e inclusive a manifestar alivio y 
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sentimientos positivos al liberarse de una carga emocional “la verdad me dejó ser libre, me dejó 

ser yo, me dejó amarme a mí mismo, me dejó comprender muchas cosas, ver el mundo de una 

manera más amplia (…) me hizo feliz, es lo que me hace feliz hasta el día de hoy” (Participante 1, 

Pregunta 1, Matriz RI & B.) “después empecé a aceptarme ya que me gustaban las mujeres y... 

pues me sentí bien” (Participante 4, Pregunta 1, Matriz RI & B.) 

Por otro lado, algunos llevaron a considerarlo como un proceso intrapersonal que no genera 

un mayor inconveniente,, por lo que, se reflejan variaciones en los niveles de aceptación según las 

particularidades de las situaciones, hasta el punto en el que tres de los participantes consideraron 

en acabar con su vida como una solución (Jiménez, Borrero & Nazario, 2011), donde se presentó 

ideaciones suicida, autolesiones e intentos de suicidio, componentes propios de la conducta suicida 

(APA, 2014), reconociendo que algunos de los participantes consideraron seriamente morir “eh... 

fue cuando hice los tres intentos, un poco después de cumplir los 13, yo cumplo en enero, entonces 

haciendo cuentas fue como marzo, abril y lo intenté de nuevo como en noviembre y después de 

los 14 como en junio, julio” (Participante 6, Pregunta 1, Matriz RI & B.), evidenciando un intento 

de suicidio a raíz de su autopercepción en comparación con el estereotipo planteado por los 

referentes sociales de lo que significa ser gay, a diferencia de otros que lo definieron más como un 

pensamiento vago o una idea pasajera, lo que quiere decir una ideación sin planeamiento de la 

acción (Pérez, 1999), por lo que, se evidencia cierto conflicto dentro del sistema denominado 

Desarrollo Ontogénico, por Bronfenbrenner respecto a reconocerse y aceptarse como homosexual 

y pertenecer dentro de este grupo social. 

 Un componente que se destaca dentro de la influencia en la aceptación de la condición 

sexual del sujeto es el sistema de creencias siendo de vital importancia , debido a la visión que se 

tiene de la religión y las imposiciones heterosexistas impuestas por la sociedad frente a la persona 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

78 

 

que se asume como homosexual/bisexual, siendo en ocasiones percibidas por la persona como 

negativas, desencadenando malestar (Jiménez, Borrero & Nazario, 2011); por lo que, en uno de 

los casos se generó una ideación, pero se desistió de ésta por el mismo sistema de creencias de la 

persona “cuando pensaba en quitarme la vida… pues también pensaba que eso también estaba mal, 

entonces… no sabía qué hacer” (Participante 4, Pregunta 1, Matriz RI & B.), dando como resultado 

un conflicto en el que se destacan por tres componentes: Reconocerse y aceptarse como una 

persona homosexual, la ideación suicida desencadenada por su orientación sexual y los 

sentimientos negativos al tener que elegir entre una de las dos, considerando que ambas son vistas 

como algo pecaminoso y un acto que va en contra del amor de Dios, creando una discrepancia 

entre estas situaciones (Jiménez, Borrero & Nazario, 2011), en este caso, las creencias religiosas 

tiene un papel ambiguo en el sujeto siendo responsable del propio rechazo de la orientación y al 

tiempo, evitando que se ejecute el acto suicida. 

 El imaginario que construyen los participantes frente al significado de ser homosexual, se 

ve influenciado por modelos sociales como: realitys de televisión, referentes de la comunidad 

LGBTI, estereotipos inmersos en la sociedad, entre otros, fueron un factor de riesgo para uno de 

los participantes ya que estableció en un inicio un modelo estereotípico del ser homosexual 

referente a las relaciones sexuales promiscuas, además el prototipo establecido en los medios 

televisivos genera un conflicto interno en la persona, ya que no se identifica con éste, siendo un 

componente que influye en el intento suicida, caso contrario a otro de los participantes que se 

identificó dentro de los prototipos establecidos un programa de televisión, manifestando que le 

ayudó en su proceso de aceptación de su condición sexual, “me ayudó mucho MTV la verdad, Tila 

Tequilla, todos esos programas de bisexualidad que mostraban que la homosexualidad no era un 
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lío tan grande, me ayudaron como a acoplarme mejor a la situación” (Participante 1, Pregunta 1, 

Matriz RI & B.), identificándose como un factor de protección. 

Por otro lado, los factores implicados que estuvieron asociados a la ideación suicida en 

cuanto a la percepción de bienestar de la persona, se destacan enfermedades relevantes como el 

síndrome de Guillain-Barré (durante la adolescencia de uno de los sujetos) y el ser portador de 

VIH (a causa de abuso sexual), situación que desencadenó el pensamiento suicida (Tuesca & 

Navarro, 2003; Pineda, 2013), sin embargo, el participante que afirma tener VIH muestra una alta 

resiliencia frente a su enfermedad, recalcando en reiteradas ocasiones el valor que le otorga a su 

existencia y de paso, normalizando la violencia sexual a la que estuvo expuesta al ser víctima en 

varias ocasiones durante diferentes momentos de su vida, situación que no se vinculó a la ideación 

suicida a pesar de ser un factor de vulnerabilidad (Ortiz-Hernández & García, 2005), cabe resaltar 

que estas situaciones que desencadenaron la ideación suicida en este caso, son independientes a la 

orientación sexual de las personas. 

En cuanto al bienestar psicológico, se evidenció malestar en dos de los participantes, 

manifestando estados anímicos bajos, uno de ellos generado por el bullying en su colegio a causa 

de su orientación sexual, los conflictos entre sus padres, su percepción de falta de redes de apoyo 

y como resultado, el tener calificaciones bajas, situación que potencializó la ideación (Gay, 

Lesbian and Straight Educators Network, 2009; Pineda, 2013); en el otro caso, el participante 

manifiesta una sensación constante de tristeza “yo siempre mantengo triste” (Participante 4, 

Pregunta 4, Matriz RI & B.), que se intensifica por la condiciones de su trabajo, sin embargo, no 

se manifiesta una ideación a pesar de considerar estos dos elementos como factores de riesgo 

(Tuesca & Navarro, 2003; OMS 2016). 
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Otros factores relacionados con la aparición de la ideación suicida, como las prácticas 

sexuales de riesgo, el abuso de sustancias psicoactivas y la alta ingesta de alcohol, no se ven 

implicados este caso con el pensamiento suicida de los participantes, a pesar de incrementar de 

manera significativa el riesgo de generar algún tipo de conducta suicida (Jiménez, Borrero & 

Nazario, 2011; Granados-Cosme, Torres-Cruz & Delgado-Sánchez, 2009; Tuesca & Navarro, 

2003; Ortíz-Hernández 2005), a pesar de evidenciar en algunos sujetos el cambio frecuente de 

parejas sexuales en etapas anteriores de su vida, el abuso de sustancias psicoactivas (Popper y 

Marihuana generalmente) y altas ingestas de alcohol (en la mayoría se da un consumo bajo y se 

realiza con fines recreativos/sociales).  

Por último, se identifican dos casos de conducta suicida en familiares (uno por el rechazo 

familiar frente a su orientación sexual) y amigos de los participantes, considerándolo un factor de 

vulnerabilidad que puede desencadenar en el sujeto (Vargas & Saavedra, 2012), siendo el primero, 

tomado como referente respecto a las consecuencias de revelar su condición sexual frente a su 

familia, generando en el participante un malestar respecto a la posibilidad de verbalizar ser 

homosexual, sin embargo, en ninguno de los dos casos se vincula de manera directa este factor de 

vulnerabilidad y la ideación suicida presentada por alguno de ellos. Cabe aclarar que algunos de 

los factores psicosociales que se relacionan con la ideación suicida dentro de esta investigación, 

son independientes a la orientación sexual de los participantes, por lo tanto, pueden influir dentro 

de la población en general. 
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Conclusiones 

 En conclusión, se comprendió que los factores psicosociales que se asociaban a la ideación 

suicida en un grupo de homosexuales y una bisexual en Bogotá según la teoría de los sistemas 

ecológicos de Bronfenbrenner, fueron principalmente, el microsistema en donde se presenta una 

mayor ideación suicida, por lo general, a partir del momento en el que la persona revela su 

orientación sexual, especialmente a su familia nuclear, en algunos casos con sus compañeros de 

colegio y amigos cercanos, debido a situaciones de rechazo hacia la orientación sexual de los 

sujetos. Seguido del desarrollo ontogénico al momento de reconocerse, aceptarse y la construcción 

de la propia identidad como persona homosexual/bisexual, debido principalmente al imaginario 

del “salir del clóset” frente a sus sistemas cercanos y el sistema de creencias a nivel individual, 

aunque se vieron implicadas situaciones ajenas a la orientación sexual como el estado de salud y 

desempeño académico. 

Dentro del Exosistema, se identifican elementos asociados a la ideación suicida como las 

creencias religiosas de la familia y la forma en las que estas influyen en la aceptación de la 

condición sexual; el Macrosistema, por actos discriminatorios por parte de entidades y 

organizaciones como la iglesia y los colegios; no hubo una relación significativa entre el 

Mesosistema y la ideación suicida al verse poca interacción entre los microsistemas; la ideación 

más presentada por los participantes fue la de sin planeamiento de la acción, aunque en ocasiones 

se vio reflejada conductas suicidas más graves como las autolesiones y los intentos de suicidio. 

De acuerdo a la manera en la que se relacionan los componentes sociales y culturales frente 

a la ideación suicida y la orientación sexual de los participantes, se entendió que los factores que 

desencadenaron una ideación suicida fueron principalmente dados por la discriminación por parte 

de entidades como el colegio y la iglesia, presentándose desde las ideas suicidas sin planeamiento 
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de acción hasta la idea suicida con un método específico no planificado, sin embargo,  se perciben 

situaciones que generan malestar emocional a causa de actos de discriminación  por entidades de 

salud, bancarias, desconocidos; también en el sector comercial, por la creación de estereotipos de 

lo que significa ser una persona homosexual/bisexual dentro de una sociedad por parte de medios 

de difusión, el no poseer los mismos derechos que los heterosexuales,  y la falta de entidades que 

atienden población LGBT, sin generarse una ideación suicida como resultado. Adicionalmente, 

los factores desencadenantes de la ideación suicida sin planeamiento de la acción y un intento 

suicida se asociaron a la discriminación generada por familiares debido a su ideología religiosa 

frente a orientación sexual homosexual/bisexual. 

Dentro de los factores asociados a la ideación suicida frente a las relaciones interpersonales 

del sujeto en entornos sociales y el identificarse como homosexual/bisexual, se definió que al no 

haber relaciones cercanas entre los microsistemas de los entrevistados, no se generó un impacto 

significativo entre los participantes en cuanto a ideación suicida se refiere, sin embargo, como 

consecuencia del reconocimiento de la orientación sexual del sujeto ante la familia, donde se 

mostraba un rechazo más marcado, como en el caso de los padres y hermanos, se presentaron ideas 

suicida sin planeamiento de la acción, resaltando que en algunos casos, los parientes optaron por 

aceptar la inclinación homosexual/bisexual de los entrevistados con el tiempo; adicionalmente, la 

violencia física y psicológica ejercida por la familia, desencadenó ideas suicidas sin planeación de 

la acción debido a que había ruptura en los vínculos afectivos-emocionales 

A pesar de que las relaciones con los pares, se destacaron por ser redes de apoyo fuertes, 

se desencadenaron en ciertos casos ideas suicidas sin planeamiento de la acción debido a que los 

compañeros de clase y amigos cercanos presentaron comportamientos excluyentes, ligados al 

acoso escolar por parte de ellos. Se presentaron factores que generaron ideación suicida 
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independientes a la orientación sexual como lo fue el apego emocional hacia personas de la familia; 

en cuanto a las relaciones amorosas se identificó idea suicida sin planeación de la acción a causa 

de la separación con las parejas sentimentales, y engaños e infidelidades por parte de las parejas 

sentimentales, sin embargo, esto no está relacionado con la orientación sexual de la persona, a ser 

una situación que puede presentarse en personas identificadas como heterosexuales.  

Finalmente, frente a la forma en la que se relacionan la autoaceptación, el 

autoreconocimiento y el bienestar con la ideación suicida, se interpretó que los factores que se 

relacionaron con la misma, fueron la influencia de las propias creencias religiosas, el imaginario 

de la posible reacción de los familiares o de las personas cercanas en el momento de revelar su 

condición sexual y los referentes sociales de lo que significa ser homosexual/bisexual, 

relacionándose de manera significativa en la autoaceptación y el autoreconocimiento de la 

condición sexual y de paso, desencadenando ideación suicida en varios de los participantes sin 

ningún tipo de planeamiento y otro tipo de conductas suicidas como las autolesiones y los intentos 

de suicidio, o generando sensaciones negativas en ellos mismos como la negación o el rechazo 

frente a la orientación. Adicionalmente, los factores que comprometen la salud física y el obtener 

calificaciones escolares bajas, se llegaron a ver relacionadas con la aparición de ideaciones sin 

planeación de la acción y con un método inespecífico o indeterminado. 
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Recomendaciones 

 Siendo esta una problemática originada por varios componentes y difícil de abordar en su 

totalidad, en un inicio, frente a la intervención social de la conducta suicida, se recomienda difundir 

la existencia de las entidades disponibles para la población LGBT dentro de la comunidad y sus 

respectivas funciones, ya que se evidencia dentro de esta investigación un desconocimiento 

respecto a las mismas, además de que estas puedan generar campañas de concientización apoyada 

por los medios de comunicación de ser posible, respecto al tema de la normalización de las 

orientaciones sexuales diversas dirigido especialmente a las familias siendo éste la red de apoyo 

que se ve más afectada frente a la revelación de la condición sexual. 

Por otra parte, reforzar sobretodo la atención psicológica que se da en los centros LGBT y 

centros de salud, al encontrarse dentro de la construcción de los discursos de los participantes, un 

conflicto dentro del autoreconocimiento y la autoaceptación de la orientación sexual, ligado por lo 

general, a situaciones de rechazo por parte de la familia cercana, por lo que, esta atención debe 

estar enfocada principalmente en la construcción de identidad por medio de temáticas como el 

autoestima y unión familiar. Adicionalmente, generar campañas que ayuden a las personas a 

reconocer signos de alerta frente a la conducta suicida y a quién acudir frente a la problemática. 

 Finalmente, a la Universidad de Cundinamarca se recomienda incentivar las 

investigaciones de este corte al obtenerse de este modo datos específicos e importantes que 

permiten entender de una forma más amplia la problemática; posteriormente, la realización de 

intervenciones donde se tengan en cuenta los resultados documentados dentro de cada 

investigación. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de validación de Entrevista Semiestructurada por Jueces. 

Universidad De Cundinamarca 

Programa de Psicología 

Formato validación de Instrumento 

 
Fecha: 27 de marzo 2017 

Nombre del Instrumento: Entrevista semiestructurada ideación suicida basada en la teoría de Bronfenbrenner. 

Objetivo: Comprender los factores psicosociales que se asocian a la ideación suicida y su incidencia en un grupo de personas con orientación sexual diversa en 

Bogotá según la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner. 

Realizado por: Linda Katherine Galeano González 

                          Erick Johan Guzmán Triana 

                          Viviana Andrea Leal Acosta 

 

Respetado/a Docente 

 

Conociendo su alta formación académica, la presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la validez de contenido del método de recolección 

de datos a ser aplicado en la investigación denominada “Factores psicosociales asociados a la ideación suicida en homosexuales, lesbianas y bisexuales que asisten 

al centro de atención integral a la diversidad sexual y de género (CAIDS) Sebastián romero en la  ciudad de Bogotá según la teoría de los sistemas ecológicos de 

Bronfenbrenner”. A continuación, anexamos el modelo de calificación de la entrevista.  
 

Categoría y definición  Como se Califica  Indicadores Generales 

SUFICIENCIA                                             Se 

entiende así la pregunta que es suficiente para 

medir la dimensión al que hace referencia o dice 

pertenecer 

Marque el Número que considere si la 

suficiencia es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no es suficiente para medir la dimensión                                

*La pregunta mide algún aspecto de la dimensión pero no 

corresponde con la dimensión en total                               

*La pregunta no mide o no tiene ninguna relación con la 

dimensión que dice medir 
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COHERENCIA                                    Hace 

referencia a la pregunta en particular es coherente 

con los contenidos teóricos que dice representa. 

Es la dimensión entre los contenidos de la 

variable o dimensión (definición teórica y 

operativa) y la pregunta.  

Marque el Número que considere si la 

Coherencia es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no tiene coherencia con la dimensión a la que 

hace referencia.   

*Tiene un bajo nivel de coherencia con la dimensión.                                           

*Presenta una moderada coherencia con la dimensión que 

está midiendo.   *Tiene un alto nivel de Coherencia con la 

dimensión que está midiendo.  

CLARIDAD                                            Hace 

referencia si la pregunta se comprende fácilmente, 

si está bien redactada, si su vocabulario sintáctico 

y semántico son adecuados. 

Marque el Número que considere si la 

Claridad es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no es clara                          *La pregunta tiene 

baja claridad y requiere muchas modificaciones a nivel del 

significado de las palabras o la ordenación de las mismas 

(redacción).                                            *La pregunta tiene 

una aceptable claridad y requiere una pequeña 

modificación en su redacción o uso de las palabras.                                       

*Hay una alta claridad de la pregunta su semántica y 

sintaxis es adecuada 

 

Para contextualizarlo más sobre nuestra investigación, nos permitimos definir algunos conceptos claves para la evaluación de ésta entrevista semiestructurada; 

como por ejemplo la ideación suicida, que se define según la American Psychiatric Association (2014), como un pensamiento recurrente del deseo de causar su 

propia muerte planificando en ocasiones la forma de ejecutar la conducta, tipificadas por Pérez (2013), de la siguiente manera: 

1. Idea Suicida sin planeamiento de la acción: Se refiere a que la persona implicada expresa el deseo de acabar con su vida, sin embargo, no presenta ninguna 

manifestación de cómo piensa hacerlo.  

2. Idea Suicida con un método inespecífico o indeterminado: El sujeto al igual que la anterior manifiesta su deseo de morir y además planifica diferentes 

formas de cómo hacerlo, sin embargo, no se decide por alguno.  

3. Idea Suicida con un método específico no planificado: a diferencia de las dos anteriores, en esta categoría el sujeto ha decidido el método que utilizará 

para quitarse la vida, sin embargo, no ha definido otros elementos como el lugar, el momento para realizarlo para finalmente cometer el suicidio.  

4. Plan Suicida: Siendo la tipología más grave, ésta hace referencia al que sujeto finalmente decide el método y planifica elementos como el lugar, el momento 

para hacerlo y el cómo no ser descubierto por otras personas para llevarlo a la práctica. 

 

Por lo tanto, se ha decidido enfocar la realización de las preguntas de esta entrevista semiestructurada en el modelo ecológico planteado por Bronfenbrenner, ya 

que ha sido ampliamente utilizado para la comprensión de una serie de factores que intervienen en la conducta suicida (Ayyash-Abdo, 2002); donde se explica el 

desarrollo de la conducta humana influida por los sistemas sociales y culturales en los que se ve inmerso el sujeto representado a través de niveles que se encuentran 

compuestos por ecosistemas que están en constante interacción. A continuación, se reflejan las estructuras que componen cada sistema de este modelo: 
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Concepto    

  

Desarrollo 

Ontogénico  

 

Características psicológicas, experiencias de la persona, condiciones médicas, etc.  

  

Microsistema   

  

Relaciones más cercanas al sujeto: Familia, amigos, compañeros de trabajo y/o estudio, etc.  

Mesosistema  Relación entre los microsistemas del sujeto: Conocimiento que tiene la familia sobre los compañeros de trabajo y/o estudio o viceversa, 

convivencia entre amigos y familiares o viceversa, etc.  

Exosistema  Los factores externos que se encuentran implícitos en los entornos en los que se desarrolla su familia y amigos, entre otros; sin que se encuentre 

el sujeto relacionado directamente: Religión de la familia y/o amigos, composición familiar, relación afectiva de sus padres, barrio donde vive, 

lugar de estudio y/o trabajo, etc.  

Macrosistema  Componentes ideológicos y culturales que afectan los otros tres sistemas del sujeto: Normas y leyes en su sitio de residencia, trabajo o estudio, 

Estereotipos y prejuicios de las personas de su localidad, etc.  

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

O
N

TO
LÓ

G
IC

O
 

¿Cómo tomo usted el hecho de darse cuenta de que es 

gay/bisexual?  

    

¿El hecho de tener una orientación sexual diferente lo llevó 

alguna vez en pensar en acabar con su vida?  

    

¿De qué manera ha sentido que sus relaciones sexuales se han 

involucrado en su salud física?  

     

¿Esta afectación lo ha hecho considerar en acabar con su vida?      

¿De qué manera ha sentido que sus relaciones sexuales se han 

involucrado en su salud psicológica?  
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¿Esta afectación lo ha hecho considerar en acabar con su vida?      

¿Consume alcohol o alguna sustancia psicoactiva?      

¿Ha pensado en matarse en el momento que ha consumido?      

¿Sufre de alguna enfermedad crónica?       

¿El convivir con esta enfermedad lo ha hecho pensar en querer 

acabar con su vida?  

    

¿En qué situaciones ha sentido que su salud física le ha hecho 

pensar en acabar con su vida?  

    

¿En qué situaciones ha sentido que su salud psicológica le ha 

hecho pensar en acabar con su vida?  

    

¿Qué otras situaciones lo han hecho pensar en acabar con su 

vida?  

    

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
IC

R
O

SI
ST

EM
A

 ¿Cómo ha sido su relación con sus familiares cercanos?      

¿Cómo han sido la relación con sus amigos cercanos?      

¿Cómo han sido las relaciones amorosas que ha tenido?      

¿En este momento se encuentra en una relación?      

¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros de 

trabajo/estudio?  

    

¿Cómo se sintió cuando su familia cercana se enteró de que usted 

era gay, lesbiana o bisexual?  
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¿Pensó en acabar con su vida cuando su familia cercana se enteró 

de su orientación sexual?  

    

¿Cómo se sintió cuando sus amigos se enteraron de su 

orientación sexual?   

    

¿Pensó en acabar con su vida en el momento en que sus amigos 

se enteraron que es homosexual/bisexual?  

    

¿Cómo se sintió cuando sus compañeros de trabajo/estudio se 

enteraron de su orientación sexual?   

    

¿Pensó en acabar con su vida en el momento que sus 

compañeros de trabajo se enteraron de su orientación sexual?  

    

¿Ha perdido a alguna persona muy cercana a usted por el hecho 

de ser homosexual/bisexual?  

    

¿Deseo acabar con su vida en el momento en que perdió a esta 

persona?  

    

 ¿De qué forma ha afectado su orientación sexual en la relación 

que tiene con sus familiares cercanos?   

    

¿Cómo ha sido su relación con sus familiares cercanos?      

¿Cómo han sido la relación con sus amigos cercanos?      

¿Cómo han sido las relaciones amorosas que ha tenido?      

¿En este momento se encuentra en una relación?      

¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros de 

trabajo/estudio?  

    

¿Cómo se sintió cuando su familia cercana se enteró de que usted 

era gay, lesbiana o bisexual?  
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¿Pensó en acabar con su vida cuando su familia cercana se enteró 

de su orientación sexual?  

    

¿Cómo se sintió cuando sus amigos se enteraron de su 

orientación sexual?   

    

¿Pensó en acabar con su vida en el momento en que sus amigos 

se enteraron que es homosexual/bisexual?  

    

¿Cómo se sintió cuando sus compañeros de trabajo/estudio se 

enteraron de su orientación sexual?   

    

¿Pensó en acabar con su vida en el momento que sus 

compañeros de trabajo se enteraron de su orientación sexual?  

    

¿Ha perdido a alguna persona muy cercana a usted por el hecho 

de ser homosexual/bisexual?  

    

¿Deseo acabar con su vida en el momento en que perdió a esta 

persona?  

     

¿De qué forma ha afectado su orientación sexual en la relación 

que tiene con sus familiares cercanos?   

    

La forma en que ha afectado su orientación sexual en la relación 

con sus familiares cercanos ¿Lo ha hecho considerar quitarse la 

vida?  

    

¿De qué forma ha afectado su orientación sexual en la relación 

con sus amigos?   

    

La forma en que ha afectado su orientación sexual en la relación 

con sus amigos ¿Lo ha hecho considerar quitarse la vida?  

    

¿De qué forma ha afectado su orientación sexual en la relación 

con sus compañeros de trabajo/estudio?   
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¿Ha considerado quitarse la vida por la forma en que su 

orientación sexual ha afectado en la relación con sus compañeros 

de estudio/trabajo?  

    

 ¿En algún momento ha sido víctima de violencia física o verbal 

por parte de su familia cerca por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  

    

El haber sido víctima de violencia física/verbal, ¿Lo hizo 

considerar quitarse la vida?  

    

¿En algún momento ha sido víctima de violencia física/verbal por 

parte de sus amigos?  

    

¿Ha considerado acabar con su vida por el hecho de haber sido 

víctima de violencia física/verbal?  

    

¿En algún momento sus compañeros de trabajo/estudio lo han 

agredido física o verbalmente por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  

    

El haber sido víctima de violencia física/verbal por parte de sus 

compañeros de trabajo/estudio, ¿Lo hizo considerar acabar con 

su vida?  

    

¿En algún momento ha sido víctima de violencia física o verbal 

por parte de sus parejas sentimentales?   

    

La violencia por parte de su pareja/ ex -  sentimentales, ¿Lo han 

hecho considerar el querer acabar con su vida?  

    

¿Qué otras situaciones con su familia cercana lo han hecho desear 

acabar con su vida? 
    

¿Qué otras situaciones con su pareja/ex – parejas no han hecho 

considerar acabar con su vida?      
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¿Qué otras situaciones con sus amigos lo han hecho pensar en querer 

morir?       

¿Qué otras situaciones con sus compañeros de estudio/trabajo han 

hecho que piense en querer morir?     

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
ES

O
SI

ST
EM

A
 

 

¿Tienen algún tipo de relación su familia cercana y sus amigos?      

¿Cómo fue la relación entre su familia cercana y sus amigos antes 

de que se supiera de su orientación sexual?  

    

¿Cómo ha sido la relación entre su familia y sus amigos después 

de que se enteraran de su orientación sexual?  

    

¿La relación que tiene su familia cercana y sus amigos lo han 

hecho considerar quitarse la vida?  

    

¿Su familia cercana y su pareja/ex – parejas tienen algún tipo de 

relación?  

    

¿Cómo ha sido la relación entre su familia cercana y su pareja/ex 

- parejas?  

    

¿Ha pensado en acabar con su vida debido a la relación que ha 

tenido su familia cercana con su pareja/ex – parejas?  

    

¿Sus amigos y sus compañeros de trabajo/estudio tienen algún 

tipo de relación?  

    

¿Cómo fue la relación entre sus amigos y compañeros de 

trabajo/estudio antes de que se enteraran de su orientación 

sexual?  
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¿Cómo ha sido la relación entre sus amigos y compañeros de 

trabajo/estudio después de que supieran que usted es Gay, 

Lesbiana o Bisexual?  

    

¿La relación entre sus amigos y compañeros de trabajo/estudio 

lo han hecho considerar alguna vez en acabar con su vida?  

    

¿Existe algún tipo de relación entre su familia cercana y sus 

compañeros de trabajo/estudio?  

    

¿Cómo fue la relación entre su familia cercana y sus compañeros 

de trabajo/estudio antes de que se enteraran que usted es 

homosexual o bisexual?  

    

 ¿Cómo ha sido la relación entre su familia y compañeros de 

trabajo/estudio desde que se enteraron de su orientación 

sexual?  

    

¿La relación que han tenido su familia cercana y sus compañeros 

de trabajo/estudio lo ha hecho considerar en algún momento la 

posibilidad de acabar con su vida?  

    

¿Ha deseado morir por la relación que tienen sus compañeros de 

trabajo/estudio y su familia?  

    

¿Hay algún tipo de relación entre su pareja/ex – parejas y sus 

amigos?  

    

¿Cómo ha sido la relación entre su pareja/ex – parejas y sus 

amigos?  

    

¿En algún momento a considerado quitarse la vida a causa de la 

relación entre su pareja/ex – parejas y sus amigos?   
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¿Hay algún tipo de relación entre su pareja/ex – parejas y sus 

compañeros de estudio/trabajo?  

    

¿Cómo ha sido la relación entre su pareja/ex – parejas y sus 

compañeros de estudio/trabajo?  

    

¿En algún momento a considerado quitarse la vida a causa de la 

relación entre su pareja/ex – parejas y sus compañeros de 

estudio/trabajo?   

    

¿Qué otras situaciones similares a las anteriores, cree que lo han 

hecho pensar en acabar con su vida? 

    

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

EX
O

SI
ST

EM
A

 

 

¿En este momento vive con sus padres?      

¿Cómo es la relación entre sus padres?      

¿Sus padres suelen discutir entre ellos a causa de su orientación 

sexual?  

    

¿De qué forma le ha afectado que sus padres discutan entre sí a 

causa de su orientación sexual?  

    

¿Alguna vez ha considerado en acabar con su vida por las 

discusiones de sus padres a causa de su orientación sexual?  

    

¿Cómo está compuesta su familia?      

¿Han existido problemas entre sus familiares desde que se 

enteraron que usted es gay, lesbiana o bisexual?  
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¿De qué forma le han afectado los problemas entre sus familiares 

por ser usted homosexual/bisexual?  

    

¿Los problemas que ha habido entre sus familiares por su 

orientación sexual lo han hecho considerar en morirse?  

    

¿Sus familiares tienen alguna creencia religiosa?      

¿Qué creencia religiosa practican sus familiares?      

¿Su familia acepta su orientación sexual independientemente de 

las creencias religiosas?  

    

¿Se han presentado en su familia discusiones por su orientación 

sexual y las creencias religiosas de ellos?  

    

 

 

¿Las discusiones entre sus familiares por las creencias religiosas 

que ellos tienen y la aceptación de su orientación sexual lo han 

hecho pensar en quitarse la vida?  

    

¿Sus amigos tienen alguna creencia religiosa?     

¿Qué creencia religiosa practican sus amigos?     

¿Se han presentado entre sus amigos discusiones por su 

orientación sexual y las creencias religiosas de ellos? 

    

¿Las discusiones entre sus amigos por las creencias religiosas que 

ellos tienen y la aceptación de su orientación sexual lo han hecho 

pensar en quitarse la vida? 

    

¿Sus compañeros de trabajo/estudio tienen alguna creencia 

religiosa?  

    

¿Qué creencia religiosa practican sus compañeros de 

trabajo/estudio?  
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¿Se han presentado entre sus compañeros de estudio/trabajo 

discusiones por su orientación sexual y las creencias religiosas de 

ellos?  

    

¿Las discusiones entre sus compañeros de estudio/trabajo por 

las creencias religiosas que ellos tienen y la aceptación de su 

orientación sexual lo han hecho pensar en quitarse la vida?  

    

¿Tiene algún tipo de relación con la familia de su pareja/ex-

parejas?   

    

¿Cómo es la relación entre la familia de su pareja/ex-parejas y 

usted?  

    

¿En qué situaciones se ha sentido afectada la relación entre usted 

y la familia de su pareja/ex-parejas?  

    

¿Las situaciones en las que ha sentido afectada la relación entre 

usted y la familia de su pareja/ex-parejas lo han llevado a pensar 

en quitarse la vida?  

    

¿Se ha sentido vulnerado, discriminado o agredido en el barrio 

donde vive por su condición sexual?  

    

¿En qué situaciones se ha sentido vulnerado, discriminado o 

agredido en el barrio donde vive por el hecho de ser una persona 

homosexual/bisexual?  

    

¿Las situaciones que ha vivido en su barrio lo han hecho 

considerar en quitarse la vida?  

    

¿Se ha sentido vulnerado, discriminado o agredido en el lugar 

donde trabaja/estudia?  
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¿En qué situaciones se ha sentido vulnerado, discriminado o 

agredido en el lugar donde trabaja/estudia?  

    

¿Las situaciones que ha vivido en el lugar donde trabaja/estudia 

lo han hecho considerar en quitarse la vida?  

    

¿En qué ocasiones ha pensado que sus familiares se sienten 

avergonzados de usted cuando se encuentran con otras 

personas? Como resultado ¿Ha pensado en acabar con su vida?  

    

¿En qué ocasiones ha pensado que sus amigos se sienten 

avergonzados de usted cuando se encuentran con otras 

personas? Como resultado ¿Ha pensado en acabar con su vida?  

    

¿En qué ocasiones ha pensado que sus compañeros de 

trabajo/estudio se sienten avergonzados de usted cuando se 

encuentran con otras personas? Como resultado ¿Ha pensado en 

acabar con su vida?  

    

¿En alguna ocasión se ha sentido vulnerado o agredido por su 

pareja/ex-parejas?  

    

¿En qué situaciones se ha sentido vulnerado o agredido por su 

pareja/ex-parejas?  

    

En algún momento en donde se ha sentido vulnerado o agredido 

por su pareja/ex-parejas, ¿Ha considerado en acabar con su vida?  

    

 ¿Qué otras situaciones similares a las anteriores le han hecho 

pensar en algún momento en acabar con su vida?        
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DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
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¿Alguna vez se ha sentido rechazado o discriminado por algún 

tipo de organización o entidad a causa de su orientación sexual?  

    

¿En qué ocasiones se ha sentido rechazado o discriminado por 

alguna organización/entidad por el hecho de tener una 

orientación sexual diferente?  

    

¿Siente que las Organizaciones y/o entidades que atiende 

población LGBT son suficientes?  

    

Las situaciones en las que se ha sentido rechazado o 

discriminado, ¿Lo han hecho pensar en quitarse la vida?  

    

¿Se ha sentido rechazado o discriminado por personas 

desconocidas a causa de orientación sexual?  

    

¿En qué situaciones ha sentido rechazo o discriminación por 

parte de personas desconocidas?   

    

¿Ha considerado en morir después de haber sufrido este rechazo 

o discriminación por parte de personas desconocidas?  

    

¿Ha sentido que por el hecho de ser homosexual/bisexual no se 

le ha brindado oportunidades de estudio, laborales o similares?  

    

¿En qué ocasiones ha sentido que no se le han brindado 

oportunidades de estudio, laborales o similares por el hecho de 

ser homosexual?  

    

¿Ha tenido deseos de acabar con su vida por no tener 

oportunidades a causa de su orientación sexual?  
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¿Ha sentido que por el hecho de ser homosexual/bisexual no 

tiene los mismos derechos y deberes que las personas 

heterosexuales?  

    

¿En qué situaciones ha sentido no ha tenido los mismos derechos 

y deberes por el hecho de ser homosexual/bisexual?  

    

¿Las situaciones en las que ha sentido que no tiene los mismos 

derechos y deberes que una persona heterosexual lo han hecho 

considerar en quitarse la vida  

    

 

 

¿Alguna vez se ha sentido vulnerado o atacado por algún evento 

público, publicidad, programas de televisión o similares por el 

hecho de ser homosexual/bisexual?  

    

Las ocasiones en las que se ha sentido vulnerado o atacado por 

parte de eventos públicos, publicidad, programas de televisión o 

similares, ¿Han generado en usted deseos de quitarse la vida?  

    

¿Qué otras situaciones similares a las anteriores, ha sentido que 

lo han hecho pensar en acabar con su vida?  

    

 

Datos Generales del Docente: 

Nombre: ___________________________________________ 

Nivel Educativo: _ _______________________ 

Profesión: _ _______________ 

Enfoque:  _______________________________ 
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Campo de experticia:  ________________________________ 

Experiencia docente:  _______________________ 

Experiencia profesional:  __ 

 

Anexo 2. Validación de Jueces entrevista Semiestructurada. 

Universidad De Cundinamarca 

 Programa de Psicología  

Formato validación de Instrumento 

 
Fecha: 27 de marzo 2017 

Nombre del Instrumento Comprender los factores psicosociales que se asocian a la ideación suicida y su incidencia en un grupo de personas con orientación 

sexual diversa en Bogotá según la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner. 

Realizado por: Linda Katherine Galeano González 

                          Erick Johan Guzmán Triana 

                          Viviana Andrea Leal Acosta 

 

Respetado/a Docente 

 

Conociendo su alta formación académica, la presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la validez de contenido del método de recolección 

de datos a ser aplicado en la investigación denominada “Factores psicosociales asociados a la ideación suicida en homosexuales, lesbianas y bisexuales que asisten 

al centro de atención integral a la diversidad sexual y de género (CAIDS) Sebastián romero en la  ciudad de Bogotá según la teoría de los sistemas ecológicos de 

Bronfenbrenner”. A continuación, anexamos el modelo de calificación de la entrevista.  

Categoría y definición  Como se Califica  Indicadores Generales 

SUFICIENCIA                                             Se 

entiende así la pregunta que es suficiente para 

medir la dimensión al que hace referencia o dice 

pertenecer 

Marque el Número que considere si la 

suficiencia es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no es suficiente para medir la dimensión                                

*La pregunta mide algún aspecto de la dimensión pero no 

corresponde con la dimensión en total                               

*La pregunta no mide o no tiene ninguna relación con la 

dimensión que dice medir 
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COHERENCIA                                    Hace 

referencia a la pregunta en particular es coherente 

con los contenidos teóricos que dice representa. 

Es la dimensión entre los contenidos de la 

variable o dimensión (definición teórica y 

operativa) y la pregunta.  

Marque el Número que considere si la 

Coherencia es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no tiene coherencia con la dimensión a la que 

hace referencia.   

*Tiene un bajo nivel de coherencia con la dimensión.                                           

*Presenta una moderada coherencia con la dimensión que 

está midiendo.   *Tiene un alto nivel de Coherencia con la 

dimensión que está midiendo.  

CLARIDAD                                            Hace 

referencia si la pregunta se comprende fácilmente, 

si está bien redactada, si su vocabulario sintáctico 

y semántico son adecuados. 

Marque el Número que considere si la 

Claridad es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no es clara                          *La pregunta tiene 

baja claridad y requiere muchas modificaciones a nivel del 

significado de las palabras o la ordenación de las mismas 

(redacción).                                            *La pregunta tiene 

una aceptable claridad y requiere una pequeña 

modificación en su redacción o uso de las palabras.                                       

*Hay una alta claridad de la pregunta su semántica y 

sintaxis es adecuada 

 

Para contextualizarlo más sobre nuestra investigación, nos permitimos definir algunos conceptos claves para la evaluación de ésta entrevista semiestructurada; 

como por ejemplo la ideación suicida, que se define según la American Psychiatric Association (2014), como un pensamiento recurrente del deseo de causar su 

propia muerte planificando en ocasiones la forma de ejecutar la conducta, tipificadas por Pérez (2013), de la siguiente manera: 

5. Idea Suicida sin planeamiento de la acción: Se refiere a que la persona implicada expresa el deseo de acabar con su vida, sin embargo, no presenta ninguna 

manifestación de cómo piensa hacerlo.  

6. Idea Suicida con un método inespecífico o indeterminado: El sujeto al igual que la anterior manifiesta su deseo de morir y además planifica diferentes 

formas de cómo hacerlo, sin embargo, no se decide por alguno.  

7. Idea Suicida con un método específico no planificado: a diferencia de las dos anteriores, en esta categoría el sujeto ha decidido el método que utilizará 

para quitarse la vida, sin embargo, no ha definido otros elementos como el lugar, el momento para realizarlo para finalmente cometer el suicidio.  

8. Plan Suicida: Siendo la tipología más grave, ésta hace referencia al que sujeto finalmente decide el método y planifica elementos como el lugar, el momento 

para hacerlo y el cómo no ser descubierto por otras personas para llevarlo a la práctica. 

 

Por lo tanto, se ha decidido enfocar la realización de las preguntas de esta entrevista semiestructurada en el modelo ecológico planteado por Bronfenbrenner, ya 

que ha sido ampliamente utilizado para la comprensión de una serie de factores que intervienen en la conducta suicida (Ayyash-Abdo, 2002); donde se explica el 

desarrollo de la conducta humana influida por los sistemas sociales y culturales en los que se ve inmerso el sujeto representado a través de niveles que se encuentran 

compuestos por ecosistemas que están en constante interacción. A continuación, se reflejan las estructuras que componen cada sistema de este modelo: 
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Concepto    

  

Desarrollo 

Ontogénico  

 

Características psicológicas, experiencias de la persona, condiciones médicas, etc.  

  

Microsistema   

  

Relaciones más cercanas al sujeto: Familia, amigos, compañeros de trabajo y/o estudio, etc.  

Mesosistema  Relación entre los microsistemas del sujeto: Conocimiento que tiene la familia sobre los compañeros de trabajo y/o estudio o viceversa, 

convivencia entre amigos y familiares o viceversa, etc.  

Exosistema  Los factores externos que se encuentran implícitos en los entornos en los que se desarrolla su familia y amigos, entre otros; sin que se encuentre 

el sujeto relacionado directamente: Religión de la familia y/o amigos, composición familiar, relación afectiva de sus padres, barrio donde vive, 

lugar de estudio y/o trabajo, etc.  

Macrosistema  Componentes ideológicos y culturales que afectan los otros tres sistemas del sujeto: Normas y leyes en su sitio de residencia, trabajo o estudio, 

Estereotipos y prejuicios de las personas de su localidad, etc.  

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

O
N

TO
LÓ

G
IC

O
 

¿Cómo tomo usted el hecho 

de darse cuenta de que es 

gay/bisexual?  

2 2 2 No está relacionado el ser homosexual con querer 

morir… Se aleja del objetivo de la investigación 

¿El hecho de tener una 

orientación sexual diferente 

lo llevó alguna vez en pensar 

en acabar con su vida?  

4 4 4  

¿De qué manera ha sentido 

que sus relaciones sexuales 

se han involucrado en su 

salud física?  

2 2 2 No es clara la pregunta, es conducente  



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

115 

 

¿Esta afectación lo ha hecho 

considerar en acabar con su 

vida?  

2 2 2 Las preguntas están planteadas a modo de encuesta, 

la respuesta es sí o no, se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿De qué manera ha sentido 

que sus relaciones sexuales 

se han involucrado en su 

salud psicológica?  

2 2 2 Se aleja del tema principal  

¿Esta afectación lo ha hecho 

considerar en acabar con su 

vida?  

   Las preguntas están planteadas a modo de encuesta, 

la respuesta es sí o no, se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿Consume alcohol o alguna 

sustancia psicoactiva?  

2 2 2 Las preguntas están planteadas a modo de encuesta, 

la respuesta es sí o no, se aleja de la entrevista 

cualitativa. ¿La respuesta de si es indicador de 

ideación… si toma una cerveza es indicador?? Si 

tomas 10… 

¿Ha pensado en matarse en 

el momento que ha 

consumido?  

3 3 3 ¿Ha pensado en quitarse la vida…? Las preguntas 

están planteadas a modo de encuesta, la respuesta 

es sí o no, se aleja de la entrevista cualitativa. 

¿Sufre de alguna enfermedad 

crónica?   

2 2 2 Las preguntas están planteadas a modo de encuesta, 

la respuesta es sí o no, se aleja de la entrevista 

cualitativa. Esto está directamente con la ideación…. 

Algunas personas con enfermedades crónicas se 

aferran más a la vida 

¿El convivir con esta 

enfermedad lo ha hecho 

pensar en querer acabar con 

su vida?  

3 3 3 Las preguntas están planteadas a modo de encuesta, 

la respuesta es sí o no, se aleja de la entrevista 

cualitativa. 
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¿En qué situaciones ha 

sentido que su salud física le 

ha hecho pensar en acabar 

con su vida?  

3 3 3 La respuesta es descriptiva 

¿En qué situaciones ha 

sentido que su salud 

psicológica le ha hecho 

pensar en acabar con su 

vida?  

3 3 3  

¿Qué otras situaciones lo han 

hecho pensar en acabar con 

su vida?  

4 4 4  

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
IC

R
O
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¿Cómo ha sido su relación con sus 

familiares cercanos?  

3 3 3 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿Cómo han sido la relación con sus 

amigos cercanos?  

3 3 3 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿Cómo han sido las relaciones 

amorosas que ha tenido?  

3 3 3 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa. 
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¿En este momento se encuentra en una 

relación?  

1 1 1 No es clara la pregunta  

¿Cómo ha sido la relación con sus 

compañeros de trabajo/estudio?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿Cómo se sintió cuando su familia 

cercana se enteró de que usted era gay, 

lesbiana o bisexual?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿Pensó en acabar con su vida cuando su 

familia cercana se enteró de su 

orientación sexual?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa, o mejor por la reacción, la 

respuesta esperada de parte de ellos?? 

¿Cómo se sintió cuando sus amigos se 

enteraron de su orientación sexual?   

4 4 4 Si es una encuesta  

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento en que sus amigos se 

enteraron que es 

homosexual/bisexual?  

4 4 4 Si es una encuesta 

¿Cómo se sintió cuando sus 

compañeros de trabajo/estudio se 

enteraron de su orientación sexual?   

4 4 4 Si es una encuesta 

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento que sus compañeros de 

4 4 4 Si es una encuesta 
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trabajo se enteraron de su orientación 

sexual?  

¿Ha perdido a alguna persona muy 

cercana a usted por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  

2 2 2 No es clara, sería mejor se han alejado de 

usted…. 

¿Deseo acabar con su vida en el 

momento en que perdió a esta 

persona?  

4 4 4 Si se ajusta la anterior  

 ¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación que 

tiene con sus familiares cercanos?   

4 4 4 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa o es descriptiva??? 

¿Cómo ha sido su relación con sus 

familiares cercanos?  

3 3 3 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿Cómo han sido la relación con sus 

amigos cercanos?  

3 3 3 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿Cómo han sido las relaciones 

amorosas que ha tenido?  

3 3 3 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿En este momento se encuentra en una 

relación?  

1 1 1 No es clara la pregunta  
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¿Cómo ha sido la relación con sus 

compañeros de trabajo/estudio?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿Cómo se sintió cuando su familia 

cercana se enteró de que usted era gay, 

lesbiana o bisexual?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa. 

¿Pensó en acabar con su vida cuando su 

familia cercana se enteró de su 

orientación sexual?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa, o mejor por la reacción, la 

respuesta esperada de parte de ellos?? 

¿Cómo se sintió cuando sus amigos se 

enteraron de su orientación sexual?   

4 4 4 Si es una encuesta  

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento en que sus amigos se 

enteraron que es 

homosexual/bisexual?  

4 4 4 Si es una encuesta 

¿Cómo se sintió cuando sus 

compañeros de trabajo/estudio se 

enteraron de su orientación sexual?   

4 4 4 Si es una encuesta 

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento que sus compañeros de 

trabajo se enteraron de su orientación 

sexual?  

4 4 4 Si es una encuesta 
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¿Ha perdido a alguna persona muy 

cercana a usted por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  

2 2 2 No es clara, sería mejor se han alejado de 

usted…. 

¿Deseo acabar con su vida en el 

momento en que perdió a esta 

persona?  

4 4 4 Si se ajusta la anterior  

¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación que 

tiene con sus familiares cercanos?   

4 4 4 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa o es descriptiva??? 

La forma en que ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus familiares cercanos ¿Lo ha hecho 

considerar quitarse la vida?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa 

¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus amigos?   

4 4 4 Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala  se aleja de la entrevista 

cualitativa 

La forma en que ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus amigos ¿Lo ha hecho considerar 

quitarse la vida?  

4 4 4  

¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus compañeros de trabajo/estudio?   

4 4 4  

¿Ha considerado quitarse la vida por la 

forma en que su orientación sexual ha 

4 4 4  
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afectado en la relación con sus 

compañeros de estudio/trabajo?  

 ¿En algún momento ha sido víctima de 

violencia física o verbal por parte de su 

familia cerca por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  

4 4 4  

El haber sido víctima de violencia 

física/verbal, ¿Lo hizo considerar 

quitarse la vida?  

4 4 4  

¿En algún momento ha sido víctima de 

violencia física/verbal por parte de sus 

amigos?  

4 4 4  

¿Ha considerado acabar con su vida por 

el hecho de haber sido víctima de 

violencia física/verbal?  

4 4 4  

¿En algún momento sus compañeros 

de trabajo/estudio lo han agredido 

física o verbalmente por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  

4 4 4  

El haber sido víctima de violencia 

física/verbal por parte de sus 

compañeros de trabajo/estudio, ¿Lo 

hizo considerar acabar con su vida?  

4 4 4  

¿En algún momento ha sido víctima de 

violencia física o verbal por parte de sus 

parejas sentimentales?   

4 4 4  
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La violencia por parte de su pareja/ ex -  

sentimentales, ¿Lo han hecho 

considerar el querer acabar con su 

vida?  

4 4 4  

¿Qué otras situaciones con su familia 

cercana lo han hecho desear acabar con su 

vida? 

4 4 4 ¿Las preguntas están planteadas a modo de 

encuesta, la respuesta es sí o no, buena, 

regular, mala se aleja de la entrevista 

cualitativa, le ofrecen alternativas??? Están ya 

delimitadas las alternativas en el marco 

teórico?? 

¿Qué otras situaciones con su pareja/ex – 

parejas no han hecho considerar acabar 

con su vida?  3 3 3 Igual que la anterior  

¿Qué otras situaciones con sus amigos lo 

han hecho pensar en querer morir?  3 3 3 Igual  

¿Qué otras situaciones con sus 

compañeros de estudio/trabajo han hecho 

que piense en querer morir? 3 3 3 Igual  

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
ES

O
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ST
EM

A
 

 

¿Tienen algún tipo de relación su familia 

cercana y sus amigos?  

2 2 2 Es relevante??, se trata de identificar 

también si son homosexuales?? 

¿Cómo fue la relación entre su familia 

cercana y sus amigos antes de que se supiera 

de su orientación sexual?  

3 3 3  
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¿Cómo ha sido la relación entre su familia y 

sus amigos después de que se enteraran de 

su orientación sexual?  

3 3 3  

¿La relación que tiene su familia cercana y sus 

amigos lo han hecho considerar quitarse la 

vida?  

4 4 4  

¿Su familia cercana y su pareja/ex – parejas 

tienen algún tipo de relación?  

4 4 4  

¿Cómo ha sido la relación entre su familia 

cercana y su pareja/ex - parejas?  

4 4 4  

¿Ha pensado en acabar con su vida debido a 

la relación que ha tenido su familia cercana 

con su pareja/ex – parejas?  

4 4 4  

¿Sus amigos y sus compañeros de 

trabajo/estudio tienen algún tipo de 

relación?  

4 4 4  

¿Cómo fue la relación entre sus amigos y 

compañeros de trabajo/estudio antes de que 

se enteraran de su orientación sexual?  

4 4 4  

¿Cómo ha sido la relación entre sus amigos y 

compañeros de trabajo/estudio después de 

que supieran que usted es Gay, Lesbiana o 

Bisexual?  

4 4 4  

¿La relación entre sus amigos y compañeros 

de trabajo/estudio lo han hecho considerar 

alguna vez en acabar con su vida?  

4 4 4  
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¿Existe algún tipo de relación entre su familia 

cercana y sus compañeros de 

trabajo/estudio?  

4 4 4  

¿Cómo fue la relación entre su familia 

cercana y sus compañeros de trabajo/estudio 

antes de que se enteraran que usted es 

homosexual o bisexual?  

4 4 4  

 ¿Cómo ha sido la relación entre su familia y 

compañeros de trabajo/estudio desde que se 

enteraron de su orientación sexual?  

4 4 4  

¿La relación que han tenido su familia 

cercana y sus compañeros de trabajo/estudio 

lo ha hecho considerar en algún momento la 

posibilidad de acabar con su vida?  

4 4 4  

¿Ha deseado morir por la relación que tienen 

sus compañeros de trabajo/estudio y su 

familia?  

4 4 4  

¿Hay algún tipo de relación entre su 

pareja/ex – parejas y sus amigos?  

4 4 4  

¿Cómo ha sido la relación entre su pareja/ex 

– parejas y sus amigos?  

4 4 4  

¿En algún momento a considerado quitarse la 

vida a causa de la relación entre su pareja/ex 

– parejas y sus amigos?   

4 4 4  
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¿Hay algún tipo de relación entre su 

pareja/ex – parejas y sus compañeros de 

estudio/trabajo?  

4 4 4  

¿Cómo ha sido la relación entre su pareja/ex 

– parejas y sus compañeros de 

estudio/trabajo?  

4 4 4  

¿En algún momento a considerado quitarse la 

vida a causa de la relación entre su pareja/ex 

– parejas y sus compañeros de 

estudio/trabajo?   

4 4 4  

¿Qué otras situaciones similares a las 

anteriores, cree que lo han hecho pensar en 

acabar con su vida? 

4 4 4  

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

EX
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¿En este momento vive con sus padres?  4 4 4  

¿Cómo es la relación entre sus padres?  4 4 4  

¿Sus padres suelen discutir entre ellos a 

causa de su orientación sexual?  

4 4 4  

¿De qué forma le ha afectado que sus padres 

discutan entre sí a causa de su orientación 

sexual?  

4 4 4  

¿Alguna vez ha considerado en acabar con su 

vida por las discusiones de sus padres a causa 

de su orientación sexual?  

4 4 4  
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¿Cómo está compuesta su familia?  4 4 4 Las preguntas están planteadas a 

modo de encuesta, la respuesta es sí 

o no, buena, regular, mala  se aleja 

de la entrevista cualitativa, se le dan 

alternativas de respuesta ¿?? 

¿Han existido problemas entre sus familiares 

desde que se enteraron que usted es gay, 

lesbiana o bisexual?  

4 4 4  

¿De qué forma le han afectado los problemas 

entre sus familiares por ser usted 

homosexual/bisexual?  

4 4 4  

¿Los problemas que ha habido entre sus 

familiares por su orientación sexual lo han 

hecho considerar en morirse?  

4 4 4  

¿Sus familiares tienen alguna creencia 

religiosa?  

4 4 4  

¿Qué creencia religiosa practican sus 

familiares?  

4 4 4  

¿Su familia acepta su orientación sexual 

independientemente de las creencias 

religiosas?  

4 4 4  

¿Se han presentado en su familia discusiones 

por su orientación sexual y las creencias 

religiosas de ellos?  

4 4 4  

 ¿Las discusiones entre sus familiares por las 

creencias religiosas que ellos tienen y la 

4 4 4  
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 aceptación de su orientación sexual lo han 

hecho pensar en quitarse la vida?  

¿Sus amigos tienen alguna creencia religiosa? 4 4 4  

¿Qué creencia religiosa practican sus 

amigos? 

4 4 4  

¿Se han presentado entre sus amigos 

discusiones por su orientación sexual y las 

creencias religiosas de ellos? 

4 4 4  

¿Las discusiones entre sus amigos por las 

creencias religiosas que ellos tienen y la 

aceptación de su orientación sexual lo han 

hecho pensar en quitarse la vida? 

4 4 4  

¿Sus compañeros de trabajo/estudio tienen 

alguna creencia religiosa?  

4 4 4  

¿Qué creencia religiosa practican sus 

compañeros de trabajo/estudio?  

4 4 4  

¿Se han presentado entre sus compañeros de 

estudio/trabajo discusiones por su 

orientación sexual y las creencias religiosas 

de ellos?  

4 4 4  

¿Las discusiones entre sus compañeros de 

estudio/trabajo por las creencias religiosas 

que ellos tienen y la aceptación de su 

orientación sexual lo han hecho pensar en 

quitarse la vida?  

4 4 4  
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¿Tiene algún tipo de relación con la familia de 

su pareja/ex-parejas?   

4 4 4  

¿Cómo es la relación entre la familia de su 

pareja/ex-parejas y usted?  

4 4 4  

¿En qué situaciones se ha sentido afectada la 

relación entre usted y la familia de su 

pareja/ex-parejas?  

4 4 4  

¿Las situaciones en las que ha sentido 

afectada la relación entre usted y la familia 

de su pareja/ex-parejas lo han llevado a 

pensar en quitarse la vida?  

4 4 4  

¿Se ha sentido vulnerado, discriminado o 

agredido en el barrio donde vive por su 

condición sexual?  

4 4 4  

¿En qué situaciones se ha sentido vulnerado, 

discriminado o agredido en el barrio donde 

vive por el hecho de ser una persona 

homosexual/bisexual?  

4 4 4  

¿Las situaciones que ha vivido en su barrio lo 

han hecho considerar en quitarse la vida?  

4 4 4  

¿Se ha sentido vulnerado, discriminado o 

agredido en el lugar donde trabaja/estudia?  

4 4 4  

¿En qué situaciones se ha sentido vulnerado, 

discriminado o agredido en el lugar donde 

trabaja/estudia?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a 

modo de encuesta, la respuesta es sí 

o no, buena, regular, mala  se aleja 
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de la entrevista cualitativa, se le dan 

alternativas de respuesta ¿?? 

¿Las situaciones que ha vivido en el lugar 

donde trabaja/estudia lo han hecho 

considerar en quitarse la vida?  

4 4 4  

¿En qué ocasiones ha pensado que sus 

familiares se sienten avergonzados de usted 

cuando se encuentran con otras personas? 

Como resultado ¿Ha pensado en acabar con 

su vida?  

2 2 2 Dos preguntas en una, como está 

planteado que responda  

¿En qué ocasiones ha pensado que sus 

amigos se sienten avergonzados de usted 

cuando se encuentran con otras personas? 

Como resultado ¿Ha pensado en acabar con 

su vida?  

2 2 2 Dos preguntas en una, como está 

planteado que responda  

¿En qué ocasiones ha pensado que sus 

compañeros de trabajo/estudio se sienten 

avergonzados de usted cuando se 

encuentran con otras personas? Como 

resultado ¿Ha pensado en acabar con su 

vida?  

2 2 2 Dos preguntas en una, como está 

planteado que responda  

¿En alguna ocasión se ha sentido vulnerado o 

agredido por su pareja/ex-parejas?  

4 4 4  

¿En qué situaciones se ha sentido vulnerado 

o agredido por su pareja/ex-parejas?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a 

modo de encuesta, la respuesta es sí 

o no, buena, regular, mala  se aleja 

de la entrevista cualitativa 
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En algún momento en donde se ha sentido 

vulnerado o agredido por su pareja/ex-

parejas, ¿Ha considerado en acabar con su 

vida?  

4 4 4  

 ¿Qué otras situaciones similares a las 

anteriores le han hecho pensar en algún 

momento en acabar con su vida?   

4 4 4 

Las preguntas están planteadas a 

modo de encuesta, la respuesta es sí 

o no, buena, regular, mala  se aleja 

de la entrevista cualitativa, le dan 

alternativas de respuesta  

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
A

C
R
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A
 

 

¿Alguna vez se ha sentido rechazado o 

discriminado por algún tipo de organización o 

entidad a causa de su orientación sexual?  

4 4 4  

¿En qué ocasiones se ha sentido rechazado o 

discriminado por alguna 

organización/entidad por el hecho de tener 

una orientación sexual diferente?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a 

modo de encuesta, la respuesta es sí 

o no, buena, regular, mala  se aleja 

de la entrevista cualitativa 

¿Siente que las Organizaciones y/o entidades 

que atiende población LGBT son suficientes?  

4 4 4  

Las situaciones en las que se ha sentido 

rechazado o discriminado, ¿Lo han hecho 

pensar en quitarse la vida?  

4 4 4  

¿Se ha sentido rechazado o discriminado por 

personas desconocidas a causa de 

orientación sexual?  

4 4 4  
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¿En qué situaciones ha sentido rechazo o 

discriminación por parte de personas 

desconocidas?   

4 4 4  

¿Ha considerado en morir después de haber 

sufrido este rechazo o discriminación por 

parte de personas desconocidas?  

4 4 4  

¿Ha sentido que por el hecho de ser 

homosexual/bisexual no se le ha brindado 

oportunidades de estudio, laborales o 

similares?  

4 4 4  

¿En qué ocasiones ha sentido que no se le han 

brindado oportunidades de estudio, laborales 

o similares por el hecho de ser homosexual?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a 

modo de encuesta, la respuesta es sí 

o no, buena, regular, mala  se aleja 

de la entrevista cualitativa, se le dan 

alternativas??? 

¿Ha tenido deseos de acabar con su vida por 

no tener oportunidades a causa de su 

orientación sexual?  

4 4 4  

¿Ha sentido que por el hecho de ser 

homosexual/bisexual no tiene los mismos 

derechos y deberes que las personas 

heterosexuales?  

4 4 4  

¿En qué situaciones ha sentido no ha tenido 

los mismos derechos y deberes por el hecho 

de ser homosexual/bisexual?  

4 4 4 Las preguntas están planteadas a 

modo de encuesta, la respuesta es sí 

o no, buena, regular, mala  se aleja 

de la entrevista cualitativa, le dan 

alternativas?? 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

132 

 

¿Las situaciones en las que ha sentido que no 

tiene los mismos derechos y deberes que una 

persona heterosexual lo han hecho 

considerar en quitarse la vida  

4 4 4  

 

 

¿Alguna vez se ha sentido vulnerado o 

atacado por algún evento público, publicidad, 

programas de televisión o similares por el 

hecho de ser homosexual/bisexual?  

4 4 4  

Las ocasiones en las que se ha sentido 

vulnerado o atacado por parte de eventos 

públicos, publicidad, programas de televisión 

o similares, ¿Han generado en usted deseos 

de quitarse la vida?  

4 4 4  

¿Qué otras situaciones similares a las 

anteriores, ha sentido que lo han hecho 

pensar en acabar con su vida?  

4 4 4  
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Programa de Psicología 
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Fecha: 27 de marzo 2017 

Nombre del Instrumento: Entrevista semiestructurada ideación suicida basada en la teoría de Bronfenbrenner. 

Objetivo: Comprender los factores psicosociales que se asocian a la ideación suicida y su incidencia en un grupo de personas con orientación sexual diversa en 

Bogotá según la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner. 

Realizado por: Linda Katherine Galeano González 

                          Erick Johan Guzmán Triana 

                          Viviana Andrea Leal Acosta 

 

Respetado/a Docente 

 

Conociendo su alta formación académica, la presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la validez de contenido del método de recolección 

de datos a ser aplicado en la investigación denominada “Factores psicosociales asociados a la ideación suicida en homosexuales, lesbianas y bisexuales que asisten 

al centro de atención integral a la diversidad sexual y de género (CAIDS) Sebastián romero en la  ciudad de Bogotá según la teoría de los sistemas ecológicos de 

Bronfenbrenner”. A continuación, anexamos el modelo de calificación de la entrevista.  
 

Categoría y definición  Como se Califica  Indicadores Generales 

SUFICIENCIA                                             Se 

entiende así la pregunta que es suficiente para 

medir la dimensión al que hace referencia o dice 

pertenecer 

Marque el Número que considere si la 

suficiencia es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no es suficiente para medir la dimensión                                

*La pregunta mide algún aspecto de la dimensión pero no 

corresponde con la dimensión en total                               

*La pregunta no mide o no tiene ninguna relación con la 

dimensión que dice medir 

COHERENCIA                                    Hace 

referencia a la pregunta en particular es coherente 

con los contenidos teóricos que dice representa. 

Es la dimensión entre los contenidos de la 

variable o dimensión (definición teórica y 

operativa) y la pregunta.  

Marque el Número que considere si la 

Coherencia es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no tiene coherencia con la dimensión a la que 

hace referencia.   

*Tiene un bajo nivel de coherencia con la dimensión.                                           

*Presenta una moderada coherencia con la dimensión que 

está midiendo.   *Tiene un alto nivel de Coherencia con la 

dimensión que está midiendo.  
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CLARIDAD                                            Hace 

referencia si la pregunta se comprende fácilmente, 

si está bien redactada, si su vocabulario sintáctico 

y semántico son adecuados. 

Marque el Número que considere si la 

Claridad es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no es clara                          *La pregunta tiene 

baja claridad y requiere muchas modificaciones a nivel del 

significado de las palabras o la ordenación de las mismas 

(redacción).                                            *La pregunta tiene 

una aceptable claridad y requiere una pequeña 

modificación en su redacción o uso de las palabras.                                       

*Hay una alta claridad de la pregunta su semántica y 

sintaxis es adecuada 

 

Para contextualizarlo más sobre nuestra investigación, nos permitimos definir algunos conceptos claves para la evaluación de ésta entrevista semiestructurada; 

como por ejemplo la ideación suicida, que se define según la American Psychiatric Association (2014), como un pensamiento recurrente del deseo de causar su 

propia muerte planificando en ocasiones la forma de ejecutar la conducta, tipificadas por Pérez (2013), de la siguiente manera: 

1. Idea Suicida sin planeamiento de la acción: Se refiere a que la persona implicada expresa el deseo de acabar con su vida, sin embargo, no presenta ninguna 

manifestación de cómo piensa hacerlo.  

2. Idea Suicida con un método inespecífico o indeterminado: El sujeto al igual que la anterior manifiesta su deseo de morir y además planifica diferentes 

formas de cómo hacerlo, sin embargo, no se decide por alguno.  

3. Idea Suicida con un método específico no planificado: a diferencia de las dos anteriores, en esta categoría el sujeto ha decidido el método que utilizará 

para quitarse la vida, sin embargo, no ha definido otros elementos como el lugar, el momento para realizarlo para finalmente cometer el suicidio.  

4. Plan Suicida: Siendo la tipología más grave, ésta hace referencia al que sujeto finalmente decide el método y planifica elementos como el lugar, el momento 

para hacerlo y el cómo no ser descubierto por otras personas para llevarlo a la práctica. 

 

Por lo tanto, se ha decidido enfocar la realización de las preguntas de esta entrevista semiestructurada en el modelo ecológico planteado por Bronfenbrenner, ya 

que ha sido ampliamente utilizado para la comprensión de una serie de factores que intervienen en la conducta suicida (Ayyash-Abdo, 2002); donde se explica el 

desarrollo de la conducta humana influida por los sistemas sociales y culturales en los que se ve inmerso el sujeto representado a través de niveles que se encuentran 

compuestos por ecosistemas que están en constante interacción. A continuación, se reflejan las estructuras que componen cada sistema de este modelo: 

Concepto    

  

Desarrollo 

Ontogénico  

 

Características psicológicas, experiencias de la persona, condiciones médicas, etc.  

  

Microsistema   

  

Relaciones más cercanas al sujeto: Familia, amigos, compañeros de trabajo y/o estudio, etc.  
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Mesosistema  Relación entre los microsistemas del sujeto: Conocimiento que tiene la familia sobre los compañeros de trabajo y/o estudio o viceversa, 

convivencia entre amigos y familiares o viceversa, etc.  

Exosistema  Los factores externos que se encuentran implícitos en los entornos en los que se desarrolla su familia y amigos, entre otros; sin que se encuentre 

el sujeto relacionado directamente: Religión de la familia y/o amigos, composición familiar, relación afectiva de sus padres, barrio donde vive, 

lugar de estudio y/o trabajo, etc.  

Macrosistema  Componentes ideológicos y culturales que afectan los otros tres sistemas del sujeto: Normas y leyes en su sitio de residencia, trabajo o estudio, 

Estereotipos y prejuicios de las personas de su localidad, etc.  

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

D
ES

A
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¿Cómo tomo usted el 

hecho de darse cuenta 

de que es gay/bisexual?  

3 5 5 

No es del todo claro el concepto tomar, puede ser emocional, 

conductual o incluso físico, cada participante mencionaría 

dimensiones diferentes lo que podría invalidar la generalidad, 

adicionalmente, ontogenia se refiere a cambios y “darse 

cuenta” podría haber sido un proceso largo donde hubo 

diferentes emociones y comportamientos, por tanto sugeriría 

enfocar la pregunta más hacia los cambios, es decir, el proceso 

de aceptación de que orientación sexual tiene 

¿El hecho de tener una 

orientación sexual 

diferente lo llevó alguna 

vez en pensar en acabar 

con su vida?  5 4 5 

Al responder si o no deja de lado conductas que pueden ser 

indicadoras de tendencias suicidas sin que el sujeto sea 

consciente de ellas, como conductas destructivas, impulsivas o 

apáticas cono la negligencia en el auto cuidado, nada de esto 

podría saberse debido a lo cerrada de la pregunta 

¿De qué manera ha 

sentido que sus 

relaciones sexuales se 

han involucrado en su 

salud física?  

4 4 3 

Dan por sentado que de alguna forma ha habido una relación 

entre sus relaciones sexuales y su salud, para algunos tal vez no 

sea así, redactar una intro para garantizarlo, la salud pudo 

haberse afectado por enfermedades de transmisión sexual y 

esto no es propio solo de la población homosexual, intentar 

guiarse más hacia cambios o relaciones de estas dos categorías 

más específicas en esta población  
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¿Esta afectación lo ha 

hecho considerar en 

acabar con su vida?  

3 3 5 

La suficiencia es por lo mencionado con anterioridad, ustedes 

lo mencionan en el inicio del documento, la ideación suicida no 

tiene que ser planificada y el riesgo de muerte por cualquier 

razón se pierde, la claridad por la palabra afectación, no se a 

que se refieren, no puede ser la condición y si es relacionada 

con la pregunta anterior hay que aclararlo 

¿De qué manera ha 

sentido que sus 

relaciones sexuales se 

han involucrado en su 

salud psicológica?  3 5 5 

Dar por sentado que todos los participantes conocen bien y sin 

confusión lo que es salud psicológica, limita mucho la población 

a la que se puede aplicar el instrumento, ese concepto se puede 

aclarar mejor 

¿Esta afectación lo ha 

hecho considerar en 

acabar con su vida?  

3 3 5 

Ok, afectación se refiere a la pregunta anterior, hay que 

aclararlo para que el instrumento cumpla con objetividad, es 

decir, pensando en que lo puedan aplicar también otras 

personas diferentes a los autores, la palabra afectación limita 

posibles cosas buenas en la relación de relaciones sexuales y 

salud, ejemplo: yo pude mejorarme del estrés después que 

empecé a sentirme seguro con mis relaciones sexuales pues 

empecé a tenerlas con la persona indicada 

¿Consume alcohol o 

alguna sustancia 

psicoactiva?  

5 3 4 

Se puede ser sensible no solo con el consumo sino también con 

el nivel de consumo, ya que se podrían hallar diferencia 

interesantes entre los consumidores habituales y los 

ocasionales, incluso alguno con problemas severos de 

consumo, también es importante que se aclare los motivos y 

cronología del consumo por si se quiere relacionar esta 

conducta con la orientación sexual y sus consecuencias 

¿Ha pensado en matarse 

en el momento que ha 

consumido?  5 4 5 Se puede abordar más dimensiones 
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¿Sufre de alguna 

enfermedad crónica?   5 4 3 No entiendo del todo la pertinencia 

¿El convivir con esta 

enfermedad lo ha hecho 

pensar en querer acabar 

con su vida?  3 4 4 

Si se relaciona con la pregunta anterior hay que aclararlo, 

revisar pertinencia ya que la etiología de las tendencias o 

ideación suicida se debe diferenciarse de una enfermedad de 

base y la orientación sexual y sus consecuencias 

¿En qué situaciones ha 

sentido que su salud 

física le ha hecho pensar 

en acabar con su vida?  5 4 3 

Están haciendo mucho hincapié en la relación de un problema 

orgánico con la ideación suicida, el sistémica se basa más en 

procesos psicosociales que orgánicos 

¿En qué situaciones ha 

sentido que su salud 

psicológica le ha hecho 

pensar en acabar con su 

vida?  5 4 5 

La psicología se relaciona con la ideación o percepción por 

tanto podría ser más pertinente pero sería bueno involucrar un 

poco la orientación sexual en esta relación para poderla 

justificar en los resultados 

¿Qué otras situaciones 

lo han hecho pensar en 

acabar con su vida?  5 5 5  

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
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¿Cómo ha sido su relación con sus 

familiares cercanos?  

3 5 5 

¡Cuando? Las relaciones familiares varían a 

través del tiempo, y hay un punto crítico que fue 

la aceptación de la homosexualidad que sería 

bueno tenerlo en cuenta como indicador de 

posible cambio entre el antes y el ahora 

¿Cómo han sido la relación con sus 

amigos cercanos?  5 5 5  
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¿Cómo han sido las relaciones 

amorosas que ha tenido?  
3 5 5 

“Como han sido” es un término muy abierto que 

truncaría un poco el análisis de resultados, 

recomendaría limitar un poco más esta pregunta 

¿En este momento se encuentra en 

una relación?  5 5 4 No entiendo del todo la pertinencia 

¿Cómo ha sido la relación con sus 

compañeros de trabajo/estudio?  5 5 5  

¿Cómo se sintió cuando su familia 

cercana se enteró de que usted era 

gay, lesbiana o bisexual?  

5 4 5 

Se puede mejorar la suficiencia, ya que la teoría 

elegida a punta a los cambios ocurridos en el 

sistema familiar, así el sentimiento pudo variar 

respecto a cambios de dinámicas específicas, se 

podría fabricar un ítem que abarque una 

dimensión más amplia 

¿Pensó en acabar con su vida cuando 

su familia cercana se enteró de su 

orientación sexual?  5 4 5 

Ver ítems anteriores, conductas destructivas no 

planificadas y sin consciencia de ideación suicida  

¿Cómo se sintió cuando sus amigos se 

enteraron de su orientación sexual?   5 5 5  

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento en que sus amigos se 

enteraron que es 

homosexual/bisexual?  5 4 5 Ítem anterior 

¿Cómo se sintió cuando sus 

compañeros de trabajo/estudio se 

enteraron de su orientación sexual?   5 4 5 Anterior 

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento que sus compañeros de 
5 4 5  
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trabajo se enteraron de su 

orientación sexual?  

¿Ha perdido a alguna persona muy 

cercana a usted por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  5 5 5  

¿Deseo acabar con su vida en el 

momento en que perdió a esta 

persona?  4 4 5 Ítems anteriores, las tildes son importantes 

 ¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación que 

tiene con sus familiares cercanos?   5 5 5  

¿Cómo ha sido su relación con sus 

familiares cercanos?  3 4 5 
Revisar redacción, mismo comentario respecto a 

ideación suicida no consciente 

¿Cómo han sido la relación con sus 

amigos cercanos?  5 5 5  

¿Cómo han sido las relaciones 

amorosas que ha tenido?  3 4 5 Ítem anterior 

¿En este momento se encuentra en 

una relación?  5 5 5  

¿Cómo ha sido la relación con sus 

compañeros de trabajo/estudio?  4 4 5 
Redacción y misma observación de ítems 

anteriores 

¿Cómo se sintió cuando su familia 

cercana se enteró de que usted era 

gay, lesbiana o bisexual?  5 5 5  
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¿Pensó en acabar con su vida cuando 

su familia cercana se enteró de su 

orientación sexual?  5 4 5  

¿Cómo se sintió cuando sus amigos se 

enteraron de su orientación sexual?   5 5 5  

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento en que sus amigos se 

enteraron que es 

homosexual/bisexual?  3 4 5 
Preferiría que se aclare cuando hay relación con 

la pregunta anterior 

¿Cómo se sintió cuando sus 

compañeros de trabajo/estudio se 

enteraron de su orientación sexual?   5 5 5  

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento que sus compañeros de 

trabajo se enteraron de su 

orientación sexual?  5 4 4  

¿Ha perdido a alguna persona muy 

cercana a usted por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  5 5 5  

¿Deseo acabar con su vida en el 

momento en que perdió a esta 

persona?  5 4 5  

¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación que 

tiene con sus familiares cercanos?   5 4 5  

La forma en que ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 
5 4 5  
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sus familiares cercanos ¿Lo ha hecho 

considerar quitarse la vida?  

¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus amigos?   5 4 5  

La forma en que ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus amigos ¿Lo ha hecho considerar 

quitarse la vida?  5 4 5  

¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus compañeros de trabajo/estudio?   

3 5 5 

¡Cuando? Las relaciones familiares varían a 

través del tiempo, y hay un punto crítico que fue 

la aceptación de la homosexualidad que sería 

bueno tenerlo en cuenta como indicador de 

posible cambio entre el antes y el ahora 

¿Ha considerado quitarse la vida por 

la forma en que su orientación sexual 

ha afectado en la relación con sus 

compañeros de estudio/trabajo?  5 5 5  

 ¿En algún momento ha sido víctima 

de violencia física o verbal por parte 

de su familia cerca por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  3 5 5 

“Como han sido” es un término muy abierto que 

truncaría un poco el análisis de resultados, 

recomendaría limitar un poco más esta pregunta 

El haber sido víctima de violencia 

física/verbal, ¿Lo hizo considerar 

quitarse la vida?  5 5 4 No entiendo del todo la pertinencia 

¿En algún momento ha sido víctima 

de violencia física/verbal por parte de 

sus amigos?  5 5 5  
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¿Ha considerado acabar con su vida 

por el hecho de haber sido víctima de 

violencia física/verbal?  

5 4 5 

Se puede mejorar la suficiencia, ya que la teoría 

elegida a punta a los cambios ocurridos en el 

sistema familiar, así el sentimiento pudo variar 

respecto a cambios de dinámicas específicas, se 

podría fabricar un ítem que abarque una 

dimensión más amplia 

¿En algún momento sus compañeros 

de trabajo/estudio lo han agredido 

física o verbalmente por el hecho de 

ser homosexual/bisexual?  5 4 5 
Ver ítems anteriores, conductas destructivas no 

planificadas y sin consciencia de ideación suicida  

El haber sido víctima de violencia 

física/verbal por parte de sus 

compañeros de trabajo/estudio, ¿Lo 

hizo considerar acabar con su vida?  5 5 5  

¿En algún momento ha sido víctima 

de violencia física o verbal por parte 

de sus parejas sentimentales?   5 4 5 Ítem anterior 

La violencia por parte de su pareja/ ex 

-  sentimentales, ¿Lo han hecho 

considerar el querer acabar con su 

vida?  5 4 5 Anterior 

¿Qué otras situaciones con su familia 

cercana lo han hecho desear acabar con 

su vida? 5 4 5  

¿Qué otras situaciones con su pareja/ex – 

parejas no han hecho considerar acabar 

con su vida?  5 5 5  
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¿Qué otras situaciones con sus amigos lo 

han hecho pensar en querer morir?  4 4 5 Ítems anteriores, las tildes son importantes 

¿Qué otras situaciones con sus 

compañeros de estudio/trabajo han 

hecho que piense en querer morir? 5 5 5  

 

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
ES
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¿Tienen algún tipo de relación su familia 

cercana y sus amigos?  

5 4 5 Se puede desde ya buscar el nivel de 

relación 

¿Cómo fue la relación entre su familia 

cercana y sus amigos antes de que se 

supiera de su orientación sexual?  

5 5 3 Se pueden unir en una sola pregunta 

¿Cómo ha sido la relación entre su 

familia y sus amigos después de que se 

enteraran de su orientación sexual?  

5 5 3 Se pueden unir en una sola pregunta 

¿La relación que tiene su familia cercana 

y sus amigos lo han hecho considerar 

quitarse la vida?  

4 4 4 Debería re orientarse la pregunta 

indagando mejor los posibles conflicto 

resultantes de la relación entre amigos y 

familia, ya que la pregunta da por 

sentado de inmediata una problemática 

muy grave que no esté propiamente 

presente en todos los entrevistados 

¿Su familia cercana y su pareja/ex – 

parejas tienen algún tipo de relación?  

5 5 5  
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¿Cómo ha sido la relación entre su 

familia cercana y su pareja/ex - parejas?  

5 5 5  

¿Ha pensado en acabar con su vida 

debido a la relación que ha tenido su 

familia cercana con su pareja/ex – 

parejas?  

4 4 4 Igual que tres ítems atrás 

¿Sus amigos y sus compañeros de 

trabajo/estudio tienen algún tipo de 

relación?  

5 5 5  

¿Cómo fue la relación entre sus amigos 

y compañeros de trabajo/estudio antes 

de que se enteraran de su orientación 

sexual?  

5 3 5 Pueden unirse las dos preguntas y 

facilitar la información en cuanto a 

cambios de antes y después 

¿Cómo ha sido la relación entre sus 

amigos y compañeros de 

trabajo/estudio después de que 

supieran que usted es Gay, Lesbiana o 

Bisexual?  

5 3 5 Pueden unirse las dos preguntas y 

facilitar la información en cuanto a 

cambios de antes y después 

¿La relación entre sus amigos y 

compañeros de trabajo/estudio lo han 

hecho considerar alguna vez en acabar 

con su vida?  

4 4 4 Revisar ítems anteriores 

¿Existe algún tipo de relación entre su 

familia cercana y sus compañeros de 

trabajo/estudio?  

5 5 5  

¿Cómo fue la relación entre su familia 

cercana y sus compañeros de 

trabajo/estudio antes de que se 

5 3 5  
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enteraran que usted es homosexual o 

bisexual?  

 

 

¿Cómo ha sido la relación entre su 

familia y compañeros de trabajo/estudio 

desde que se enteraron de su 

orientación sexual?  

5 3 5 Unir 

¿La relación que han tenido su familia 

cercana y sus compañeros de 

trabajo/estudio lo ha hecho considerar 

en algún momento la posibilidad de 

acabar con su vida?  

4 4 4 Atrás 

¿Ha deseado morir por la relación que 

tienen sus compañeros de 

trabajo/estudio y su familia?  

5 4 2 No veo pertinencia 

¿Hay algún tipo de relación entre su 

pareja/ex – parejas y sus amigos?  

5 5 5  

¿Cómo ha sido la relación entre su 

pareja/ex – parejas y sus amigos?  

5 5 5  

¿En algún momento a considerado 

quitarse la vida a causa de la relación 

entre su pareja/ex – parejas y sus 

amigos?   

4 4 4 Revisar comentarios anteriores 

¿Hay algún tipo de relación entre su 

pareja/ex – parejas y sus compañeros de 

estudio/trabajo?  

5 5 5  
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¿Cómo ha sido la relación entre su 

pareja/ex – parejas y sus compañeros de 

estudio/trabajo?  

5 5 5  

¿En algún momento a considerado 

quitarse la vida a causa de la relación 

entre su pareja/ex – parejas y sus 

compañeros de estudio/trabajo?   

4 4 4  

¿Qué otras situaciones similares a las 

anteriores, cree que lo han hecho pensar 

en acabar con su vida? 

5 5 5  

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

EX
O

SI
ST

EM
A

 

 

¿En este momento vive con sus padres?  5 5 5  

¿Cómo es la relación entre sus padres?  5 5 5  

¿Sus padres suelen discutir entre ellos a 

causa de su orientación sexual?  

5 5 5  

¿De qué forma le ha afectado que sus 

padres discutan entre sí a causa de su 

orientación sexual?  

5 5 4 Aclarar la relación con el ítem anterior 

para saltar la pregunta de no ser 

necesaria 

¿Alguna vez ha considerado en acabar 

con su vida por las discusiones de sus 

padres a causa de su orientación sexual?  

5 4 4 Observaciones anteriores 

¿Cómo está compuesta su familia?  3 4 4 Esta pregunta podría ir antes y ser más 

específica en cuanto a la organización o el 

principal objetivo que se pretende con 

ella 
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¿Han existido problemas entre sus 

familiares desde que se enteraron que 

usted es gay, lesbiana o bisexual?  

5 5 5  

¿De qué forma le han afectado los 

problemas entre sus familiares por ser 

usted homosexual/bisexual?  

4 5 5  

¿Los problemas que ha habido entre sus 

familiares por su orientación sexual lo 

han hecho considerar en morirse?  

3 5 5 Redacción 

¿Sus familiares tienen alguna creencia 

religiosa?  

5 5 5  

¿Qué creencia religiosa practican sus 

familiares?  

   Esta pregunta se puede unir con la 

anterior puede ser más compleja y buscar 

más información 

¿Su familia acepta su orientación sexual 

independientemente de las creencias 

religiosas?  

5 5 5  

¿Se han presentado en su familia 

discusiones por su orientación sexual y 

las creencias religiosas de ellos?  

4 5 5 Se puede mejorar la redacción indicando 

que lo principal es el dogma de la familia 

 

 

¿Las discusiones entre sus familiares por 

las creencias religiosas que ellos tienen y 

la aceptación de su orientación sexual lo 

han hecho pensar en quitarse la vida?  

4 4 4 Relación con las preguntas anteriores y se 

obvian conductas peligrosas ( ver ítem 

anteriores) 

¿Sus amigos tienen alguna creencia 

religiosa? 

5 5 5  



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

148 

 

¿Qué creencia religiosa practican sus 

amigos? 

5 5 3 No sé qué tan pertinente sea siendo que 

el tipo de religión, creo que no será una 

categoría de análisis 

¿Se han presentado entre sus amigos 

discusiones por su orientación sexual y 

las creencias religiosas de ellos? 

5 5 5  

¿Las discusiones entre sus amigos por 

las creencias religiosas que ellos tienen y 

la aceptación de su orientación sexual lo 

han hecho pensar en quitarse la vida? 

4 4 4 Observaciones anteriores 

¿Sus compañeros de trabajo/estudio 

tienen alguna creencia religiosa?  

5 5 5  

¿Qué creencia religiosa practican sus 

compañeros de trabajo/estudio?  

5 5 3 Ítem anterior 

¿Se han presentado entre sus 

compañeros de estudio/trabajo 

discusiones por su orientación sexual y 

las creencias religiosas de ellos?  

5 5 5  

¿Las discusiones entre sus compañeros 

de estudio/trabajo por las creencias 

religiosas que ellos tienen y la 

aceptación de su orientación sexual lo 

han hecho pensar en quitarse la vida?  

4 4 4  

¿Tiene algún tipo de relación con la 

familia de su pareja/ex-parejas?   

5 5 5  
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¿Cómo es la relación entre la familia de 

su pareja/ex-parejas y usted?  

5 5 5  

¿En qué situaciones se ha sentido 

afectada la relación entre usted y la 

familia de su pareja/ex-parejas?  

    

¿Las situaciones en las que ha sentido 

afectada la relación entre usted y la 

familia de su pareja/ex-parejas lo han 

llevado a pensar en quitarse la vida?  

5 4 4  

¿Se ha sentido vulnerado, discriminado 

o agredido en el barrio donde vive por su 

condición sexual?  

5 5 5  

¿En qué situaciones se ha sentido 

vulnerado, discriminado o agredido en el 

barrio donde vive por el hecho de ser 

una persona homosexual/bisexual?  

5 5 5  

¿Las situaciones que ha vivido en su 

barrio lo han hecho considerar en 

quitarse la vida?  

5 4 5  

¿Se ha sentido vulnerado, discriminado 

o agredido en el lugar donde 

trabaja/estudia?  

5 5 5  

¿En qué situaciones se ha sentido 

vulnerado, discriminado o agredido en el 

lugar donde trabaja/estudia?  

5 5 5  
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¿Las situaciones que ha vivido en el lugar 

donde trabaja/estudia lo han hecho 

considerar en quitarse la vida?  

5 4 5  

¿En qué ocasiones ha pensado que sus 

familiares se sienten avergonzados de 

usted cuando se encuentran con otras 

personas? Como resultado ¿Ha pensado 

en acabar con su vida?  

4 5 4 Acá por el contrario si no era tan 

apropiado unir las preguntas, se puede 

mejorar la redacción y como 

consecuencia se puede tener una mejor 

pertinencia apuntando a la categoría de 

análisis 

¿En qué ocasiones ha pensado que sus 

amigos se sienten avergonzados de 

usted cuando se encuentran con otras 

personas? Como resultado ¿Ha pensado 

en acabar con su vida?  

4 5 4 Anterior 

¿En qué ocasiones ha pensado que sus 

compañeros de trabajo/estudio se 

sienten avergonzados de usted cuando 

se encuentran con otras personas? 

Como resultado ¿Ha pensado en acabar 

con su vida?  

4 5 4  

¿En alguna ocasión se ha sentido 

vulnerado o agredido por su pareja/ex-

parejas?  

4 5 4 No especifica que significado vulnerado o 

el nivel de agresión y lo que se entiende 

por este término, al existir otros factores 

que lleven a la violencia de pareja, la 

pertinencia puede verse afectada 

¿En qué situaciones se ha sentido 

vulnerado o agredido por su pareja/ex-

parejas?  

5 5 5  
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En algún momento en donde se ha 

sentido vulnerado o agredido por su 

pareja/ex-parejas, ¿Ha considerado en 

acabar con su vida?  

5 4 5  

 ¿Qué otras situaciones similares a las 

anteriores le han hecho pensar en algún 

momento en acabar con su vida?   

5 4 5  

 

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
A
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¿Alguna vez se ha sentido rechazado o 

discriminado por algún tipo de organización o 

entidad a causa de su orientación sexual?  

5 5 5  

¿En qué ocasiones se ha sentido rechazado o 

discriminado por alguna organización/entidad por 

el hecho de tener una orientación sexual 

diferente?  

5 5 5  

¿Siente que las Organizaciones y/o entidades que 

atiende población LGBT son suficientes?  

5 4 5 Se podrían tener más 

dimensiones en los campos que 

atienden, algunos pueden ser 

suficientes otros no 

Las situaciones en las que se ha sentido rechazado 

o discriminado, ¿Lo han hecho pensar en quitarse 

la vida?  

4 4 5  
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¿Se ha sentido rechazado o discriminado por 

personas desconocidas a causa de orientación 

sexual?  

5 5 5  

¿En qué situaciones ha sentido rechazo o 

discriminación por parte de personas 

desconocidas?   

5 5 5  

¿Ha considerado en morir después de haber 

sufrido este rechazo o discriminación por parte de 

personas desconocidas?  

4 4 5 Atienden solo síntoma 

cognitivo 

¿Ha sentido que por el hecho de ser 

homosexual/bisexual no se le ha brindado 

oportunidades de estudio, laborales o similares?  

5 5 5  

¿En qué ocasiones ha sentido que no se le han 

brindado oportunidades de estudio, laborales o 

similares por el hecho de ser homosexual?  

4 5 5 Se puede mejorar redacción ya 

que están preguntando 

eventos específicos 

¿Ha tenido deseos de acabar con su vida por no 

tener oportunidades a causa de su orientación 

sexual?  

5 4 5  

¿Ha sentido que por el hecho de ser 

homosexual/bisexual no tiene los mismos 

derechos y deberes que las personas 

heterosexuales?  

5 5 5  

¿En qué situaciones ha sentido no ha tenido los 

mismos derechos y deberes por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  

4 5 5  

¿Las situaciones en las que ha sentido que no tiene 

los mismos derechos y deberes que una persona 

4 4 5  
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heterosexual lo han hecho considerar en quitarse 

la vida  

 

 

¿Alguna vez se ha sentido vulnerado o atacado por 

algún evento público, publicidad, programas de 

televisión o similares por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  

5 5 5  

Las ocasiones en las que se ha sentido vulnerado o 

atacado por parte de eventos públicos, publicidad, 

programas de televisión o similares, ¿Han 

generado en usted deseos de quitarse la vida?  

5 4 5  

¿Qué otras situaciones similares a las anteriores, 

ha sentido que lo han hecho pensar en acabar con 

su vida?  

5 5 5  

 

OBSERVACIÓN GENERAL: Es importante la experticia del juez en enfoque sistémico para saber si la prueba si completa en su totalidad con los temas 

del enfoque, se orienta mucho hacia lo cognitivo y se obvia un poco lo emocional, contemplar tiempos de entrevista para que no hallan problemas de 

ejecución  

Datos Generales del Docente: 

Nombre: ___JHON JAIRO MORALES LÓPEZ__________________________________ 

Nivel Educativo: ________MAESTRIA________________________________________ 

Profesión: _________DOCENTE_____________________________________________ 

Enfoque:  ________COGNITIVO-CONDUCTUAL______________________________________ 

Campo de experticia: _______DOCENCIA, EDUCATIVO Y CLINICO________________________________ 

Experiencia docente: _____________6 AÑOS_______________________ 

Experiencia profesional: _________4 AÑOS______________________________________ 
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Universidad De Cundinamarca 

Programa de Psicología 

Formato validación de Instrumento 

 
Fecha: 27 de marzo 2017 

Nombre del Instrumento: Entrevista semiestructurada ideación suicida basada en la teoría de Bronfenbrenner. 

Objetivo: Comprender los factores psicosociales que se asocian a la ideación suicida y su incidencia en un grupo de personas con orientación sexual diversa en 

Bogotá según la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner. 

Realizado por: Linda Katherine Galeano González 

                          Erick Johan Guzmán Triana 

                          Viviana Andrea Leal Acosta 

 

Respetado/a Docente 

 

Conociendo su alta formación académica, la presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la validez de contenido del método de recolección 

de datos a ser aplicado en la investigación denominada “Factores psicosociales asociados a la ideación suicida en homosexuales, lesbianas y bisexuales que asisten 

al centro de atención integral a la diversidad sexual y de género (CAIDS) Sebastián romero en la  ciudad de Bogotá según la teoría de los sistemas ecológicos de 

Bronfenbrenner”. A continuación, anexamos el modelo de calificación de la entrevista.  
 

Categoría y definición  Como se Califica  Indicadores Generales 

SUFICIENCIA                                             Se 

entiende así la pregunta que es suficiente para 

medir la dimensión al que hace referencia o dice 

pertenecer 

Marque el Número que considere si la 

suficiencia es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no es suficiente para medir la dimensión                                

*La pregunta mide algún aspecto de la dimensión pero no 

corresponde con la dimensión en total                               

*La pregunta no mide o no tiene ninguna relación con la 

dimensión que dice medir 

COHERENCIA                                    Hace 

referencia a la pregunta en particular es coherente 

con los contenidos teóricos que dice representa. 

Es la dimensión entre los contenidos de la 

variable o dimensión (definición teórica y 

operativa) y la pregunta.  

Marque el Número que considere si la 

Coherencia es:                                                       

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

*La pregunta no tiene coherencia con la dimensión a la que 

hace referencia.   

*Tiene un bajo nivel de coherencia con la dimensión.                                           

*Presenta una moderada coherencia con la dimensión que 

está midiendo.   *Tiene un alto nivel de Coherencia con la 

dimensión que está midiendo.  

CLARIDAD                                            Hace 

referencia si la pregunta se comprende fácilmente, 

Marque el Número que considere si la 

Claridad es:                                                       

*La pregunta no es clara                          *La pregunta tiene 

baja claridad y requiere muchas modificaciones a nivel del 
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si está bien redactada, si su vocabulario sintáctico 

y semántico son adecuados. 

1. Muy baja                                                           

2. Baja                                                                    

3. Media                                                               

4. Alta                                                                        

5. Muy alta 

significado de las palabras o la ordenación de las mismas 

(redacción).                                            *La pregunta tiene 

una aceptable claridad y requiere una pequeña 

modificación en su redacción o uso de las palabras.                                       

*Hay una alta claridad de la pregunta su semántica y 

sintaxis es adecuada 

 

Para contextualizarlo más sobre nuestra investigación, nos permitimos definir algunos conceptos claves para la evaluación de ésta entrevista semiestructurada; 

como por ejemplo la ideación suicida, que se define según la American Psychiatric Association (2014), como un pensamiento recurrente del deseo de causar su 

propia muerte planificando en ocasiones la forma de ejecutar la conducta, tipificadas por Pérez (2013), de la siguiente manera: 

1. Idea Suicida sin planeamiento de la acción: Se refiere a que la persona implicada expresa el deseo de acabar con su vida, sin embargo, no presenta ninguna 

manifestación de cómo piensa hacerlo.  

2. Idea Suicida con un método inespecífico o indeterminado: El sujeto al igual que la anterior manifiesta su deseo de morir y además planifica diferentes 

formas de cómo hacerlo, sin embargo, no se decide por alguno.  

3. Idea Suicida con un método específico no planificado: a diferencia de las dos anteriores, en esta categoría el sujeto ha decidido el método que utilizará 

para quitarse la vida, sin embargo, no ha definido otros elementos como el lugar, el momento para realizarlo para finalmente cometer el suicidio.  

4. Plan Suicida: Siendo la tipología más grave, ésta hace referencia al que sujeto finalmente decide el método y planifica elementos como el lugar, el momento 

para hacerlo y el cómo no ser descubierto por otras personas para llevarlo a la práctica. 

 

Por lo tanto, se ha decidido enfocar la realización de las preguntas de esta entrevista semiestructurada en el modelo ecológico planteado por Bronfenbrenner, ya 

que ha sido ampliamente utilizado para la comprensión de una serie de factores que intervienen en la conducta suicida (Ayyash-Abdo, 2002); donde se explica el 

desarrollo de la conducta humana influida por los sistemas sociales y culturales en los que se ve inmerso el sujeto representado a través de niveles que se encuentran 

compuestos por ecosistemas que están en constante interacción. A continuación, se reflejan las estructuras que componen cada sistema de este modelo: 

Concepto    

  

Desarrollo 

Ontogénico  

 

Características psicológicas, experiencias de la persona, condiciones médicas, etc.  

  

Microsistema   

  

Relaciones más cercanas al sujeto: Familia, amigos, compañeros de trabajo y/o estudio, etc.  

Mesosistema  Relación entre los microsistemas del sujeto: Conocimiento que tiene la familia sobre los compañeros de trabajo y/o estudio o viceversa, 

convivencia entre amigos y familiares o viceversa, etc.  
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Exosistema  Los factores externos que se encuentran implícitos en los entornos en los que se desarrolla su familia y amigos, entre otros; sin que se encuentre 

el sujeto relacionado directamente: Religión de la familia y/o amigos, composición familiar, relación afectiva de sus padres, barrio donde vive, 

lugar de estudio y/o trabajo, etc.  

Macrosistema  Componentes ideológicos y culturales que afectan los otros tres sistemas del sujeto: Normas y leyes en su sitio de residencia, trabajo o estudio, 

Estereotipos y prejuicios de las personas de su localidad, etc.  

 

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

D
ES

A
R

R
O
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O

 O
N

TO
LÓ

G
IC

O
 

¿Cómo tomo usted el 

hecho de darse cuenta 

de que es gay/bisexual?  

5 5 5 Falta tilde en tomó 

¿El hecho de tener una 

orientación sexual 

diferente lo llevó alguna 

vez en pensar en acabar 

con su vida?  

5 5 5  

¿De qué manera ha 

sentido que sus 

relaciones sexuales se 

han involucrado en su 

salud física?  

3 4 5 Quizá sea mejor “han influido”  

¿Esta afectación lo ha 

hecho considerar en 

acabar con su vida?  

5 4 5  

¿De qué manera ha 

sentido que sus 

relaciones sexuales se 

5 4 5 Quizá sea mejor “han influido” 
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han involucrado en su 

salud psicológica?  

¿Esta afectación lo ha 

hecho considerar en 

acabar con su vida?  

3 5 5 Se habla de una afectación lo que presupone un cierto 

juicio de valor para la respuesta de la pregunta anterior. 

Me parece mejor: Sugiero: “¿La influencia de sus 

relaciones sexuales en su salud psicológica le ha llevado 

a la idea de acabar con su vida?”  

¿Consume alcohol o 

alguna sustancia 

psicoactiva?  

2 3 5 Se separa el alcohol de las sustancias psicoactivas siendo 

que este pertenece a dicho conjunto. La pregunta indaga 

por el consumo, pero no discrimina si el consumo es 

ocasional, social, abusivo…  Se necesitan algunas 

preguntas más para establecer el modo en el cual el 

consumo de spa representa riesgo o hace probable un 

intento suicida.  

¿Ha pensado en matarse 

en el momento que ha 

consumido?  

5 3 5  

¿Sufre de alguna 

enfermedad crónica?   

5 5 5  

¿El convivir con esta 

enfermedad lo ha hecho 

pensar en querer acabar 

con su vida?  

5 5 5  

¿En qué situaciones ha 

sentido que su salud 

física le ha hecho pensar 

en acabar con su vida?  

5 5 5  
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¿En qué situaciones ha 

sentido que su salud 

psicológica le ha hecho 

pensar en acabar con su 

vida?  

5 5 5  

¿Qué otras situaciones lo 

han hecho pensar en 

acabar con su vida?  

5 5 5  

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
IC
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O
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¿Cómo ha sido su relación con sus 

familiares cercanos?  

5 5 5  

¿Cómo han sido la relación con sus 

amigos cercanos?  

5 5 5  

¿Cómo han sido las relaciones 

amorosas que ha tenido?  

5 5 5  

¿En este momento se encuentra en 

una relación?  

5 5 5  

¿Cómo ha sido la relación con sus 

compañeros de trabajo/estudio?  

5 3 5 Me parece importante separar el contexto 

de trabajo del contexto de estudio pues, 

cuando se incluyen dos referentes o más en 

una pregunta, es probable que la persona 

responda solamente a uno de ellos y el 

entrevistador no lo advierta.   
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¿Cómo se sintió cuando su familia 

cercana se enteró de que usted era 

gay, lesbiana o bisexual?  

5 5 5  

¿Pensó en acabar con su vida cuando 

su familia cercana se enteró de su 

orientación sexual?  

5 5 5  

¿Cómo se sintió cuando sus amigos se 

enteraron de su orientación sexual?   

5 5 5  

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento en que sus amigos se 

enteraron que es 

homosexual/bisexual?  

5 5 5  

¿Cómo se sintió cuando sus 

compañeros de trabajo/estudio se 

enteraron de su orientación sexual?   

5 3 5 Similar a la observación anterior.  

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento que sus compañeros de 

trabajo se enteraron de su 

orientación sexual?  

5 5 5  

¿Ha perdido a alguna persona muy 

cercana a usted por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  

5 5 5  

¿Deseo acabar con su vida en el 

momento en que perdió a esta 

persona?  

5 5 5  



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

160 

 

 ¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación que 

tiene con sus familiares cercanos?   

3 5 5 Sugiero: “ha influido”. 

¿Cómo ha sido su relación con sus 

familiares cercanos?  

3 5 5 Sugiero: “ha influido”. 

¿Cómo han sido la relación con sus 

amigos cercanos?  

3 5 5 Sugiero: “ha influido”. 

¿Cómo han sido las relaciones 

amorosas que ha tenido?  

3 5 5 Sugiero: “ha influido”. 

¿En este momento se encuentra en 

una relación?  

3 5 5 Sugiero: “ha influido”. 

¿Cómo ha sido la relación con sus 

compañeros de trabajo/estudio?  

3 5 5 Sugiero: “ha influido”. 

¿Cómo se sintió cuando su familia 

cercana se enteró de que usted era 

gay, lesbiana o bisexual?  

5 5 5  

¿Pensó en acabar con su vida cuando 

su familia cercana se enteró de su 

orientación sexual?  

5 5 5  

¿Cómo se sintió cuando sus amigos se 

enteraron de su orientación sexual?   

5 5 5  

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento en que sus amigos se 

enteraron que es 

homosexual/bisexual?  

5 5 5  
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¿Cómo se sintió cuando sus 

compañeros de trabajo/estudio se 

enteraron de su orientación sexual?   

5 5 5  

¿Pensó en acabar con su vida en el 

momento que sus compañeros de 

trabajo se enteraron de su 

orientación sexual?  

5 5 5  

¿Ha perdido a alguna persona muy 

cercana a usted por el hecho de ser 

homosexual/bisexual?  

5 5 5  

¿Deseo acabar con su vida en el 

momento en que perdió a esta 

persona?  

5 5 5  

¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación que 

tiene con sus familiares cercanos?   

5 5 5  

La forma en que ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus familiares cercanos ¿Lo ha hecho 

considerar quitarse la vida?  

3 5 5 ¿“no han hecho” o “lo han hecho”? 

¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus amigos?   

5 5 5  

La forma en que ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus amigos ¿Lo ha hecho considerar 

quitarse la vida?  

5 5 5  
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¿De qué forma ha afectado su 

orientación sexual en la relación con 

sus compañeros de trabajo/estudio?   

CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

¿Ha considerado quitarse la vida por 

la forma en que su orientación sexual 

ha afectado en la relación con sus 

compañeros de estudio/trabajo?  

5 5 5  

 ¿En algún momento ha sido víctima 

de violencia física o verbal por parte 

de su familia cerca por el hecho de 

ser homosexual/bisexual?  

5 5 5  

El haber sido víctima de violencia 

física/verbal, ¿Lo hizo considerar 

quitarse la vida?  

5 5 5  

¿En algún momento ha sido víctima 

de violencia física/verbal por parte de 

sus amigos?  

5 5 5  

¿Ha considerado acabar con su vida 

por el hecho de haber sido víctima de 

violencia física/verbal?  

5 3 5 Me parece importante separar el contexto 

de trabajo del contexto de estudio pues, 

cuando se incluyen dos referentes o más en 

una pregunta, es probable que la persona 

responda solamente a uno de ellos y el 

entrevistador no lo advierta.   

¿En algún momento sus compañeros 

de trabajo/estudio lo han agredido 

física o verbalmente por el hecho de 

ser homosexual/bisexual?  

5 5 5  
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El haber sido víctima de violencia 

física/verbal por parte de sus 

compañeros de trabajo/estudio, ¿Lo 

hizo considerar acabar con su vida?  

5 5 5  

¿En algún momento ha sido víctima 

de violencia física o verbal por parte 

de sus parejas sentimentales?   

5 5 5  

La violencia por parte de su pareja/ ex 

-  sentimentales, ¿Lo han hecho 

considerar el querer acabar con su 

vida?  

5 5 5  

¿Qué otras situaciones con su familia 

cercana lo han hecho desear acabar con 

su vida? 

5 3 5 Similar a la observación anterior.  

¿Qué otras situaciones con su pareja/ex 

– parejas no han hecho considerar acabar 

con su vida?  

5 5 5  

¿Qué otras situaciones con sus amigos lo 

han hecho pensar en querer morir?  
5 5 5  

¿Qué otras situaciones con sus 

compañeros de estudio/trabajo han 

hecho que piense en querer morir? 

5 5 5  

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M ES O
S IS TE M A
  ¿Tienen algún tipo de relación su familia 

cercana y sus amigos?  

5 5 5  
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¿Cómo fue la relación entre su familia cercana 

y sus amigos antes de que se supiera de su 

orientación sexual?  

5 5 5  

¿Cómo ha sido la relación entre su familia y 

sus amigos después de que se enteraran de su 

orientación sexual?  

5 5 5  

¿La relación que tiene su familia cercana y sus 

amigos lo han hecho considerar quitarse la 

vida?  

3 5 5 Se refieren en singular a “la 

relación”, quizá por ello el predicado 

debería decir “lo ha”. 

¿Su familia cercana y su pareja/ex – parejas 

tienen algún tipo de relación?  

5 5 5  

¿Cómo ha sido la relación entre su familia 

cercana y su pareja/ex - parejas?  

5 5 5  

¿Ha pensado en acabar con su vida debido a 

la relación que ha tenido su familia cercana 

con su pareja/ex – parejas?  

3 5 5 Sugiero: “debido a algún evento o 

efecto derivado de la relación que…” 

¿Sus amigos y sus compañeros de 

trabajo/estudio tienen algún tipo de 

relación?  

5 5 5  

¿Cómo fue la relación entre sus amigos y 

compañeros de trabajo/estudio antes de que 

se enteraran de su orientación sexual?  

5 5 5  

¿Cómo ha sido la relación entre sus amigos y 

compañeros de trabajo/estudio después de 

que supieran que usted es Gay, Lesbiana o 

Bisexual?  

5 5 5  
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¿La relación entre sus amigos y compañeros 

de trabajo/estudio lo han hecho considerar 

alguna vez en acabar con su vida?  

3 5 5 Sugiero: “Algún evento o efecto 

derivado de la relación que…” 

¿Existe algún tipo de relación entre su familia 

cercana y sus compañeros de 

trabajo/estudio?  

5 5 5  

¿Cómo fue la relación entre su familia cercana 

y sus compañeros de trabajo/estudio antes 

de que se enteraran que usted es homosexual 

o bisexual?  

5 5 5  

 

 

¿Cómo ha sido la relación entre su familia y 

compañeros de trabajo/estudio desde que se 

enteraron de su orientación sexual?  

5 5 5  

¿La relación que han tenido su familia cercana 

y sus compañeros de trabajo/estudio lo ha 

hecho considerar en algún momento la 

posibilidad de acabar con su vida?  

3 5 5 Sugiero: “Algún evento o efecto 

derivado de la relación que…” 

¿Ha deseado morir por la relación que tienen 

sus compañeros de trabajo/estudio y su 

familia?  

3 5 5 Sugiero: “…morir por algún evento o 

efecto derivado de la relación que…” 

¿Hay algún tipo de relación entre su pareja/ex 

– parejas y sus amigos?  

5 5 5  

¿Cómo ha sido la relación entre su pareja/ex 

– parejas y sus amigos?  

5 5 5  
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¿En algún momento a considerado quitarse la 

vida a causa de la relación entre su pareja/ex 

– parejas y sus amigos?   

3 5 5 Semejante a observaciones 

anteriores, puesto que el problema 

no es la relación en sí mismo sino 

algo derivado de ella (una alianza, 

una coalición u otro tipo de efecto). 

¿Hay algún tipo de relación entre su pareja/ex 

– parejas y sus compañeros de 

estudio/trabajo?  

5 5 5  

¿Cómo ha sido la relación entre su pareja/ex 

– parejas y sus compañeros de 

estudio/trabajo?  

5 5 5  

¿En algún momento a considerado quitarse la 

vida a causa de la relación entre su pareja/ex 

– parejas y sus compañeros de 

estudio/trabajo?   

3 5 5 “…por algún evento o efecto 

derivado de la relación que…” 

¿Qué otras situaciones similares a las 

anteriores, cree que lo han hecho pensar en 

acabar con su vida? 

5 5 5  

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

EX
O

SI
ST

EM
A

 

 

¿En este momento vive con sus padres?  5 5 5  

¿Cómo es la relación entre sus padres?  5 5 5  

¿Sus padres suelen discutir entre ellos a causa 

de su orientación sexual?  

5 5 5  

¿De qué forma le ha afectado que sus padres 

discutan entre sí a causa de su orientación 

sexual?  

5 5 5  
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¿Alguna vez ha considerado en acabar con su 

vida por las discusiones de sus padres a causa 

de su orientación sexual?  

5 5 5  

¿Cómo está compuesta su familia?  5 5 5  

¿Han existido problemas entre sus familiares 

desde que se enteraron que usted es gay, 

lesbiana o bisexual?  

5 5 5  

¿De qué forma le han afectado los problemas 

entre sus familiares por ser usted 

homosexual/bisexual?  

5 5 5  

¿Los problemas que ha habido entre sus 

familiares por su orientación sexual lo han 

hecho considerar en morirse?  

3 5 5 “…lo han hecho considerar el 

morirse”. 

¿Sus familiares tienen alguna creencia 

religiosa?  

5 5   

¿Qué creencia religiosa practican sus 

familiares?  

5 5 5  

¿Su familia acepta su orientación sexual 

independientemente de las creencias 

religiosas?  

5 5 5  

¿Se han presentado en su familia discusiones 

por su orientación sexual y las creencias 

religiosas de ellos?  

5 5 5  

 ¿Las discusiones entre sus familiares por las 

creencias religiosas que ellos tienen y la 

5 5 5  
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 aceptación de su orientación sexual lo han 

hecho pensar en quitarse la vida?  

¿Sus amigos tienen alguna creencia religiosa? 5 5 5  

¿Qué creencia religiosa practican sus amigos? 5 5 5  

¿Se han presentado entre sus amigos 

discusiones por su orientación sexual y las 

creencias religiosas de ellos? 

5 5 5  

¿Las discusiones entre sus amigos por las 

creencias religiosas que ellos tienen y la 

aceptación de su orientación sexual lo han 

hecho pensar en quitarse la vida? 

5 5 5  

¿Sus compañeros de trabajo/estudio tienen 

alguna creencia religiosa?  

5 5 5  

¿Qué creencia religiosa practican sus 

compañeros de trabajo/estudio?  

5 5 5  

¿Se han presentado entre sus compañeros de 

estudio/trabajo discusiones por su 

orientación sexual y las creencias religiosas 

de ellos?  

5 5 5  

¿Las discusiones entre sus compañeros de 

estudio/trabajo por las creencias religiosas 

que ellos tienen y la aceptación de su 

orientación sexual lo han hecho pensar en 

quitarse la vida?  

5 5 5  

¿Tiene algún tipo de relación con la familia de 

su pareja/ex-parejas?   

5 5 5  
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¿Cómo es la relación entre la familia de su 

pareja/ex-parejas y usted?  

5 5 5  

¿En qué situaciones se ha sentido afectada la 

relación entre usted y la familia de su 

pareja/ex-parejas?  

5 5 5  

¿Las situaciones en las que ha sentido 

afectada la relación entre usted y la familia de 

su pareja/ex-parejas lo han llevado a pensar 

en quitarse la vida?  

5 5 5  

¿Se ha sentido vulnerado, discriminado o 

agredido en el barrio donde vive por su 

condición sexual?  

5 5 5  

¿En qué situaciones se ha sentido vulnerado, 

discriminado o agredido en el barrio donde 

vive por el hecho de ser una persona 

homosexual/bisexual?  

5 5 5  

¿Las situaciones que ha vivido en su barrio lo 

han hecho considerar en quitarse la vida?  

5 5 5  

¿Se ha sentido vulnerado, discriminado o 

agredido en el lugar donde trabaja/estudia?  

5 3 5 Insisto en que me parece 

importante separar trabajo y 

estudio o, por lo menos, indicar en 

el instructivo de la entrevista acerca 

de indagar por ambas situaciones.   

¿En qué situaciones se ha sentido vulnerado, 

discriminado o agredido en el lugar donde 

trabaja/estudia?  

5 3 5 Insisto en que me parece 

importante separar trabajo y 

estudio o, por lo menos, indicar en 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

170 

 

el instructivo de la entrevista acerca 

de indagar por ambas situaciones.   

¿Las situaciones que ha vivido en el lugar 

donde trabaja/estudia lo han hecho 

considerar en quitarse la vida?  

5 3 5 Insisto en que me parece 

importante separar trabajo y 

estudio o, por lo menos, indicar en 

el instructivo de la entrevista acerca 

de indagar por ambas situaciones.   

¿En qué ocasiones ha pensado que sus 

familiares se sienten avergonzados de usted 

cuando se encuentran con otras personas? 

Como resultado ¿Ha pensado en acabar con 

su vida?  

5 5 5  

¿En qué ocasiones ha pensado que sus 

amigos se sienten avergonzados de usted 

cuando se encuentran con otras personas? 

Como resultado ¿Ha pensado en acabar con 

su vida?  

5 5 5  

¿En qué ocasiones ha pensado que sus 

compañeros de trabajo/estudio se sienten 

avergonzados de usted cuando se encuentran 

con otras personas? Como resultado ¿Ha 

pensado en acabar con su vida?  

5 5 5  

¿En alguna ocasión se ha sentido vulnerado o 

agredido por su pareja/ex-parejas?  

5 5 5  

¿En qué situaciones se ha sentido vulnerado 

o agredido por su pareja/ex-parejas?  

5 5 5  

En algún momento en donde se ha sentido 

vulnerado o agredido por su pareja/ex-

5 5 5  
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parejas, ¿Ha considerado en acabar con su 

vida?  

 ¿Qué otras situaciones similares a las 

anteriores le han hecho pensar en algún 

momento en acabar con su vida?   

5 5 5  

 

 

DIMENSIÓN PREGUNTA CLARIDAD SUFICIENCIA COHERENCIA OBSERVACIONES 

M
A
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¿Alguna vez se ha sentido rechazado o discriminado por algún 

tipo de organización o entidad a causa de su orientación 

sexual?  

5 5 5  

¿En qué ocasiones se ha sentido rechazado o discriminado por 

alguna organización/entidad por el hecho de tener una 

orientación sexual diferente?  

5 5 5  

¿Siente que las Organizaciones y/o entidades que atiende 

población LGBT son suficientes?  

5 5 5  

Las situaciones en las que se ha sentido rechazado o 

discriminado, ¿Lo han hecho pensar en quitarse la vida?  

5 5 5  

¿Se ha sentido rechazado o discriminado por personas 

desconocidas a causa de orientación sexual?  

5 5 5  

¿En qué situaciones ha sentido rechazo o discriminación por 

parte de personas desconocidas?   

5 5 5  

¿Ha considerado en morir después de haber sufrido este 

rechazo o discriminación por parte de personas 

desconocidas?  

3 4 5 “el hecho de 

quitarse la vida” 
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¿Ha sentido que por el hecho de ser homosexual/bisexual no 

se le ha brindado oportunidades de estudio, laborales o 

similares?  

5 5 5  

¿En qué ocasiones ha sentido que no se le han brindado 

oportunidades de estudio, laborales o similares por el hecho 

de ser homosexual?  

5 5 5  

¿Ha tenido deseos de acabar con su vida por no tener 

oportunidades a causa de su orientación sexual?  

5 5 5  

¿Ha sentido que por el hecho de ser homosexual/bisexual no 

tiene los mismos derechos y deberes que las personas 

heterosexuales?  

5 5 5  

¿En qué situaciones ha sentido no ha tenido los mismos 

derechos y deberes por el hecho de ser homosexual/bisexual?  

5 5 5  

¿Las situaciones en las que ha sentido que no tiene los mismos 

derechos y deberes que una persona heterosexual lo han 

hecho considerar en quitarse la vida  

5 5 5  

 

 

¿Alguna vez se ha sentido vulnerado o atacado por algún 

evento público, publicidad, programas de televisión o 

similares por el hecho de ser homosexual/bisexual?  

5 5 5  

Las ocasiones en las que se ha sentido vulnerado o atacado 

por parte de eventos públicos, publicidad, programas de 

televisión o similares, ¿Han generado en usted deseos de 

quitarse la vida?  

5 5 5  

¿Qué otras situaciones similares a las anteriores, ha sentido 

que lo han hecho pensar en acabar con su vida?  

5 5 5  
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Datos Generales del Docente: 

Nombre: David González 

Nivel Educativo: Postgrado - Magister en Psicología Clínica 

Profesión: Psicólogo 

Enfoque:  Cognitivo-constructivista 

Campo de experticia: Trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad, Psicosis.  

Experiencia docente: Docente en Unimonserrate, Universidad de Cundinamarca, Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Total: 11 años 

Experiencia profesional: Psicólogo clínico; Coordinador de Desarrollo Psicosocial; Docente investigador. Total: 12 años y medio.  

 Anexo 3. Formato Final de Entrevista Semiestructurada. 

FORMATO FINAL DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

1. ¿De qué manera le han afectado su orientación sexual y las creencias religiosas de sus familiares? 

2. ¿De qué manera le han afectado su orientación sexual y las creencias religiosas de sus amigos? 

3. ¿Qué creencia religiosa practican sus compañeros de trabajo y/o de estudio y de qué manera le ha afectado sus creencias religiosas? 

4. ¿En ocasiones se ha sentido rechazado o discriminado por alguna organización/entidad por el hecho de tener una orientación sexual 

diferente?   

5. ¿Siente que las Organizaciones y/o entidades que atiende población LGBT son suficientes? 

6. ¿En qué ocasiones se ha sentido rechazado o discriminado por parte de personas desconocidas? 
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7. ¿En qué ocasiones se ha sentido atacado o discriminado por algún tipo de comercial, programa de televisión, eventos públicos o 

similares? 

8. ¿En qué ocasiones ha sentido que por el hecho de ser homosexual/bisexual no se le han brindado oportunidades de estudio, laborales 

o similares? 

9. ¿En qué ocasiones ha sentido que por el hecho de ser homosexual/bisexual no tiene los mismos derechos y deberes que las personas 

heterosexuales? 

10. ¿Cómo es la relación con su familia cercana? 

11. ¿Cómo es la relación con sus amigos cercanos? 

12. ¿Cómo han sido sus relaciones amorosas? 

13. ¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros de trabajo y/o estudio? 

14. ¿Cómo se sintió cuando su familia se enteró que era gay? 

15. ¿Cómo se sintió cuando sus amigos se enteraron de su orientación sexual? 

16. ¿Cómo se sintió cuando las personas del estudio o el trabajo se enteraron que era gay? 

17. ¿Alguna vez ha perdido alguna persona cercana por el hecho de ser gay? 

18. ¿En qué momentos se ha sentido víctima de algún tipo de violencia por parte de sus familiares por el hecho de ser gay? 

19. Por parte de sus amigos, ¿Ha sufrido de algún tipo de violencia? 

20. ¿En qué momentos sus compañeros de trabajo/estudio lo han violentado por el hecho de ser gay? 
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21. ¿En qué momentos se sintió violentado por alguna de tus parejas/exparejas? 

22. ¿Su familia cercana y sus amigos tienen algún tipo de relación? 

23. Describa ¿Cómo afectó su inclinación sexual en la relación que tiene con sus familiares cercanos? 

24. ¿De qué manera ha afectado su orientación sexual en la relación con sus amigos? 

25. ¿Cómo cree que ha afectado su orientación sexual con la relación que tiene con sus compañeros de trabajo o estudio? 

26. ¿Qué tipo de relación tienen sus amigos y sus compañeros de trabajo? 

27. ¿Existe algún tipo de relación entre su familia cercana y sus compañeros de trabajo o estudio? 

28. ¿Su familia cercana y sus parejas o exparejas tienen algún tipo de relación? 

29. ¿Hay algún tipo de relación entre su pareja o expareja y sus amigos? 

30. ¿En este momento vive con sus papás? 

31. ¿Cómo es la relación entre su papá y su mamá? 

32. ¿Sus padres suelen discutir entre ellos a causa de su orientación sexual? 

33. ¿Cómo está compuesta su familia? 

34. Cuando sus familiares se enteraron de que era gay, ¿existió alguna clase de discusión entre ellos debido a esto?   

35. ¿Tiene algún tipo de relación con la familia de sus exparejas o su pareja actual? 

36. ¿En qué situaciones se han visto afectadas las relaciones con las familias de sus parejas o exparejas? 

37. ¿Se ha sentido agredido, vulnerado o discriminado en el barrio donde vive? 
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38. ¿Se ha sentido vulnerado, discriminado o agredido en algún lugar de trabajo? 

39. ¿Se ha sentido vulnerado, discriminado o agredido en algún lugar de estudio? 

40. ¿Cómo han sido las situaciones en las que se ha sentido discriminado en tu trabajo? 

41. ¿En qué situaciones ha sentido que sus familiares se sienten avergonzados de usted? 

42. ¿En qué situaciones ha sentido que sus amigos se han sentido avergonzados de usted? 

43. ¿En qué ocasiones ha pensado que tus compañeros de trabajo o estudio se sienten avergonzados de usted? 

44. ¿Cómo tomó usted el hecho de darse cuenta de que es gay/bisexual? 

45. ¿En qué situaciones ha sentido que se ha afectado en su salud física y psicológica por sus prácticas sexuales? 

46. ¿En qué situaciones suele consumir alcohol u otro tipo de sustancia? 

47. ¿En qué situaciones ha sentido deteriorada su salud? 

*NOTA: Las preguntas referentes a ideación suicida surgen a partir de las experiencias mencionadas por los participantes (¿Ha pensado 

por esta circunstancia en acabar con su vida?). 

Anexo 4. Consentimientos Informados 
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Anexo 5. Matrices de análisis de Información. 

Estado Religión y Sociedad. 

PREGUNTAS PARTICIPANTES CÓDIGO SUSTANTIVO CÓDIGO TEÓRICO 

¿De qué manera le han 

afectado su orientación 

sexual y las creencias 

religiosas de sus familiares? 

Participante 1: Eh… mi mamá es católica, 

los demás son como ¡Meh!, no muy 

católicos y mi hermana es cristiana. Eh… al 

principio no, me tuvieron que llevar a un 

encuentro cristiano, pero me comí a otro 

man allá… de puro pirobo, pero… 

actualmente ya cambió la situación… y no, 

ya no, por eso no… o sea, si me hacen algún 

comentario no va a ser con nada religioso, 

porque saben que conmigo no.… eso no va.  

Resistencia y desacuerdo con el sistema de 

creencias religiosas familiares, poca interferencia 

entre religión familiar y orientación sexual del 

participante. 

Así como se aprecia en el marco teórico de la 

investigación a Vargas y Saavedra (2012) 

aclarando que en diferentes análisis, la 

orientación sexual no es directamente asociada 

con los intentos suicidas después de controlar 

variables como: conductas suicidas y 

comunicación en familiares y amigos, 

consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, 

es decir que tanto, los intentos como las 

conductas y la ideación suicida pueden verse 

afectadas positivamente si hay un buen manejo 

de factores como los son el apoyo y la buena 

comunicación familiar, el consumo de spa, 

entre otros. 

Participante 2: Bueno, es otro tema que fue 

difícil, porque obviamente la creencia 

religiosa tiene su ideología y su ideología es 

familia hombre, mujer, entonces digamos 

que, que lo acepten, acepten, no creo yo creo 

que aparentan mientras estoy,  pero creo que 

ha sido un proceso difícil, es complicado 

porque en cierta parte su, su ideología en 

tema de religión les hace llevar a otro 

pensamiento más cerrado. ¿Se han 

presentado en tu familia discusiones por 

tu orientación sexual y la creencia 

religiosa de ellos? Sí, porque yo logro 

convencer de una posición y… y siempre 

hay alguien que no, que se mantiene en lo 

que el cura les mete todos los fines de 

semana, entonces sí, sí ha llegado a haber 

discusión porque pues el que logra entender 

lo que le explico se pone en mi posición y 

llegan a haber choques. ¿las discusiones 

que ellos tienen acerca de tu orientación 

sexual y sus creencias religiosas te han 

Influencia marcada por la religión católica y su 

ideología en el núcleo familiar, discusión 

permanente entre religión vs orientación sexual 

del participante, juzgamiento familiar. 

La opinión de los familiares cercanos así como 

la influencia de la ideología religiosa, sin 

importar la religión, en el núcleo familiar 

pueden ser elementos predisponentes para la 

ideación suicida, así como Roa (2003), 

muestra el riesgo de suicidio en personas gay, 

lesbianas y bisexuales, teniendo en cuenta los 

diferentes factores influyentes en la conducta 

suicida como la edad, las ETS, el apoyo 

familiar, las relaciones con los pares y la 

religión. 
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hecho pensar en quitarte la vida? Cuando 

recién sucedió el tema de que estaba mi 

aceptación Sí… claro por lo que les digo; 

todo se convirtió en juicio 

Participante 3: eh, unos tíos cristianos, que 

no voy a entrar al reino de los cielos [Risas], 

o sea, eso es lo que dicen… es que mi 

familia es de las que, si tú dices: cómo le 

parece que esto, entonces… ya es así, 

entonces es como dijeron todos y el que 

cambie de opinión, o sea, se le vienen todo 

el mundo encima, que es lo que pasa 

conmigo. ¿y tú crees que la religión de tus 

papás ha influido para que te 

discriminen? Sí, claro… porque en ese 

momento mi papá o mi mamá… es que Dios 

creó al hombre, creó a la mujer, y esto y lo 

otro y lo que Dios mandó a decir fue que 

esto, que lo otro y así tiene que ser. 

Familia con ideología religiosa pronunciada, lo 

cual lleva a una baja aceptación de opiniones 

frente a la orientación sexual del participante. 

La opinión de los familiares cercanos así como 

la influencia de la ideología religiosa, sin 

importar la religión, en el núcleo familiar 

pueden ser elementos predisponentes para la 

ideación suicida, así como Roa (2003), 

muestra el riesgo de suicidio en personas gay, 

lesbianas y bisexuales, teniendo en cuenta los 

diferentes factores influyentes en la conducta 

suicida como la edad, las ETS, el apoyo 

familiar, las relaciones con los pares y la 

religión. 

Participante 4: todos son muy católicos… 

pues mi abuela que ya, en paz descanse… 

ella era demasiado, demasiado católica, 

menos mal no supo... pues, lo único que sí 

recuerdo es que mi tía… la del movimiento 

mira… me hizo ver un vídeo… y se lo hizo 

ver a mi mamá, pero pues a mí me dio risa, 

porque todo lo que decía el video era como 

si yo ya me hubiera ido pal’ infierno 

[risas]... pero lo tomé como gracia, pero 

[niega con la cabeza] ya. 

Respeto de opinión familiar en cuanto a religión 

y orientación sexual. 

Así como se aprecia en el marco teórico de la 

investigación a Vargas y Saavedra (2012) 

aclarando que en diferentes análisis, la 

orientación sexual no es directamente asociada 

con los intentos suicidas después de controlar 

variables como: conductas suicidas y 

comunicación en familiares y amigos, 

consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, 

es decir que tanto, los intentos como las 

conductas y la ideación suicida pueden verse 

afectadas positivamente si hay un buen manejo 

de factores como los son el apoyo y la buena 

comunicación familiar, entre otros. 
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Participante 5: mi mamá es bastante 

católica, no tampoco católica enferma, pero 

sí es bastante católica, Mmmm… mi familia 

por parte de mi papá es bastante católica 

también, entonces ellos sí han tenido como 

sus medio rayes en términos de las personas 

homosexuales, porque es algo predominante 

en la familia por parte de mi papá… 

entonces por parte de mi papá hay historial 

de personas que han sido homosexuales de 

mi generación pa’ arriba... No, pues sí se ha 

hablado de otros miembros de la familia 

respecto a su orientación sexual, pero no ha 

creado conflictos tan grandes como de ¡Ah!, 

si es que ese… fulanito es como marica, 

¡Ay! Es que ese mundo es todo feo, ¡Ay!, es 

que no sé qué, eso es pecado y no sé qué y 

ya, pero que haya sido una discusión 

acalorada de decir ¡Jueputa!, no… no, 

porque yo los dejo que hablen y ya. 

Historial de homosexualidad en la familia, 

resistencia por parte de la familia y su creencia 

religiosa frente a la orientación sexual del 

participante.  

La opinión de los familiares cercanos así como 

la influencia de la ideología religiosa, sin 

importar la religión, en el núcleo familiar 

pueden ser elementos predisponentes para la 

ideación suicida, así como Roa (2003), 

muestra el riesgo de suicidio en personas gay, 

lesbianas y bisexuales, teniendo en cuenta los 

diferentes factores influyentes en la conducta 

suicida como la edad, las ETS, el apoyo 

familiar, las relaciones con los pares y la 

religión. 
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Participante 6: Sujeto 6: Eh… mis 

padres… eh…. son cristianos… no 

católicos, sino cristianos… en palabras de 

mi mamá, ella dice, nosotros somos de esos 

cristianos calladitos, porque no tocan 

instrumentos… todo es como acapella, 

cantado, así muy buena onda…pero al 

principio fue duro, porque yo iba como muy 

en contra de… de lo que ellos toman como 

lo correcto, lo moral a nivel religioso… 

Emmm… y de hecho cuando yo hablé con 

mis padres, una de las cosas que primero les 

dije fue que yo no iba a volver a la iglesia, 

Eh… mi mamá me decía como que bueno, 

piénsalo bien pero es tu decisión…y después 

de que pasó el proceso de conflicto y de 

volver a comunicarnos, emmm… una de las 

cosas de que hablamos fue justamente sobre 

eso y yo me acuerdo que mi mamá me 

decía… lo más importante es que Dios está 

en todos lados y tú puedes hablar con Dios 

en cualquier momento y en cualquier lugar, 

así no vayas a la iglesia.. entonces para ella 

fue como, como la manera de buscar 

subsanar eso sin tener que obligarme a, a ir a 

Historial de personas homosexuales en la 

familia, creencia religiosa marcada en el núcleo 

familiar frente a la orientación sexual, rechazo y 

discriminación por parte de algunos familiares, 

también apoyo y aceptación de uno de sus 

familiares más cercanos, intento de suicidio a 

temprana edad debido al rechazo y desacuerdo 

entre la ideología religiosa familiar y el 

descubrimiento de su orientación sexual. 

La opinión de los familiares cercanos así como 

la influencia de la ideología religiosa, sin 

importar la religión, en el núcleo familiar 

pueden ser elementos predisponentes para la 

ideación suicida, así como Roa (2003), 

muestra el riesgo de suicidio en personas gay, 

lesbianas y bisexuales, teniendo en cuenta los 

diferentes factores influyentes en la conducta 

suicida como la edad, las ETS, el apoyo 

familiar, las relaciones con los pares y la 

religión, sin embargo también se tienen en 

cuenta la buena comunicación que existe entre 

los familiares más cercanos de la persona ya 

que como lo aclaran Vargas y Saavedra (2012) 

en diferentes análisis, la orientación sexual no 

es directamente asociada con los intentos 

suicidas después de controlar variables como: 

conductas suicidas y comunicación en 

familiares y amigos, consumo de alcohol o 

sustancias psicoactivas 
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la iglesia y siento que funcionó muy bien… 

entonces ella lo toma como algo natural, 

como que es su decisión y recuerdo que 

después yo hablé mucho de ella… con ella 

del tema y… y ella me decía, pues si Dios 

hace a la gente así es por algo, algo tienen 

que aprender, algo tienen que hacer porque 

Dios manda a la gente tal y como debe ser, 

Dios no se equivoca y decía bueno, si Dios 

no se equivoca… entonces, estoy bien, no 

tengo que, cambiar nada y me decía pues no, 

mientras no le haga daño a nadie estamos 

bien… bueno, estamos bien. ¿Entre tus 

familiares se han presentado algún tipo de 

discusiones por tu orientación sexual y las 

creencias religiosas de ellos? Emmm… sí, 

casi toda mi familia va a la misma iglesia en 

diferentes ciudades y sí hubo mucho reto, 

eh… hubo comentarios como ¡ah!, tienes 

que botarlo de la casa, porque no puede 

dejar que ha… que entre el pecado en su 

casa, Eh… hubo tías que hacían comentarios 

como ¡ay!, eso va… eso se arregla 

obligándole a casarse con una muchacha 

buena que lo corrija y lo enseñe a ser 

hombre y cosas así que creaban ese choque 

fuerte y… yo creo que en parte eso obligó a 

mi mamá como ¡Oigan!, es mi hijo, no lo 

pueden tratar así y la obligó a pensar como 

un poquito a pensar fuera de esa caja, pero sí 

hubo mucho, mucho comentario muy 

fuerte… mucha cosa dura, sí. ¿De qué 

forma te afectaron estas discusiones? Pues 

yo recuerdo que… la… como… yo podría 

tratar de resumir cómo me sentí en ese 

momento, para mí, yo convertí todo en ese 

momento en una frase “no tengo familia” 

¿Sí?, para mí la solución fue esa, no tengo 

familia y… me hizo pensar mucho como 

había amigos en la universidad o profesores 

o amigos de… de otras instancias… que me 

invitaban a su casa y me decían, si necesitas 

algo te quedas en mi casa, si tienes 

problemas con tu papás yo te ayudo, me 

avisas y hablamos y yo pensaba… 
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definitivamente la familia no es la que lleva 

tu sangre, la familia es la que está ahí para ti, 

la que te cuida, la que te apoya… y todavía, 

hasta este momento yo por lo menos 

mantengo contacto con tres, cuatro primos a 

lo mucho y todavía hay tíos que para ellos 

yo no existo, para eh… mis abuelos paternos 

yo no existo y…. estos son los años después 

que todavía la situación se mantiene igual. 

¿Las discusiones que anteriormente nos 

describes te hicieron pensar en acabar 

con tu vida? Ya en ese momento no, 

realmente no… yo creo que, pasé esa etapa 

dura en principio, pero luego ya me hice a la 

idea que no, si no lo hice en ese momento, 

ya no… ya no debería hacerlo… cuando lo 

intente a los trece, vivía bajo las reglas de 

mis padres, vivía bajo la religión de mis 

padres, no entendía mi cuerpo, no entendía 

por qué era gay, no entendía por qué la 

religión estaba en mi contra, no entendía por 

qué yo tenía que pasar por esta situación 

difícil y sentía como todas esas cosas me 

habían aplastado hasta el punto que vivir ya 

no… tenía importancia, ya no valía nada, no 

había nada que hacer, ya… iba a cumplir, a 

los trece me imaginaba cumpliendo cuarenta 

años como mi tío, solo, viviendo en casa de 

mis padres, yendo a la iglesia todavía, 

tratando de esconder lo que sentía o… o de 

que nadie se diera cuenta que me gustara 

algún chico… pero luego cuando ya pasé 

todo ese proceso y cuando ya salí del clóset 

con mis padres, con mis amigos… ya tenía 

otras cosas por las cuales vivir y ya había 

visto relaciones como la de este señor, tenía 

diez años de relación… y les iba bien y 

decía… si a ellos les va bien, tal vez yo 

también pueda encontrar a alguien y me 

pueda ir bien y pueda estar tranquilo… así 

mi mamá no me piense volver a hablar, pero 

puedo estar tranquilo, puedo vivir bien. 
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Participante 7: Sí, son católicos, pero 

pues… pues hay unos más devotos que 

otros, pero son católicos y pues no, no, no… 

nunca… nunca han tocado ese tema… No 

les importa. 

Poca influencia del sistema de creencias familiar 

frente a la orientación sexual. 

Así como se aprecia en el marco teórico de la 

investigación a Vargas y Saavedra (2012) 

aclarando que en diferentes análisis, la 

orientación sexual no es directamente asociada 

con los intentos suicidas después de controlar 

variables como: conductas suicidas y 

comunicación en familiares y amigos, 

consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, 

es decir que tanto, los intentos como las 

conductas y la ideación suicida pueden verse 

afectadas positivamente si hay un buen manejo 

de factores como los son el apoyo y la buena 

comunicación familiar, el consumo de spa, 

entre otros. 

¿De qué manera le han 

afectado su orientación 

sexual y las creencias 

religiosas de sus amigos? 

Participante 1:  Eh… sí, tengo amigos 

Judíos, tengo amigos cristianos, tengo 

amigos católicos...No, nunca porque pues 

por lo mismo no… mis amigos no, no, 

nunca han habido problemas, ya con 

compañeros de trabajo, sí… pero con 

amigos, no 

Se encuentra diversidad de creencias religiosas 

dentro del grupo de amigos, las cuales no tienen 

incidencia frente a la orientación sexual. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 

Participante 2: Creo que la mayoría son 

católicos, tengo uno que otro cristiano y los 

wicca. ¿Qué son los Wicca? Los Wicca son 

personas que no creen en dios como las 

demás religiones, sino creen en dioses, 

entonces está la diosa de la luna, el dios del 

sol, diosa de la tierra, todo para ellos son 

seres vivos... y no ha llegado como ha… Lo 

que yo te decía, no habido la cavidad del 

tema, ni influencia en la relación de 

nosotros, ni entre ellos ¡no! 

Se encuentra diversidad de creencias religiosas 

dentro del grupo de amigos, estos tienen poca 

influencia del sistema de creencias de sus amigos 

frente a la orientación sexual del participante. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 

Participante 3: No, pues es que en realidad 

no, no tengo amigos. ¿Por qué consideras 

que no tienes amigos? No, me hablo con 

mucha gente … no pues es que, amigo, el 

que está contigo, sí, o sea, amigos, amigos 

dicen que hay muchos… pero de farra no 

sale, la farra se acaba y ya, chao… 

Poca interacción con pares, exceptuando lugares 

de ocio y esparcimiento. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157), por ello 

es que en muchas ocasiones al ser más difícil 

para una persona GL, encontrar un grupo de 

pares que comparta los mismos gustos, se 

puede percibir como riesgosa la integración a 

cualquier otro grupo 
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Participante 4: No tengo amigos… No 

pues… así con… un compañero ya… desde 

primaria, prácticamente… No practica 

ninguna… entonces yo no sé si es ateo o no 

es ateo… pues mi pareja dice ser 100% atea 

[Risas] y ya....Haber… el único amigo que 

tengo es gay… y nunca habla nada de… que 

es católico, ni nada de eso, entonces no 

Poca influencia del sistema de creencias de los 

amigos frente a la orientación sexual. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 

Participante 5: Amm… algunos, asumo… 

no me he fijado mucho en eso, sé de 

algunos, muy pocos que sí son como 

católicos y ya... Una vez, con mi mejor 

amiga cuando yo estaba en noveno… una de 

mis amigas me sacó del clóset, o sea, no… 

yo no salí voluntariamente para ese 

momento, entonces mi amiga me sacó del 

clóset… entonces ella sabía que a mí me 

gustaba un pelado y sabía que yo tenía 

novio, entonces… un día estábamos ahí 

todos hablando en circulito y llega esta otra 

pendeja y llegó así de la nada y les dijo a 

todos como ¡Ay, es que él tiene novio! Y se 

fue… entonces todos quedaron como… 

¿qué?... entonces, mi mejor amiga para ese 

momento era bastante católica, bastante, 

bastante católica, entonces ella se afectó 

muchísimo y por derecha eso me afectó a 

mí, fue un golpe muy duro porque ella fue 

como ¡Marica!, ¿Por qué nunca te tomaste el 

tiempo de decirme?, como qué putas, eso no 

está bien y esto y lo otro… y yo, es que 

marica… yo trataba de mediar las vainas yo 

dije ¡Marica!, yo soy el mismo que 

conociste hace años, yo soy el mismo de 

siempre, pero tengo novio, huevón, ya, eso 

es todo… entonces a mí me afectó, ¡claro!, 

porque fue en un punto perder la confianza 

que tenía con ella, obviamente la 

recuperamos después, pero sí fue una cosa 

bastante… en un momento y ya, pero que yo 

haya pensado en suicidarme por ello, 

Mmmm… tampoco… Si recuerdo una vez 

el año pasado, cuando estaba con una pareja, 

que fuimos a ver una película a la casa de 

una de mis amigas de la universidad y pues 

Perdida de amistad y confianza de una amiga del 

colegio debido al descubrimiento de la 

orientación sexual y su desacuerdo con el 

sistema de creencias religiosas, rechazo y 

discriminación por parte de familiares de su 

círculo de amigos debido a la religión que 

practican. 

 En el tema de las creencias religiosas, 

Jiménez, Borrero y Nazario (2011) aportan 

que, “En los/as adolescentes gay y lesbianas la 

espiritualidad y religión puede implicar 

conflictos entre sus creencias impuestas por la 

sociedad y sus emociones y sentimientos 

internos relacionados con su orientación 

sexual”(p.160), lo cual quiere decir que puede 

haber una discrepancia entre el mensaje de las 

creencias religiosas que dice, que Dios es 

amor, apoyo e igualdad frente a su orientación 

sexual homosexual, esto complementado con 

la relación que se comparte entre pares en un 

grupo de amigos, donde estos se convierten en 

una parte fundamental de un sujeto gay o 

lesbiana al adquirir confianza y seguridad con 

dicho grupo, con el cual es indispensable 

compartir aspectos como las creencias 

religiosas, para un buen manejo de la relación.  
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él y yo estábamos abrazados, porque pues 

¡Por qué no! Y entró la mamá de… de la 

chica a saludarnos y ella es bastante 

cristiana, entonces en ese momento nos 

cantó la tabla, de una me dijo como: ¡Es que 

ustedes son una abominación!, ¡Ustedes no 

deberían existir!, ¡Ustedes son 

antinaturales!, ¡Eso no es de Dios y son una 

abominación!, ese día me pegó durísimo, 

durísimo… durísimo, durísimo, pero 

tampoco pensé en suicidarme, pero fue 

bastante duro, bastante, bastante duro… fue 

como ¡Jueputa!, o sea, fue un choque porque 

nunca me había pasado, o sea, sí me habían 

hecho mucho bullying por ser marica, sí me 

habían dicho como cosas violentas de alguna 

manera, pero en esa señora literalmente se 

sintió tanto el disgusto y el asco que tenía 

que fue lo que a mí me pareció tan… tan 

impactante y pues en ese momento yo me 

senté a llorar, me siento a llorar tan fácil y 

ya me senté a llorar en ese momento, 

obviamente ella se fue pero yo me senté a 

llorar con todos mis compañeros, con todos 

mis amigos que tenía en ese momento… y 

obviamente yo me tuve que ir 
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Participante 6: Hay algunos 

católicos...hubo muchos amigos de la 

universidad que decían, si tú vas a seguir 

siendo gay, no… cuando tú decidas dejar de 

ser gay, podemos ser amigos… y pues, no 

voy a dejar de ser gay [Risas]... entonces sí 

hubo, hubo varios amigos, buenos amigos 

que cuando se enteraron… fue como, no 

puedo ser tu amigo, no puedo ser tu amigo, 

mis creencias no me permiten ser tu amigo, 

tenía una muy buena amiga que era judía y 

sus papás le prohibieron acercarse a mí … le 

dijeron, te pagamos la universidad donde 

sea, pero tú no puedes seguir siendo amiga 

de ese muchacho… fue, horrible porque 

éramos amigos desde básica… y fue 

como… chao… fue duro. ¿Las situaciones 

que comentas anteriormente te hicieron 

pensar en acabar con tu vida? No, ya no 

[Risas]... no podría negar que lo hubiese 

pensado, pero siempre volvía como a la 

misma idea de ya lo hice en un momento, ya 

me sentí como… como que el mundo me 

aplastaba en un momento… ya no puedo 

dejar que el mundo me aplaste igual, otra 

vez… y quizá lo pensé y luego decía no… 

otra vez no., ya no, ya tengo otras razones, 

otras cosas.  Pregunta: ¿y qué pensaste en 

ese momento? Respuesta: En ese momento, 

pensé, incluso en, bueno… podría hacer tal 

cosa o podría hacerlo de cierta manera 

porque ya en la universidad yo vivía solo, ya 

estaba… era mi espacio y decía bueno, si lo 

intento ahora, me conseguirán tres días 

después, un mes después, cuando el casero 

se dé cuenta que no le he pagado el alquiler, 

entonces que vayan y abran la puerta y 

¡agh!, huele a muerto, no sé… pero, creo 

que pensaba mucho en no, tengo un buen 

trabajo, estoy estudiando en la universidad, 

estoy haciendo lo que me gusta hacer y 

decía, eso tiene que tener más peso, 

porque… son cosas buenas, tengo que 

valorar lo bueno y decía, no lo voy a hacer, 

no lo voy a hacer… y… y le di muchas 

Rechazo por parte de algunos amigos de la 

universidad y sus familias, a causa de su sistema 

de creencias religiosas frente a orientación 

sexual del participante, lo cual hace de esto un 

factor predisponente para presentar ideación 

suicida. 

En el tema de las creencias religiosas, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011) aportan que, “En 

los/as adolescentes gay y lesbianas la 

espiritualidad y religión puede implicar 

conflictos entre sus creencias impuestas por la 

sociedad y sus emociones y sentimientos 

internos relacionados con su orientación 

sexual”(p.160), lo cual quiere decir que puede 

haber una discrepancia entre el mensaje de las 

creencias religiosas que dice, que Dios es 

amor, apoyo e igualdad frente a su orientación 

sexual homosexual, esto complementado con 

la relación que se comparte entre pares en un 

grupo de amigos, donde estos se convierten en 

una parte fundamental de un sujeto gay o 

lesbiana al adquirir confianza y seguridad con 

dicho grupo, con el cual es indispensable 

compartir aspectos como las creencias 

religiosas, para un buen manejo de la relación. 
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vueltas, hubo ocasiones en las que le di 

muchas vueltas porque pensaba, es fácil, 

puedo ir a una farmacia a comprar 

medicamento, puedo comprar hojillas, 

puedo hacer montones de cosas yo vivía en 

una… un tipo estudio y pensaba, puedo abrir 

el gas y tapara las ventanas y nadie se va a 

enterar , me quedo dormido y… y no pasa 

nada, no me preocupo más por nada de 

esto… pero un pensamiento muy fuerte en 

mí, era como, cuando tenía trece y lo intenté, 

vivía bajo las reglas de mis padres, vivía 

bajo la religión de mis padres, no entendía 

mi cuerpo, no entendía por qué era gay, no 

entendía por qué la religión estaba en mi 

contra, no entendía por qué yo tenía que 

pasar por esta situación difícil y sentía como 

todas esas cosas me habían aplastado hasta 

el punto que vivir ya no… tenía importancia, 

ya no valía nada, no había nada que hacer, 

ya… iba a cumplir, a los trece me imaginaba 

cumpliendo cuarenta años como mi tío, solo, 

viviendo en casa de mis padres, yendo a la 

iglesia todavía, tratando de esconder lo que 

sentía o… o de que nadie se diera cuenta que 

me gustara algún chico… pero luego cuando 

ya pasé todo ese proceso y cuando ya salí 

del clóset con mis padres, con mis amigos… 

ya tenía otras cosas por las cuales vivir y ya 

había visto relaciones como la de este señor, 

tenía diez años de relación… y les iba bien y 

decía… si a ellos les va bien, tal vez yo 

también pueda encontrar a alguien y me 

pueda ir bien y pueda estar tranquilo… así 

mi mamá no me piense volver a hablar, pero 

puedo estar tranquilo, puedo vivir bien. 

Participante 7: Pues… pues creen en Dios, 

pero no son católicos… no, ellos no van a la 

iglesia… solo creen en Dios. No, nunca… 

ellos son más relajados… es más, no andaría 

con amigos que pelearan por eso… antes me 

apoyan, si quiero ser… si quiero estar con 

un niño o con una niña 

Poca influencia del sistema de creencias de los 

amigos frente a la orientación sexual. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

202 

 

¿Qué creencia religiosa 

practican sus compañeros de 

trabajo y/o de estudio y de 

qué manera le ha afectado 

de alguna manera? 

Participante 1: No, ninguna… acá la 

verdad no tengo ni idea qué religión es cada 

quien [Risas]... o sea, yo ni siquiera les he 

preguntado… solo molesto a uno por judío 

porque es blanco, porque de más... [Risas] 

El sistema de creencias religiosas de compañeros 

de trabajo o estudio tienen poca incidencia sobre 

la orientación sexual del participante. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 

Participante 2: Uy… La verdad eso si no 

sé, porque yo en tema laboral y, y estudiantil 

no me encargo de preguntar eso. 

El sistema de creencias religiosas de compañeros 

de trabajo o estudio tienen poca incidencia sobre 

la orientación sexual del participante. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 

Participante 3: No, mis compañeros de 

trabajo son los mismos… Johanna, Johan… 

ellos son católicos. 

El sistema de creencias religiosas de compañeros 

de trabajo o estudio tienen poca incidencia sobre 

la orientación sexual del participante. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 

Participante 4: Pues en el trabajo no sé, 

porque nadie ha dicho como: ¡ah! Tal cosa, 

es más… eh… es más, los días de semana 

santa, ni siquiera sabían que eran los días de 

semana santa [Risas]… Entonces, no creo. 

El sistema de creencias religiosas de compañeros 

de trabajo o estudio tienen poca incidencia sobre 

la orientación sexual del participante. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 

Participante 5: ¡Deberán! ¿Sabes qué 

religión practican? Eso sí no lo sé. 

El sistema de creencias religiosas de compañeros 

de trabajo o estudio tienen poca incidencia sobre 

la orientación sexual del participante. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 
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Participante 6: La mayoría de compañeros 

de trabajo eran católicos… y estoy muy 

seguro de eso porque los aniversarios de... 

de la compañía donde trabajaba hacían 

misas, eran las misas de aniversario y todos 

teníamos que ir y yo me sentaba al final y 

era como, bueno… terminen rápido, quiero 

la comelona [Risas]... pero sí, católicos en su 

mayoría. ¿En algún momento se llegaron a 

presentar discusiones entre tus 

compañeros de trabajo por tu orientación 

sexual y las creencias religiosas de ellos? 

Emmm… en un par de casos sí… nunca 

hubo mucho… nunca fue mucho conflicto, 

pero sí hubo mucho debate y los que eran… 

más fuertes dentro de su religión, la biblia 

dice esto y la biblia dice esto y eso es 

pecado y como ese debate fuerte… recuerdo 

que, en un instituto donde trabajaba hubo un 

profesor, o sea, como que el instituto se 

quebró de lado y lado y había como un 

bando en contra y un bando a favor, 

entonces era muy fue porque cuando 

teníamos la hora del break, en la cafetería se 

sentaban unas profesoras de un lado y unos 

profesores del otro conmigo… y era mucha 

la diferencia, la directora decía, ustedes no 

pueden dividirme el instituto por esta 

bobada, pero igual los profesores se 

sentaban con el grupo que querían y… y se 

marcaba igual la diferencia… que quizá no 

hubo mucho conflicto, pero si el debate, la 

discusión. ¿y eso en algún momento te 

llevó a pensar en quitarte la vida? Lo pude 

haber pensado y creo que sí lo hice, pero de 

nuevo, pensaba, nada otra oportunidad, otra 

cosa, no me… no voy a dejar como que eso 

me afecte demasiado y pa’lante. 

Rechazo y discriminación por parte de algunas 

personas pertenecientes a lugar de trabajo o 

estudio del participante, debido a sus creencias 

religiosas, por lo cual llego a presentar ideación 

suicida. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros.  



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

204 

 

Participante 7: Pues yo no… pues creo que 

creían en Dios, pero yo no sé si eran 

católicos o que… nunca les pregunté, pero 

sí, no hubo raye con ellos por eso. ¿no se 

presentaron en algún momento 

discusiones por sus creencias religiosas y 

tu orientación sexual? No, no… relajados 

también… al final supieron que yo era gay y 

ellos como ¿En serio? y ya, les dio risa, pero 

nada más. ¿Tú les contaste y qué dijeron? 

Dijeron como es que esa Valeria le hala a 

todo… y ya [Risas]. 

El sistema de creencias religiosas de compañeros 

de trabajo o estudio tienen poca incidencia sobre 

la orientación sexual del participante. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 

¿En ocasiones se ha sentido 

rechazado o discriminado 

por alguna 

organización/entidad, por el 

hecho de tener una 

orientación sexual diferente?   

Participante 1: Por la cultura cristiana ya 

que pues en mi familia y en mi… trabajo me 

he sentido agredido dentro de esa 

comunidad. En estos momentos en los que 

te has sentido rechazado, ¿Te ha afectado 

emocionalmente? Eh, no mucho porque 

desde que sucedió el rechazo fue desde que 

yo comencé a salir del clóset y desde que ya 

acepté como todo lo que era… fue desde ese 

momento que ya me superé a mí mismo 

como persona y por eso mismo no le di 

mucha importancia, porque pues esa gente 

es como toda petulante ¿y por estas 

situaciones has pensado en acabar con tu 

vida? ¿por unos cristianos?, jamás gorda, 

jamás [risas]. 

Rechazo y discriminación por parte de algunas 

organizaciones como, la iglesia y el lugar de 

trabajo, sin embargo se muestra buen autoestima 

lo cual hace menos incidente la ideación suicida 

debido a dicho rechazo por su orientación sexual. 

Ortiz-Hernández & García (2005), en un 

estudio que revela que las personas bisexuales 

y homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad de 

verse involucradas en problemáticas como la 

ideación e intentos suicidas, entre otros, sin 

embargo Jiménez, Borrero & Nazario (2011), 

dicen que en la etapa de asumirse como 

homosexual se pueden experimentar diferentes 

niveles de autoaceptación que va desde la 

resiliencia gracias a la alta autoestima, redes 

de apoyo y estilos de afrontamiento hasta el 

rechazo propio de su orientación sexual. 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

205 

 

Participante 2: Bueno, te voy a contar algo 

muy chistoso que me pasó… eh, estuve en 

un concurso, una participación, hay un 

colectivo que se llama Ciudad de osos, ellos 

son hombres que son velludos, son 

gorditos… eh, digamos que físicamente 

hablando… Entonces, vinimos a participar 

como unos de los candidatos y resultó que 

uno de los jueces nos terminó discriminando 

por ser delgados… entonces… y por bailar 

de manera femenina en tacón… entonces, 

digamos que fue un choque bastante grande, 

porque pues, nunca me habían discriminado 

por ser delgado, digamos que eso fue lo que 

me asombró porque ni siquiera de pronto por 

ser LGBT o algo así, sino por ser delgado, 

fue muy chistoso, pero, pero digamos que en 

término LGBT… eh, muchas veces ocurre 

cuando hay cambios como el que tengo 

ahora de mi color de cabello… es una 

discriminación muy fuerte porque la gente 

tiende a asimilar que tú cambias el color del 

cabello y ya quieres parecerte a una 

mujer...Actualmente no la he vivido como 

de pronto sí la viví hace unos años, por 

medio de la iglesia católica, claro que la viví 

porque fui servidor de la iglesia, entonces, sí 

fue un choque también… en el colegio 

donde estudiaba también la viví, entonces 

fueron como etapas que ya no tengo, pero sí 

llegué a tener. ¿Cómo actuaste frente a la 

discriminación que mencionas en el 

Afectación en el participante debido a la 

discriminación por parte de la iglesia como 

entidad y el colegio frente a su orientación 

sexual, por lo cual presenta ideación suicida, 

pasando a planear el hecho, sin llegar al intento. 

Según, Ortiz y Hernández (2015), hacen una 

revisión de la Encuesta Nacional sobre la 

Exclusión, Intolerancia y Violencia en las 

escuelas de educación media superior, donde 

se encontró que los adolescentes con 

conductas homosexuales, eran más propensos 

a presentar intentos o ideación suicida, que los 

adolescentes heterosexuales. Dentro de la 

tipificación que nos muestra Peréz (2013) se 

encuentra: la idea Suicida con un método 

específico no planificado, donde el sujeto ha 

decidido el método que utilizará para quitarse 

la vida, sin embargo, no ha definido otros 

elementos como el lugar, el momento para 

realizarlo para finalmente cometer el suicidio. 
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colegio y en la iglesia? Bueno, digamos 

que, ahí remontándonos hacia unos años, 

Eh… yo estudié en un colegio católico, era 

un colegio parroquial, entonces… 

obviamente la ideología del colegio era 

basada en la iglesia católica y por medio del 

colegio es que también tuve como la 

participación como acólito dentro de la 

parroquia que dirigía, eh, la institución, en 

éste, pues bueno, durante unos años serví en 

la iglesia, pero al mismo tiempo sentía la 

atracción por hombres… Eh, el colegio 

inicialmente cuando recién hubo como el 

boom, el boom se desenlazó a partir de que 

mi pare… pues mi ex pareja, mi primer 

pareja que tuve, en, en mi vida hombre… 

Emm, después de que terminamos la 

relación, él envió un correo con todas 

nuestras conversaciones a la institución, 

pues obviamente esto desembocó una 

cadena bastante grande y yo en el colegio 

tenía un reconocimiento importante porque 

primero, yo era de los que participaba en 

todas las cosas que armaba el colegio, yo era 

de las personas de las que ayudaba todo el 

tiempo, eh, siempre me he destacado por ser 

colaborador y servicial, entonces 

obviamente muchas de las personas del 

colegio me conocían… después de esto, eh, 

el colegio optó inmediatamente porque la 

solución era que me echaran, que me 

retiraran de la institución inmediatamente, 

pero pues yo en cierta parte les dije que no, 

pues porque no tenía ni académicamente, ni 

disciplinariamente los motivos suficientes 

para hacerlo… Entonces, por ese lado, él no 

pudo hacer nada porque pues mis 

calificaciones siempre eran muy buenas, 

siempre me había desempeñado, por lo que 

te decía, por colaborador, servicial, incluso, 

es que había veces hasta que si no iba un 

maestro me sacaban de clase para irlo a 

reemplazarlo en otros cursos, entonces eso 

hizo que el Sacerdote que en ese momento 

era rector, obviamente no tuviera, pues 
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digamos que las herramientas, los motivos, 

las argumentaciones suficientes para 

hacerlo. A causa de lo que comentas 

anteriormente con tu ex y el colegio, 

¿Pensaste en acabar con tu vida? Sí, mira 

que más que de pronto en ese momento 

querer tomar un cuchillo que era lo que tenía 

en la mano y querer matarme en ese instante, 

sentí que sí hice un suicidio en alma, en 

espíritu, sentía que, que no, no existía como 

él (Nombre del participante) que se había 

ido, pues creando, proyectando y demás a 

nivel de institución… En ese momento, de 

pronto era tanto lo que lloraba, que no me… 

fue lo que no me dejó ir como a buscar otra 

herramienta para suicidarme…pues esta 

carga que se presentó, además porque en, en 

ese momento, aparte de que ocurría esto en 

mi expareja, aparte de que el colegio había 

hecho eso, inmediatamente el sacerdote 

había dicho no a la iglesia, usted no puede ni 

siquiera entrar a la eucaristía 

Participante 3: La verdad sí… bueno pues, 

hubo una… que fue cuando estuve 

hospitalizado y… alguien de la misma pieza 

pidió que me aislaran por mi condición 

sexual… pidió que me sacaran de la pieza. 

¿El equipo médico fue el que pidió el 

cambio de pieza? Fue por parte de otro 

paciente ¿Qué hizo el equipo médico? Pues 

me apartaron, por eso digo que… por eso., 

Pregunta: por ejemplo, cuando fue 

rechazado en el hospital, ¿Sintió deseos o 

pensó en acabar con su vida? Pues en ese 

momento, por eso no…. Me sentí muy mal, 

sí, pero no en quitarme la vida, por eso no 

Rechazo y discriminación por parte de una 

entidad de salud, como lo es un hospital, a causa 

de su condición sexual. 

Como lo expresa Rocha-Buelvas (2015), es de 

suprema importancia que desde el discurso de 

la salud pública se incluyan en la agenda 

pública las políticas y servicios de salud 

óptimos para la población LGBT con las 

particularidades y complejidades de su proceso 

salud-enfermedad. 

Participante 4: [Niega con la cabeza] no, 

pues que... que por ejemplo que yo haya ido 

a la iglesia o al médico o en el colegio y 

que... ¡ay!, vea a esa niña o tal cosa no. 

No presenta influencia por parte de alguna 

entidad/organización que lleve a la ideación 

suicida. 

Según Jiménez, Borrero y Nazario (2011), los 

grupos de pares se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros aspectos para un 

buen manejo en la relación. 
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Participante 5: Sí… el año pasado cuando 

estaba haciendo prácticas… pues no fue 

tanto la entidad, sino más bien un 

funcionario de… de la entidad, que tenía 

como sus rayes ahí por el hecho de que yo 

fuera homosexual, bueno… algunos 

funcionarios de… de la entidad, porque era 

un colegio… y pues, alguien quería pensar 

en los niños [Risas], no mentiras, era un 

colegio y pues, básicamente habían algunas 

personas que no estaban de acuerdo con mi 

orientación sexual, entonces también tenía 

como… ciertas actitudes, ciertas conductas, 

amm… hacia mí, que no eran bastante 

favorables, ni bastante… digamos como, 

abiertas… a lo que yo era, como me 

expresaba, entonces… pues básicamente fue 

eso. ¿y has percibido algún otro tipo de 

discriminación por parte de otra entidad? 
Mmmm… [Silencio], no, yo creo que no… 

pues así que sea como una discriminación 

marcada o que sea bastante explícita de que 

hay discriminación por el hecho de que yo 

sea homosexual… no, realmente. En esos 

momentos que relatas en los que te has 

sentido discriminado, ¿Has pensado en 

quitarte la vida? Mmmm…. Ahora que 

hablamos de entidades, el colegio es una 

entidad, huevón [Risas]… No, pues el 

colegio en el que estaba… en toda mi 

historia de escolarización, sí tuve muchísimo 

bullying desde… desde segundo de 

primaria, hasta once… todo, o sea, ahí de 

seguidito… entonces… sí, obviamente en 

esos años, yo creo que para cuando se 

terminó la ideación suicida fue por ahí para 

décimo… que ya yo estaba como un poco 

más construido en términos de 

afrontamiento, un poquito no más… pero de 

ahí pa’ atrás, sí tuve bastante ideación 

suicida, provocada en gran parte por el 

bullying que… que recibía solo por ser 

como así re maricotas, entonces… sí. ¿En 

algún momento lo intentaste?¡Uf!... 

Llegué en algún momento como a sentarme 

Influencia por la discriminación presentada en el 

colegio como entidad, frente a su orientación 

sexual, planeando el suicidio sin llegar al intento.  

Según, Ortiz y Hernández (2015), hacen una 

revisión de la Encuesta Nacional sobre la 

Exclusión, Intolerancia y Violencia en las 

escuelas de educación media superior, donde 

se encontró que los adolescentes con 

conductas homosexuales, eran más propensos 

a presentar intentos o ideación suicida, que los 

adolescentes heterosexuales. 
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muy al borde del tercer piso… pero la parte 

de la jeringa y de la... y ¿de la qué?... de la 

de cortarme acá [Señala su brazo] no… no 

porque soy bastante cobarde [Risas]… me di 

cuenta que no tenía las bolas. 

Participante 6: Si, eh… me ha pasado sobre 

todo cuando ando con pareja en lugares 

como bancos, o… en espacios como bancos, 

en espacios para hacer denuncias policiales 

o para cualquier tipo de cosas así legal y… 

Una vez en un Bufete de abogados, no una 

cosa que sea como muy frontal o muy 

directa, pero algo como; mantengan 

distancia, este es un lugar decente, eh… no 

se tomen de la mano, algo así que te hace 

sentir de una como que ¡Wow! donde nos 

metimos, algo así. 

Discriminación en diferentes 

organizaciones/entidades como bancos, oficinas 

de abogados y entidades legales. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros.  
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Participante 7: Sí… por el colegio. ¿Qué 

fue lo que ocurrió en ese momento? 
Porque me decían un apodo, pero entonces 

en ocasiones era tosca la manera en que lo 

decían. ¿Qué te decían? Arepera. ¿por 

parte de quién venía este apodo? De los 

profesores ¡Ah!, no mentiras [Risas]... de 

mis compañeros, pero entonces sentía la 

presión en el colegio. ¿y qué fue lo que 

hiciste al respecto? Nada, pues pilotearme y 

ya… acostumbrarme, después ya no me 

importaba que me dijeran así. ¿En qué 

momento ocurre este suceso? Cuando tenía 

como dieciséis… quince… dieciséis años. 

¿En qué otras situaciones te has sentido 

rechazada o discriminada por otro tipo de 

organización? No, en ninguna. ¿Por la 

situación ocurrida en el colegio pensaste 

en quitarte la vida? Eh… pues la verdad… 

eh, pues de pronto alguna vez se me pasó 

por la cabeza, pero pues nunca lo concreté 

obviamente [Risas]... o sea, nunca concreté 

nada para hacerlo. 

Naturalización de comportamientos 

discriminativos hacia la participante en el 

colegio, no sin antes presentar ideas suicidas. 

Según, Ortiz y Hernández (2015), hacen una 

revisión de la Encuesta Nacional sobre la 

Exclusión, Intolerancia y Violencia en las 

escuelas de educación media superior, donde 

se encontró que los adolescentes con 

conductas homosexuales, eran más propensos 

a presentar intentos o ideación suicida, que los 

adolescentes heterosexuales. 

¿Siente que las 

Organizaciones y/o entidades 

que atiende población LGBT 

son suficientes?  

Participante 1: No, la verdad el centro 

LGBT es una tristeza, eso es re chiquito, es 

muy funcional, son muy amables, hacen lo 

que pueden, el trabajo se les nota, se les 

agradece, pero pues no es suficiente. ¿Por 

qué consideras que no es suficiente? Eh, 

porque el sitio es muy pequeño y digamos 

las instituciones que hay de… no, no, no, no 

hay tanta integración por el hecho de que 

está tan dejado y no hay como tantas formas 

de integrar que no permite que haya esa 

integración que se merece, que 

verdaderamente debería. ¿Qué 

considerarías que le hace falta para que 

funcionara bien? No, presupuesto, 

presupuesto… todo en esta vida es 

presupuesto, la plata mueve al mundo, así de 

simple. 

Desaprobación con las organizaciones que 

atienden a la población, señalando la falta de 

presupuesto para un mejor funcionamiento de las 

mismas. 

En cuanto a las políticas públicas que acogen a 

la comunidad LGBT, según Colombia diversa 

(S.F),  se encuentra la aprobación en 2008 por 

parte del concejo de Bogotá de la Política 

Pública para la Garantía de Derechos de la 

Población LGBT, menciona la creación del 

primer centro comunitario LGBT en Bogotá y 

a nivel nacional, ubicado este en Chapinero, 

con el apoyo  financiero, técnico y operativo 

de COLOMBIA DIVERSA, Profamilia, 

Theatron y la Alcaldía local de Chapinero; 

también hace referencia al interés en el apoyo 

a reconocimientos, proyectos y demás que 

favorezcan los derechos de la comunidad 

LGBT con discusiones técnicas jurídicas, con 

líderes políticos, de partidos y de 

movilizaciones de la opinión pública 
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Participante 2: Bueno, siento que sí y 

siento que no por… el motivo en que sí, 

pues visiblemente se ha notado que la 

comunidad ha tenido un apoyo bastante 

grande, eh, y siento que no por culpa 

nuestra… Qué es lo que pasa, que como 

comunidad queremos que todo suceda ya, 

entonces si en Estados Unidos aceptan ya las 

cosas y hay un proceso ya creado, en 

Colombia también, y pues no, pues porque 

todavía Colombia no tiene muchas cosas que 

Estados Unidos ya tiene, Entonces… siento 

que las organizaciones también, por culpa de 

la misma comunidad que quiere ir tan 

acelerada, pues las organizaciones han 

tenido mucho trabajo que a veces no pueden 

abarcar toda la necesidad que, que requiere 

la comunidad… Ahora, digamos que no 

podemos encontrar personas que quieran 

trabajar en esta asesoría, cuando muchos de 

la comunidad no se proyectan las cosas... 

uno ve gente de la comunidad y está 

esperando a que le caigan las cosas del cielo, 

el estudiar, el trabajar, el salir adelante y 

empezamos a encontrar otros caminos que 

hacen que, pues digamos que, la vida se 

llene de más basura, más cosas y que no son 

fructíferos para nada… entonces también 

empieza a haber un juicio de parte de 

nosotros, si yo veo a un heterosexual 

trabajando, entonces ya para mí no es 

confiable ver al heterosexual porque no me 

va a entender y para mí no me va a entender 

y no me va a entender, entonces siento que 

también ha habido un raye que hace que 

como comunidad, no logremos recibir lo que 

las organizaciones intentan hacer. 

Ambigüedad frente al hecho de que no son 

suficientes las entidades que ofrecen atención a 

la población, pero esto también es debido a 

factores de la misma comunidad como el poco 

esfuerzo por conseguir nuevas oportunidades de 

progreso o la victimización frente a personas 

heterosexuales.  

En cuanto a las políticas públicas que acogen a 

la comunidad LGBT, según Colombia diversa 

(S.F),  se encuentra la aprobación en 2008 por 

parte del concejo de Bogotá de la Política 

Pública para la Garantía de Derechos de la 

Población LGBT, menciona la creación del 

primer centro comunitario LGBT en Bogotá y 

a nivel nacional, ubicado este en Chapinero, 

con el apoyo  financiero, técnico y operativo 

de COLOMBIA DIVERSA, Profamilia, 

Theatron y la Alcaldía local de Chapinero; 

también hace referencia al interés en el apoyo 

a reconocimientos, proyectos y demás que 

favorezcan los derechos de la comunidad 

LGBT con discusiones técnicas jurídicas, con 

líderes políticos, de partidos y de 

movilizaciones de la opinión pública 

Participante 3: No, faltan… ¡Uf! Total 

¿Por qué crees que faltan? Porque… hay 

muy población LGBTI y pues la mayoría de 

casos se le presta más el servicio a… no sé, 

a gente normal por decirlo así. 

Desaprobación con la suficiencia de las 

organizaciones que atienden a la población. 

En cuanto a las políticas públicas que acogen a 

la comunidad LGBT, según Colombia diversa 

(S.F),  se encuentra la aprobación en 2008 por 

parte del concejo de Bogotá de la Política 

Pública para la Garantía de Derechos de la 

Población LGBT, menciona la creación del 

primer centro comunitario LGBT en Bogotá y 

a nivel nacional, ubicado este en Chapinero, 
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con el apoyo  financiero, técnico y operativo 

de COLOMBIA DIVERSA, Profamilia, 

Theatron y la Alcaldía local de Chapinero; 

también hace referencia al interés en el apoyo 

a reconocimientos, proyectos y demás que 

favorezcan los derechos de la comunidad 

LGBT con discusiones técnicas jurídicas, con 

líderes políticos, de partidos y de 

movilizaciones de la opinión pública 

Participante 4: Pues no tengo conocimiento 

[Risas]... No sé si son suficientes o no 

Poca instrucción acerca de las entidades que 

atienden a la población.  

En cuanto a las políticas públicas que acogen a 

la comunidad LGBT, según Colombia diversa 

(S.F),  se encuentra la aprobación en 2008 por 

parte del concejo de Bogotá de la Política 

Pública para la Garantía de Derechos de la 

Población LGBT, menciona la creación del 

primer centro comunitario LGBT en Bogotá y 

a nivel nacional, ubicado este en Chapinero, 

con el apoyo  financiero, técnico y operativo 

de COLOMBIA DIVERSA, Profamilia, 

Theatron y la Alcaldía local de Chapinero; 

también hace referencia al interés en el apoyo 

a reconocimientos, proyectos y demás que 

favorezcan los derechos de la comunidad 

LGBT con discusiones técnicas jurídicas, con 

líderes políticos, de partidos y de 

movilizaciones de la opinión pública 
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Participante 5:  Pues… en teoría, digamos 

que, es que depende… porque digamos 

cuando nos vamos a… a aspecto ya como 

por la parte transgénero, a lo que es la parte 

ya de reasignación de sexo y… toda esta 

vaina de la carga hormonal y eso, a veces 

es… bastante difícil para ellos como… pasar 

por el filtro y que se les… como que se les 

apruebe toda ese suministro de hormonas y 

toda esa…esa vaina, entonces para ellos sí 

es un poco más difícil, para personas en 

condiciones, digamos de ser como lesbiana u 

homosexual, no se me hace que tampoco 

haya tantas fallas… de pronto en entidades a 

nivel social, sí… entidades a nivel salud 

como tal, tampoco se me hace que haya 

tanta falla… a nivel social sí puede haber 

algunos huecos… acá en Bogotá pues está el 

CAIDS y está ciertos como grupos, que 

también ayudan a… como a reducir un poco 

eso, pero sí se me hace que en términos 

sociales, sí hay como una falla en lo que es 

atención a lo LGBT... algo que sí he sentido 

discriminación ahora que me acuerdo, fue… 

de hecho hace unos días fui a comprar 

tacones… porque pues, como hago drag… 

entonces necesito tacones… fui a comprar 

tacones a Chapi y algunos… algunos lugares 

sí, sí estaba esa mirada y ese, eh… elemento 

latente de desaprobación… que decidimos… 

como yo iba con una amiga, decidimos que 

ella dijera como básicamente como: ¡Hey!, 

es que tenemos una presentación y él… 

mis… mis tacones no le quedaron a él, 

entonces él necesita comprar tacones y 

cuando empezamos a hacer eso, la actitud de 

las personas empezaba a cambiar.. ¿Sí?, 

porque ya se les daba como una explicación, 

algo que a personas cercanas mías también 

les ha pasado, a mi grupo de, de drag, a ellas 

les han cerrado las puertas mucho en 

términos de eso, ellas pueden ir a comprar 

ropa, pueden ir a comprar tacones y les 

preguntan: ¿Cómo para quién son los 

tacones?, cuando ellas dicen como: son para 

No encuentra dificultades frente a las 

organizaciones que atienden a la población. 

En cuanto a las políticas públicas que acogen a 

la comunidad LGBT, según Colombia diversa 

(S.F),  se encuentra la aprobación en 2008 por 

parte del concejo de Bogotá de la Política 

Pública para la Garantía de Derechos de la 

Población LGBT, menciona la creación del 

primer centro comunitario LGBT en Bogotá y 

a nivel nacional, ubicado este en Chapinero, 

con el apoyo  financiero, técnico y operativo 

de COLOMBIA DIVERSA, Profamilia, 

Theatron y la Alcaldía local de Chapinero; 

también hace referencia al interés en el apoyo 

a reconocimientos, proyectos y demás que 

favorezcan los derechos de la comunidad 

LGBT con discusiones técnicas jurídicas, con 

líderes políticos, de partidos y de 

movilizaciones de la opinión pública 
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nosotros… de una les dicen, les han dicho 

literalmente: ¡No se los voy a vender!... que 

no tiene nada en este momento que ver con 

derechos, pero sí tiene que ver con la 

discriminación por parte de ciertas 

instituciones, ya en términos comerciales 

Participante 6: No, porque en mi 

experiencia muchas organizaciones tratan de 

convertirse en espacios donde los jóvenes 

puedan llegar, pero no se… digamos que 

para llegar a un lugar o a un espacio LGBT, 

necesitas moverte en el círculo de personas 

que ya conozcan el espacio y que te lleven a 

ese espacio, pero sí quizás eres un chico o 

chica que está empezando a aceptarse o que 

pasa las tarde solo en su casa porque sus 

padres trabajan y lo que tienes es facebook, 

no quiere que sus padres se enteren, no tiene 

con quien hablar del tema, no hay una forma 

clara o directa de cómo encontrar esas 

organizaciones o como encontrar esa 

información, entonces siento que todavía 

hay muchos vacíos que no… que no se están 

llenando. 

Desaprobación con la suficiencia de las 

organizaciones que atienden a la población. 

En cuanto a las políticas públicas que acogen a 

la comunidad LGBT, según Colombia diversa 

(S.F),  se encuentra la aprobación en 2008 por 

parte del concejo de Bogotá de la Política 

Pública para la Garantía de Derechos de la 

Población LGBT, menciona la creación del 

primer centro comunitario LGBT en Bogotá y 

a nivel nacional, ubicado este en Chapinero, 

con el apoyo  financiero, técnico y operativo 

de COLOMBIA DIVERSA, Profamilia, 

Theatron y la Alcaldía local de Chapinero; 

también hace referencia al interés en el apoyo 

a reconocimientos, proyectos y demás que 

favorezcan los derechos de la comunidad 

LGBT con discusiones técnicas jurídicas, con 

líderes políticos, de partidos y de 

movilizaciones de la opinión pública 
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Participante 7: Pues no… pues más o 

menos… pues la verdad no conozco muchas, 

entonces no sé si sean o no sean suficientes 

[Risas] 

Poca instrucción acerca de las entidades que 

atienden a la población. 

En cuanto a las políticas públicas que acogen a 

la comunidad LGBT, según Colombia diversa 

(S.F),  se encuentra la aprobación en 2008 por 

parte del concejo de Bogotá de la Política 

Pública para la Garantía de Derechos de la 

Población LGBT, menciona la creación del 

primer centro comunitario LGBT en Bogotá y 

a nivel nacional, ubicado este en Chapinero, 

con el apoyo  financiero, técnico y operativo 

de COLOMBIA DIVERSA, Profamilia, 

Theatron y la Alcaldía local de Chapinero; 

también hace referencia al interés en el apoyo 

a reconocimientos, proyectos y demás que 

favorezcan los derechos de la comunidad 

LGBT con discusiones técnicas jurídicas, con 

líderes políticos, de partidos y de 

movilizaciones de la opinión pública 

¿En algún momento te has 

sentido rechazado o 

discriminado por parte de 

personas desconocidas? 

Participante 1: Muchas veces, cada vez que 

salgo a la calle, todos los días, todos los días 

en Transmilenio, a toda hora… normal. 

¿Podrías describir estas situaciones? No, 

nada, cuando la gente lo mira a uno de arriba 

a abajo porque está parado como muy gay, 

porque está hablando de pipís o porque… la 

pantaloneta corta, las balacas… 

normalmente son muchas miradas, o sea… y 

a veces son insultos y ya yo respondo con… 

besos y abrazos [risas]... eso lo hago más, 

porque se ofenden mucho… y ya.  Cuando 

te insulta, ¿qué suelen decirte? Nada… 

loca… princesa, me chiflan, me dicen qué 

rico y yo ¡Uy!, que rico, venga pa’ acá 

también y ya. ¿Estas situaciones te han 

hecho considerar en acabar con tu vida? 
No, no… a mí me da risa… yo me los cojo 

de bate. 

Agresión verbal y discriminación debido a su 

orientación sexual frente a personas 

desconocidas, sin incidencia en la ideación 

suicida por esto. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros. 
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Participante 2: siento que sí, es… digamos 

que como dice mucha gente: uno no es 

monedita de oro para caerle bien a todo 

mundo, entonces digamos que, hay muchas 

personas que tienden a, a sin conocerte por 

ya medio ver que tienes algo, algo 

afeminado, o tienes una, un comportamiento 

diferente… que, qué pasa, no solamente por 

ser afeminado y esto sino que hay personas 

que incluso heterosexuales que por ser 

vanidosas, ya son consideradas 

homosexuales, entonces, digamos que todo 

el tiempo la discriminación está presente, 

todo el tiempo, para la persona que en su 

vida no es común estar con ésta comunidad, 

obviamente le va a parecer una cosa del otro 

mundo. ¿En qué situaciones has visto o 

has sentido esa discriminación? Bueno, 

digamos que yo siento que cada vez que uno 

va como a una reunión social nueva, sientes 

como esté rechazo, cuando llegas a un 

centro comercial sientes este rechazo, y es 

inmediato más por el comportamiento, por la 

mirada... Es inmediato que tú ves de pronto 

papás y ¡prmm! A los niños como que les 

intentan ocultar, la realidad de la... del 

mundo, y entonces ahí tú ya te das cuenta, 

que hay un rechazo por parte de una persona 

ajena. ¿En algún momento has pensado en 

morir después de haber sufrido un 

rechazo o discriminación por parte de 

personas desconocidas? Pues digamos que 

no... No lo he sentido, es porque no he 

tenido como una autoestima bajo, digamos 

que eso no ha sido como un... un factor que 

tenga en mi vida, no, ¡eh!  eso sí, debo 

agradecer al proceso que he tenido, tanto a la 

vida artística, como a lo que siempre te digo, 

la autoestima la he fortalecido muy bien 

como para saber afrontar estas cosas. 

Rechazo por desconocidos debido a su condición 

sexual, sin incidencia en la ideación suicida ya 

que toma como herramienta el fortalecimiento de 

su autoestima. 

Jiménez, Borrero & Nazario (2011), dice que 

en la etapa de asumirse como homosexual se 

puede experimentar diferentes niveles de 

autoaceptación que va desde la resiliencia 

gracias a la alta autoestima, redes de apoyo y 

estilos de afrontamiento hasta el rechazo 

propio de su orientación sexual. 

Participante 3: ¡Ah! Sí… la burla, el 

matoneo se ve a diario… Mmmm, digamos, 

de aquí saliendo a donde Tata, un ejemplo… 

¡Ay! Mire como camina o… ese es gay. ¿Ha 

Discriminación por parte desconocidos debido a 

su condición sexual, sin incidencia en la ideación 

suicida 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 
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pensado en quitarse la vida por esta 

discriminación? No, por ese tipo, no 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros. 

Participante 4: Pues de que me hayan dicho 

algo no… pero, pues una vez que estaba con 

mi pareja… pues me despedí de beso y me 

subí al Transmilenio y había una señora ya 

de edad, por ahí unos cincuenta… y 

entonces cuando miro eso apenas hizo como 

¡jumm! y se quitó del lugar. 

Presenta rechazo por parte de desconocidos en 

un aspecto muy leve. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros. 

Participante 5: Por personas 

desconocidas… A veces… digamos que no 

tengo situaciones puntuales, como decir: 

¡hey!, es que iba caminando por la calle y vi 

que alguien hizo esto y ¡pum!, no… pero sí 

he tenido en los que yo digo como: ¡Agh!, 

que gente tan huevona, y ya… sí, o sea, 

digamos… en momentos en los que he 

estado como caminando en la calle con 

alguna pareja o algo, entonces la gente te 

mira como mal, o hace caras como de… 

¡Este pendejo qué! Y yo ¡Marica, se calma! 

Y entonces son cosas así… son cosas como 

mínimas, tampoco es que haya tenido como 

el encuentro en la calle, como que alguien 

me haya dicho como ¡Hey, marica!, no… no 

he tenido algo como tan… tan impactante. 

Rechazo y discriminación por parte de 

desconocidos en un aspecto muy leve. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros. 

Participante 6: ¡ufff!, Ammm… creo que 

volvería al ejemplo en mi caso pasa mucho 

cuando ando en pareja, porque para mí el 

estar en pareja se me hace como natural el 

tomar de la mano, o de ir en el bus y poner 

el brazo y… a veces la gente no te lo grita en 

la cara, pero a veces te mira, o me ha pasado 

a veces que voy en el Transmilenio con 

alguien y alguna persona nos mira y empieza 

a hacerse la señal de la cruz, y como ¿qué le 

pasa?, o inmediatamente me despido de mi 

pareja y me monto en u Transmilenio y me 

siento y la persona que está al lado se para y 

se va, y se sienta en otro lado y es como ¡no 

se tengo lepra, algo! [Risas] y es bastante 

evidente. 

Debido a comportamientos expresivos de afecto 

con parejas homosexuales se presenta el rechazo 

por parte de desconocidos. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros. 
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Participante 7: Mmmm… sí…. pero antes, 

cuando una vez tuve una noviecita… hace 

rato, pues sí la gente era como toda… pues 

como odiosa, pues como que nos veían y eso 

que solo íbamos caminando de la mano, sí 

miraban como mal… o sea, como ¡Ush! y 

pues entre ellos hablaban pero pues 

obviamente nunca escuchamos qué eran lo 

que decían. 

Discriminación por parte de desconocidos en un 

aspecto muy leve. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros. 

¿En algún momento te has 

sentido atacado o 

discriminado por algún tipo 

de comercial, programa de 

televisión, eventos públicos o 

similares? 

Participante 1: No, o sea… es que cuando 

uno ya se mete en este mundo... al, al, al, 

alguna vez me alcancé a sentir ofendido 

como por las… por las versiones 

estereotípicas del homosexual… pero la 

verdad es que, uno ve… ya acá en este 

mundo y uno ve que todo se tiene que 

exagerar… y no es tan fácil, o sea, no es tan 

fácil… si el sentido que tienes es como 

comedia, entonces tú no puedes ser un gay 

simple… o sea, son muchas cosas, entonces 

por eso no lo veo más como… insulto. ¿Por 

qué dices que todo se tiene que exagerar? 

No, porque pues… para entretener, el hecho 

es entretener… de la parte de la televisión, 

por así decirlo. 

Afectacion al participante por parte de los 

medios de comunicación, como los es la Tv, 

haciendo referencia a los esquemas 

estereotipados de las relaciones homosexuales. 

refieren, Arvelo, Camacho, De armas. Et. Al. 

(2003), “persiste aún la creencia sobre la 

feminización y masculinización de la 

homosexualidad, manteniendo esta creencia 

relación con las generalizaciones hechas a 

partir de personas particulares y estereotipos 

creaos por los medios de comunicación”(p.37) 

es decir, que ese estereotipo frente a las 

personas homosexuales independientemente si 

es hombre o mujer, se mantiene vigente en 

términos de los roles que se toman en dicha 

relación, influido principalmente por los 

medios de comunicación. 

Participante 2: Bueno digamos que no he 

tenido la experiencia de que algo haya sido 

tan grave como para de pronto llegar a ello, 

no, sí digamos que uno, uno convierte esa, 

esa metáfora de quitarse la vida, es más bien 

como por dejar de luchar por esos proyectos, 

pero no he vivido algo así como tan fuerte, 

como para decir que, que también me puede 

afectar a mí, no, no todavía no lo he vivido. 

No se refieren actos discriminativos por parte de 

algún tipo de comercial, publicidad, evento 

público o similares. 

refieren, Arvelo, Camacho, De armas. Et. Al. 

(2003), “persiste aún la creencia sobre la 

feminización y masculinización de la 

homosexualidad, manteniendo esta creencia 

relación con las generalizaciones hechas a 

partir de personas particulares y estereotipos 

creaos por los medios de comunicación”(p.37) 

es decir, que ese estereotipo frente a las 

personas homosexuales independientemente si 

es hombre o mujer, se mantiene vigente en 

términos de los roles que se toman en dicha 

relación, influido principalmente por los 

medios de comunicación. 

Participante 3: No… pues que yo haya 

visto no… pero que me hayan comentado… 

sí, mucho… como… ¿Cómo qué?  No, no… 

no las tengo presentes 

No se refieren actos discriminativos por parte de 

algún tipo de comercial, publicidad, evento 

público o similares 

refieren, Arvelo, Camacho, De armas. Et. Al. 

(2003), “persiste aún la creencia sobre la 

feminización y masculinización de la 

homosexualidad, manteniendo esta creencia 

relación con las generalizaciones hechas a 

partir de personas particulares y estereotipos 
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creaos por los medios de comunicación”(p.37) 

es decir, que ese estereotipo frente a las 

personas homosexuales independientemente si 

es hombre o mujer, se mantiene vigente en 

términos de los roles que se toman en dicha 

relación, influido principalmente por los 

medios de comunicación. 

Participante 4: Mmmm… no, la verdad no 

veo mucha tele, no salgo mucho… no veo 

nada y los programas que veo pues… 

cuando salen personas gays… o aparece el 

muy gay, el muy delicado, el muy… pero, o 

sea no muestran como siempre qué las 

lesbianas son las machorras, o los gays son 

así los muy delicados y ya [Niega con la 

cabeza]. ¿Entonces en algún momento te 

has sentido afectada? No, no señora. 

No refieren afectación por actos discriminativos 

de parte de algún tipo de comercial, publicidad, 

evento público o similares, sin embargo hace 

mención a los estereotipos que se muestran por 

lo general de las relaciones homosexuales en este 

tipo de medios. 

refieren, Arvelo, Camacho, De armas. Et. Al. 

(2003), “persiste aún la creencia sobre la 

feminización y masculinización de la 

homosexualidad, manteniendo esta creencia 

relación con las generalizaciones hechas a 

partir de personas particulares y estereotipos 

creaos por los medios de comunicación”(p.37) 

es decir, que ese estereotipo frente a las 

personas homosexuales independientemente si 

es hombre o mujer, se mantiene vigente en 

términos de los roles que se toman en dicha 

relación, influido principalmente por los 

medios de comunicación. 

Participante 5: Por publicidad… con todo 

esto que pasó el bus… a cargo de este tipo… 

de este tipo Oswaldo, yo me acuerdo del 

nombre muy bien… ese hijueputa… el bus 

que hay donde dice… es un bus naranja con 

letras blancas y dice: ¡No dejes que te 

engañen!, las niñas tienen vagina, los niños 

tienen pene, con mis hijos no te metas… 

entonces, toda la discriminación mediática 

que ha habido también por parte de este tipo 

Oswaldo, que sí la he podido evidenciar, Eh, 

hace algún tiempo oí… me daba curiosidad 

ver sus vídeos y es una… un enfoque 

bastante ignorante y es un enfoque de odio 

literal, que es todo lo que… que es todo lo 

que… lo que el tipo hace, no hace más sino 

generar un enfoque de odio y empezar como 

a trabajar con ese discurso… igual que 

Uribe… y empezar a… igual que Ordóñez… 

y empezar desde ese discurso de odio y de 

decir que es que se están metiendo con la 

familia, es que se están metiendo con lo que 

es sagrado, por decirlo de alguna manera… 

a la larga me siento yo también 

discriminado, porque es como ¡Marica!, yo 

Disgusto y desaprobación hacia algunos tipos de 

publicidad que señalan o discriminan a personas 

homosexuales y el apoyo que reciben este tipo de 

publicidad por parte de la misma comunidad. 

refieren, Arvelo, Camacho, De armas. Et. Al. 

(2003), “persiste aún la creencia sobre la 

feminización y masculinización de la 

homosexualidad, manteniendo esta creencia 

relación con las generalizaciones hechas a 

partir de personas particulares y estereotipos 

creaos por los medios de comunicación”(p.37) 

es decir, que ese estereotipo frente a las 

personas homosexuales independientemente si 

es hombre o mujer, se mantiene vigente en 

términos de los roles que se toman en dicha 

relación, influido principalmente por los 

medios de comunicación. 
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también tengo derecho a tener mis hijos si se 

me da la gana...con esto que pasó con 

Bancolombia, la… campaña de 

Bancolombia, donde hubo este aviso de… 

de dos personas homosexuales, yo dije como 

¡Bien!, lindo, pero luego salió este pendejo 

de Oswaldo que se les estaba metiendo con 

la familia, que esto y lo otro, y también la 

gente como ¡Ah, Jueputa!, voy a retirar mi 

cuenta de Bancolombia, solo porque 

pusieron el poster de dos tipos... y eso como 

¡Marica!, usted en qué le afecta, o sea, el 

banco no va… no va a dejar de funcionar 

igual como lo hacía, con los mismos 

beneficios que tenía para usted solo porque 

hay dos tipos en un poster… entonces si 

llega uno a sentirse como [Cara de 

disgusto]… 

Participante 6: Ammm… Si en particular, 

no tanto como temas en contra, porque hasta 

cierto punto yo defiendo ese derecho de 

libertad de expresión y la gente tiene 

derecho a decir que está en contra porque sí, 

pero particularmente siempre me afectó 

mucho la visión del gay que se veía en los 

medios, eh...  porque cuando ar… Durante 

mi proceso de aceptación en la adolescencia, 

me cuestioné mucho el quién era o el qué 

quería hacer, porque sentía que era gay pero 

lo que veía en televisión era más parecido a 

un payaso en muchos casos o más parecido a 

un transexual en muchos casos, con la voz 

finita, los gestos muy femeninos, y yo decía 

¡wow! pero yo no me siento así, y más bien 

siento que eso me hizo cuestionarme mucho, 

el decir oye, no soy heterosexual, pero 

tampoco soy así, entonces tampoco soy gay, 

entonces no sé que soy y sentí que más bien 

esa imagen me causó mucho choque, mucho 

reto personal de entenderme a mí primero 

Afectacion al participante por parte de los 

medios de comunicación, como los es la Tv, 

haciendo referencia a los esquemas 

estereotipados de las relaciones homosexuales. 

refieren, Arvelo, Camacho, De armas. Et. Al. 

(2003), “persiste aún la creencia sobre la 

feminización y masculinización de la 

homosexualidad, manteniendo esta creencia 

relación con las generalizaciones hechas a 

partir de personas particulares y estereotipos 

creaos por los medios de comunicación”(p.37) 

es decir, que ese estereotipo frente a las 

personas homosexuales independientemente si 

es hombre o mujer, se mantiene vigente en 

términos de los roles que se toman en dicha 

relación, influido principalmente por los 

medios de comunicación. 
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Participante 7: Pues de pronto alguna vez 

escuche alguna propaganda, pero la verdad 

no me acuerdo bien… que decía que pues 

que ser lesbiana o todo eso estaba mal, pero 

pues no me afectó, como que lo ignoré, pero 

no recuerdo exactamente. 

No se refieren actos discriminativos por parte de 

algún tipo de comercial, publicidad, evento 

público o similares 

refieren, Arvelo, Camacho, De armas. Et. Al. 

(2003), “persiste aún la creencia sobre la 

feminización y masculinización de la 

homosexualidad, manteniendo esta creencia 

relación con las generalizaciones hechas a 

partir de personas particulares y estereotipos 

creaos por los medios de comunicación”(p.37) 

es decir, que ese estereotipo frente a las 

personas homosexuales independientemente si 

es hombre o mujer, se mantiene vigente en 

términos de los roles que se toman en dicha 

relación, influido principalmente por los 

medios de comunicación. 

¿En qué ocasiones ha 

sentido que por el hecho de 

ser homosexual/bisexual no 

se le han brindado 

oportunidades de estudio, 

laborales o similares?  

Participante 1: No, porque la verdad aquí 

es más fácil pasar si eres gay en la escuela 

de cine y televisión [risas]... es verdad, a mí 

todo el mundo me decía que en el examen 

dijera que yo era gay, que afirmara de una 

que yo era gay… y en el trabajo también, la 

vieja sabía cómo que era gay, no hubo 

problema de nada… o sea, yo no he 

enfrentado esa situación… los gays son de 

buenas, de por sí todos estudian y trabajan 

rápido y ganan buena plata… no es 

generalidad. 

Refiere no haber sufrido rechazo laboral o 

académico debido a su orientación sexual, 

menciona esto como una ventaja en un ámbito 

artístico.  

refieren, Arvelo, Camacho, De armas. Et. Al. 

(2003), “persiste aún la creencia sobre la 

feminización y masculinización de la 

homosexualidad, manteniendo esta creencia 

relación con las generalizaciones hechas a 

partir de personas particulares y estereotipos 

creaos por los medios de comunicación”(p.37) 

es decir, que ese estereotipo frente a las 

personas homosexuales independientemente si 

es hombre o mujer, se mantiene vigente en 

términos de los roles que se toman en dicha 

relación, influido principalmente por los 

medios de comunicación. 

Participante 2: ¡Ok! Esa pregunta me da, 

me da gracias, porque siempre he peleado 

contra esa respuesta, que es lo que pasa, a mí 

me choca mucho que un homosexual se cree 

víctima, y por ello le eche la culpa al mundo 

de no ser lo que ha querido ser, por ser 

homosexual no quiere decir que yo no tenga 

oportunidades, el que no se las brinda es uno 

mismo, tú mismo te das la capacidad de, de 

elegir dónde quieres estudiar, que quieres 

estudiar, donde quieres estar, tú mismo eres 

el que haces como todo ese recorrido y pasas 

por toda esa batalla, por decirlo así, para 

obtener tu resultado, entonces de por si 

tengo muchas ¡eh!... rayes frecuentes con los 

homosexuales que se creen víctima de...  de 

por tener esa condición, de no llegar a ser lo 

que quieren ser. ¿En algún trabajo al darse 

cuenta de tu orientación sexual te ha 

A pesar de referir haber sufrido discriminación 

laboral en algún momento, rechaza la idea de que 

la orientación sexual tenga que influir a la hora 

de hablar de oportunidades laborales o 

académicas.  

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros.  
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rechazado? Sí indirectamente, si, si lo han 

hecho, eh, pero digamos que yo soy una 

persona que no, no se rinden muy fácilmente 

ante eso, siempre he sido como de seguir la 

lucha y perseverancia, hasta por lo menos 

dejar un mensaje diferente, pero yo sí, yo 

eso lo viví en el trabajo en el que estaba.  

Participante 3: Tal vez laborales… Emm, 

como en administrador hospitalario. ¿Le 

rechazaron el empleo a causa de su 

orientación sexual? Si ¿Cómo te diste 

cuenta que era por eso que te rechazaban 

en el trabajo? Porque… bueno, hice los 

exam… me mandaron a hacer los exámenes, 

hice las… ¿Qué me pidieron? Los 

formularios, llené los formularios, en el 

momento que me preguntaron… había una, 

una pregunta y pues la contesté obviamente, 

mi inclinación sexual no tengo por qué 

esconderla… la contesté, pasé eso y el punto 

en el que ella estaba leyendo, la psicóloga, 

estaba leyendo eso, ahí me dijo como: ¡ay! 

No, no aplicas para esto… y yo, ¡ay! Pero, 

¿Por qué?, no, pues es que estamos 

buscando una persona diferente… y yo ¡ah!, 

ok… pero fue en el punto que ella leyó 

eso… yo… pues... 

Poco apoyo de la comunidad como tal en el 

aspecto laboral debido a su orientación sexual en 

algún momento de su vida. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros.  

Participante 4: No, porque es que… pues 

yo no voy a ir a una entrevista de trabajo y 

de una vez:  no, es que tal cosa, soy gay, o 

si… porque pues yo, en lugares, así como 

esos, no… pues no voy a decirlo… por 

miedo, o sea que de pronto tal vez, quizás 

[risas]... por ser gay y pues me nieguen el 

trabajo… pero pues no me han rechazado, 

porque como le digo, no he dicho 

Refiere no haber sufrido rechazo laboral o 

académico debido a su orientación sexual. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros.  
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Participante 5: Tal vez a mí no… pero sí he 

sido capaz de evidenciar momento en los 

que a ciertas personas por su condición 

sexual las pueden discriminar o les 

pueden… echar del trabajo, o les pueden 

estar negando x o y cosa… ¿Si?, o sea, a mí 

no me ha pasado personalmente, donde 

estoy trabajando ahora, menos mal es un 

lugar bastante abierto como a la diversidad 

sexual, obviamente hay personas que lo 

miran a uno también como ¡Meh!, o 

personas que dicen ciertas cosas que uno 

como que ¡Meh!, pero en términos de la 

compañía como tal, ellos son muy… son 

bastante abiertos a lo que es diversidad 

sexual, entonces no he tenido ese 

problema… Mmmm… de pronto a lo que 

pasó el año pasado, que si vi como en riesgo 

mi permanencia como dentro del colegio… 

por lo mismo y tanto, no sé si se pueda 

catalogar ahí como que… porque no, no 

sucedió, o sea, a la final no se dio de que me 

hayan tirado del colegio por ser marica, pero 

sí era… sí fue algo que iba a pasar… como 

se… algo que hubiera podido haber 

pasado… pero sí he conocido gente a la que 

le han… a la que le han negado ciertos 

espacios, o ciertas cosas por eso de ser 

gays… entonces, no sé si sirva también esa 

parte, porque no es tan directa conmigo. 

Menciona saber de algunos casos, ajenos al 

participante, donde sí se ha presentado el rechazo 

laboral y/o académico por el hecho de que las 

personas sean homosexuales. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros.  
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Participante 6: eh… en mi caso, no sé si lo 

tomaría como el de brindar las posibilidades, 

porque quizás las posibilidades han estado 

allí y yo he tenido muy buenas 

oportunidades por ejemplo para temas de 

estudio, de trabajo, pero quizás tiene mucho 

que ver también con el tema de la imagen, si 

yo tengo la voz gruesa naturalmente, me 

suelo dejar barba, entonces la gente quizás 

en principio no asume como ¡ha este es un 

chico gay! pero luego cuando se enteran si 

me ha pasado en entrevista; ¿ah y tu novia?, 

no novio, yo soy gay, entonces a sí nosotros 

te llamamos y como que ya sé que no me 

van a llamar o… o, o algún tipo, alguna 

situación similar, o sea, cuando se enteran 

ahí es donde viene la puerta que se cierra, 

pero quizá en principio por la cuestión de la 

imagen no me ha pasado, de frente, en tema 

de estudio me paso una vez, en la 

universidad había un profesor que era muy 

homofóbico muy, muy homofóbico y… un 

día llego al salón y nosotros estábamos allí 

conversando y estábamos hablando de que 

yo estaba saliendo con un chico, y 

estábamos hablando del chico porque a mis 

amigas les parecía muy atractivo “no que él 

es muy sexy, que no sé qué cosa, que suerte 

tienes” y el profesor entró y nos escuchó 

conversando y dijo, se volteó y dijo… [No 

voy a llorar], se volteo y dijo vaya 

haciéndose a la idea que ningún marico va a 

pasar mi clase, fue… Ok ¡wow! y ya ese 

profesor tenía fama de que cuando él decía 

algo lo cumplía como fuera, entonces nada, 

hable con consejo estudiantil y lo que me 

dijeron fue: tienes dos opciones te quedas y 

peleas o retiras la materia y la ves otro 

semestre con otro profesor, y dije no quiero 

quedarme a palear y cambie, retire la 

materia, por no quedarme ahí, por no 

quedarme oyéndolo, porque me imagine que 

ya que se había enterado lo iba seguir 

repitiendo cada clase... Y en temas de 

trabajo me ha pasado eh… yo tengo años 

Presenta rechazo laboral en algunas ocasiones 

debido a su orientación sexual, sin embargo 

menciona la apariencia física como un 

estereotipo que se puede tomar en algunos casos 

como positivo, a la hora de solicitar un empleo, 

también refiere haber sufrido actos 

discriminativos a nivel académico 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros; también se hace 

referencia al estudio realizado por Ortiz y 

Hernández (2015), hacen una revisión de la 

Encuesta Nacional sobre la Exclusión, 

Intolerancia y Violencia en las escuelas de 

educación media superior, donde se encontró 

que los adolescentes con conductas 

homosexuales, eran más propensos a presentar 

intentos o ideación suicida, que los 

adolescentes heterosexuales. 
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trabajando dando clases de inglés o de 

italiano y me paso una vez que fui a un lugar 

que estaban contratando profesores para dar 

clases de inglés a niños pequeños y la 

directora del instituto súper amable, súper 

buena onda y me preguntó por mi novia, y 

yo le dije no, novio y bueno y vivimos 

juntos y esto, y me dice “ayy no sé porque 

los padres, hay padres que son muy 

conservadores y tu currículum está muy 

bien, pero déjame hablarlo y pensarlo y yo te 

aviso” y fue como ¡ok!, ya sé que no me va 

a llamar y bueno y así 

Participante 7: No, no, la verdad no, pues 

es que no es que vaya por el mundo diciendo 

¡Hola!, soy bisexual [Risas], mucho gusto, 

bisexual, nunca… es la verdad. 

Refiere no haber sufrido rechazo laboral o 

académico debido a su orientación sexual 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & García 

(2005), en un estudio que revela que las 

personas bisexuales y homosexuales, que han 

sufrido de discriminación tienen cierta 

probabilidad de verse involucradas en 

problemáticas como la ideación e intentos 

suicidas, entre otros.  

¿En qué ocasiones ha 

sentido que por el hecho de 

ser homosexual/bisexual no 

tiene los mismos derechos y 

deberes que las personas 

heterosexuales?  

Participante 1: No, para nada, o sea, los 

deberes sí, son los mismos, todos somos 

ciudadanos… los derechos no están iguales 

porque nos tienen categorizados como 

diferentes… entonces ya con eso se pierde 

todo el sentido de derecho. ¿Qué derechos 

crees que se te violan por el hecho de ser 

gay? El derecho a divorciarse [Risas], no 

mentiras, eh… adoptar, bueno, aunque ya no 

es tan complicado, pero antes sí era bastante 

complicado… pues han mejorado para esta 

 Desigualdad en cuanto derechos, esto es 

percibido a causa de su orientación sexual. 

Según Colombia diversa (S.F),  se encuentra la 

aprobación en 2008 por parte del concejo de 

Bogotá de la Política Pública para la Garantía 

de Derechos de la Población LGBT 
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época, la verdad la tenemos re fácil, pero 

falta mucho por qué cambiar porque ya… o 

sea, los, los crímenes de odio de los 

homosexuales no son como tan… notorios, o 

sea, como que a veces los dejan pasar y a 

veces la brutalidad policiaca, que se 

aprovechan de esa situación. Alguna de las 

situaciones que comentas anteriormente, 

¿Te ha hecho considerar en acabar con tu 

vida? No, never… el mundo no es igual y 

nunca va a ser igual. 

Participante 2: Si y no, si eh... pues 

digamos que ha sido parte también del 

trabajo que se ha venido desarrollando a 

través de actividades; como lo es la marcha 

LGBTI, a partir de esto digamos que se han 

logrado cosas bastante importantes, y no, 

por lo que te decía, digamos que yo digo 

¿cómo un homosexual puede empezar a 

pelear por un derecho a ser aceptado, cuando 

es uno de los que en un evento cultural va 

desnudo? Entonces digo como ¡bueno!, la 

comunidad hasta ahora nos está empezando 

a entender y está empezando como a 

llevarnos como... eh... de la mejor forma, 

pues no lleguemos a chocar con esto, 

entonces digamos que vuelvo a lo mismo, 

hemos sido culpables, de que muchos 

derechos sean vulnerados, pero por nosotros 

mismos ¿en qué situaciones no has tenido 

los mismos derechos que una persona 

heterosexual? a veces sí ocurre mucho con el 

sistema de salud, más que todo, que... si 

perciben tu orientación, te maman gallo, 

hacen que esperes, tu atención no es la 

misma, entonces... y si me paso una vez que 

tuve una... una, me había enfermado, de una 

señora no me quería atender y se le notaba 

que era pura homofobia, entonces me sacaba 

excusas, me sacaba excusas, me sacaba 

excusas, y... pues digamos que yo no me 

retire a otra señora, porque dije; esta persona 

no puede dejarme de atender por ser 

homofóbica o... o yo hubiera aceptado si me 

lo dice, oye mira la verdad no respeto aún 

Existe ambigüedad respecto a la igualdad de 

derechos y deberes frente a la orientación sexual 

de la persona, refiere actos en pro de la 

comunidad LGB y  la desigualdad normativa a 

causa de comportamientos no aceptados de la 

misma comunidad homosexual. 

según Colombia diversa (S.F),  se encuentra la 

aprobación en 2008 por parte del concejo de 

Bogotá de la Política Pública para la Garantía 

de Derechos de la Población LGBT 
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esta comunidad, pues digamos yo busco una 

solución, pero, pero digamos que sí, sí lo 

viví y más se presenta con el sistema de 

salud.                                                                                                            

Participante 3: ¡Ah!, pues nosotros 

tenemos más deberes, por decirlo así… 

nosotros no podemos… en sí, nosotros no 

podemos salir a… eh… a la calle cogidos de 

la mano, pues porque no y un hetero sí 

puede salir normal ¿Y en cuanto a 

derechos? ¿En cuanto a derechos?... sí, no 

sé, en un… no sé, por decir en un problema 

fiscal o algo así siempre va a ganar un 

hetero, o sea, a menos de que sea a… el juez 

sea gay, como se dice [Risas]… o si no, nos 

tiran más duro entonces, ¿Crees que no 

tienes los mismos derechos que los 

heterosexuales por el hecho de ser 

homosexual? No [Niega con la cabeza] 

Estas situaciones en las que ha sentido 

que no tiene los mismos derechos y 

deberes que una persona heterosexual, 

¿Lo han hecho considerar en acabar con 

su vida? No 

Se encuentran diferencias de trato y derechos 

frente a la orientación sexual de la persona. 

según Colombia diversa (S.F),  se encuentra la 

aprobación en 2008 por parte del concejo de 

Bogotá de la Política Pública para la Garantía 

de Derechos de la Población LGBT 

Participante 4: Pues en el caso... pues de 

las lesbianas, porque pues yo estoy 

respondiendo es como lesbiana, no como 

transexual, ni nada [risas]... tal vez pues en 

lo de adopción, en lo de matrimonio y todo 

eso, pero pues yo veo que ya está... ya 

aceptaron lo del matrimonio gay, para 

Avance en cuanto a normatividad que acoge a la 

comunidad LGB. 

según Colombia diversa (S.F),  se encuentra la 

aprobación en 2008 por parte del concejo de 

Bogotá de la Política Pública para la Garantía 

de Derechos de la Población LGBT 
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bisexuales, para…  bueno… y lo de la 

adopción también. ¿Pero has sentido que a 

ti se te vulneren? No.… no. 

Participante 5: Deberes sí tengo, deberes 

tengo exactamente los mismos que una 

persona heterosexual tiene… derechos, que 

yo sienta que hayan sido violentados hacia 

mí… no tanto, pero que yo vea en la 

comunidad y cómo está sucediendo en la 

comunidad, sí, sí hay derechos que no se 

están, eh… digamos, como que, aplicando… 

cuando las personas homosexuales ejercen 

básicamente sus deberes, como 

ciudadanos… y hay derechos que no se 

están, Mmmm… propiciando a ellos por el 

simple hecho de ser homosexuales… es 

como toda la vaina que ha habido con este 

pendejo de Ordoñez, toda la vaina que ha 

habido, bueno, por el matrimonio 

homosexual, por la adopción homosexual, 

que son derechos que a la final… son 

inherentes a la persona, ¿Si?, pero que se… 

se eliminan o se… se quitan, de alguna 

manera por el hecho de que son 

homosexuales y tienen una orientación 

sexual diversa  

Desigualdad en derechos a causa de una 

orientación sexual diversa y algunas opiniones 

de entes políticos. 

Según Colombia diversa (S.F),  se encuentra la 

aprobación en 2008 por parte del concejo de 

Bogotá de la Política Pública para la Garantía 

de Derechos de la Población LGBT, menciona 

la creación del primer centro comunitario 

LGBT en Bogotá y a nivel nacional, ubicado 

este en Chapinero, con el apoyo  financiero, 

técnico y operativo de COLOMBIA 

DIVERSA, Profamilia, Theatron y la Alcaldía 

local de Chapinero; también hace referencia al 

interés en el apoyo a reconocimientos, 

proyectos y demás que favorezcan los 

derechos de la comunidad LGBT con 

discusiones técnicas jurídicas, con líderes 

políticos, de partidos y de movilizaciones de la 

opinión pública 

Participante 6: En teoría no, pero en la 

práctica sí o sea como ciudadano o a nivel 

legal, uno asume o entiende que, si tienes los 

mismos derechos, pero luego es la gente la 

que los aplica de forma distinta y te 

empiezan a demostrar que no, o sea, eres un 

ciudadano de segunda o… o eres una opción 

y si hay una persona heterosexual lo 

contrataremos primero, y ya, entonces en 

teoría no, pero en la práctica si hay 

diferencias.    

Diferencia de derechos a causa de la orientación 

sexual del participante, rechazo o discriminación 

por esta misma causa. 

según Colombia diversa (S.F),  se encuentra la 

aprobación en 2008 por parte del concejo de 

Bogotá de la Política Pública para la Garantía 

de Derechos de la Población LGBT 

Participante 7: todos tenemos igual los 

mismos derechos, sin importar… pues sí, si 

en algún momento decidiera casarme o algo, 

sentiría que no tendría el mismo derecho que 

No se refiere alguna discrepancia en cuanto a 

deberes y derechos de las personas frente a la 

orientación sexual. 

según Colombia diversa (S.F),  se encuentra la 

aprobación en 2008 por parte del concejo de 

Bogotá de la Política Pública para la Garantía 

de Derechos de la Población LGBT 
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los heterosexuales… pero hasta el momento 

no he sentido eso. 
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Relaciones Interpersonales del Sujeto 

PREGUNTAS PARTICIPANTES CÓDIGO SUSTANTIVO CÓDIGO TEÓRICO 

¿Cómo es la relación 

con tu familia cercana? 

Participante 1:  Eh, es muy gracioso 

porque cuando yo era muy niño era 

fácil, después fue muy duro, era 

horrible ¡Uf! Era horrible… re mal, re 

mal, pero re mal con todo mundo, solo 

me hablaba con mi mamá… Cuando 

supieron la noticia fue muy fuerte, Yo 

me fui a Chiquinquirá a una finca que 

teníamos y cuando volví, llegué y mi 

cuadra, estaban pegadas las fotos del 

beso en los postes porque yo tengo 

muchos enemigos, bastantes, 

demasiados, yo me hago odiar mucho 

de la gente por mi forma de ser, o sea… 

a mí me queda… o yo caigo muy bien o 

caigo muy mal… y… y, estaban las 

fotos ahí, llegué a mi casa, estaba la 

mesa redonda esperándome, fue el 

drama, me dijeron que me iban a pagar 

psicólogo… aunque yo sabía que no me 

iban a pagar nunca ni mierda… Eh, y 

fue un drama terrible porque mi 

hermano era muy homofóbico… mi 

hermana…te, tengo tres, tres herm… te, 

tengo dos hermanas y un hermano 

mayor, mi hermano era muy 

homofóbico, mi hermana se había 

acabado de conver… la de la mitad se 

había acabado de convertir en cristiana, 

la otra, estábamos peleando porque era 

una chismosa y una sapa de mierda… 

entonces eso causó muchos problemas y 

porque pues no estaban contentos con la 

decisión… después, el tema se volvió 

parco, no se volvió a hablar… y la 

verdad no se hablado, pero la relación 

las relaciones entre hermanos son distantes y 

conflictivas antes de reconocer su 

homosexualidad, identifica como una figura 

de apoyo y aceptación a la progenitora, idea 

suicida por frecuentes conflictos que tenía con 

su progenitora, Aceptación de la orientación 

sexual a través del tiempo. Actualmente la 

relación familiar es aceptable.   

factores de vulnerabilidad para 

presentarse la conducta suicida en 

personas gay, lesbianas y bisexuales, 

hacen referencia a el apoyo familiar, 

(Pineda, 2013). la percepción de apoyo 

familia por parte del sujeto es de gran 

importancia para generar un sentido de 

confianza, seguridad y responsabilidad. 

(Jiménez, Borrerio y Nazario, 2011), 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida. (Pineda, 

2013).  población homosexual como en la 

bisexual, las redes de apoyo se ven 

claramente comprometidas en el momento 

en el que una persona decide reconocerse 

como homosexual/bisexual. (Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 

2002) con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011).  
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ha mejorado bastante… mi mami 

siempre fue muy aceptante, es muy 

casual, el último novio que tuve lo 

llevaba a mi casa, se quedaba conmigo 

casi todos los fines de semana allá, mi 

mami le hacía desayuno, hablaba con 

él, súper casual, o sea, si yo peleaba con 

él ella se daba cuenta y me decía como: 

¿Qué pasó con Alejandro?, 

supremamente chévere, muy, muy 

aceptante… Ya mis hermanos tuvieron 

que asimilar el tema, mi hermano hizo 

un cambio del cielo a la tierra, ahorita 

está súper bien conmigo, intenta 

entenderme… mi hermana mayor 

siempre fue muy distante, pero muy 

respetuoso y se mantiene así, lo cual me 

alegra y la otra sapa ese si es una sapa 

hijueputa… y me llevaron a un 

encuentro cristiano para cambiarme y 

me comí a un man allá.  
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Participante 2: Pues nada, el tema 

cercano es mamá y hermano, el resto 

nada, nada es nada, ni mi… Ni 

comunicación, ni que chateemos, ni que 

nos llamemos, ni nada, nada o sea… 

Cuando yo cierro la pu… la puerta a 

alguien en temas social, familiar, 

emocional, como sea, definitivamente 

se cierra no soy de los que doblega su 

carácter ¡No!, es no y ya, simple y 

sencillamente terminó, entonces… 

ahorita con mi mamá y hermano, la 

relación ha mejorado mucho, la 

confianza se ha incrementado, eh… ya 

hablamos un poco más de lo que nos 

sucede, de lo que nos pasa, de lo que 

sentimos, entonces ahorita con ellos es 

mucho mejor, pero con el resto, cerré 

ciclo total. Digamos que desde que yo 

le conté a él que era gay siempre ha 

sido muy buena, antes con él había 

muchas discusiones, mucho roce y todo, 

pero después de que yo le dije a él que 

era gay, si la relación mejoró, hay 

confianza y entre los dos… Obviamente 

yo no le cuento cosas a él, porque es 

más pequeño que yo, pero él si logra 

tener confianza en mí, en muchos 

aspectos suyos, entonces ha sido, ha 

sido muy buena la verdad. Mi hermano 

Tiene 14. ¿Cómo es la relación con tu 

papá?  ¡Uf! bueno, lo que pasa es que 

mi papá era muy eh… perro en su vida, 

entonces yo fui el primero en 

descubrirle su amante a él, y 

obviamente desde ahí ya, y veníamos 

pasando por un tema en el que había 

mucha violencia, él le pegaba a mi 

mamá además era muy alcohólico, 

entonces esto hizo definitivamente que 

Familia Monoparental, Actualmente la 

relación es buena con la familia nuclear. 

ruptura de lazo con la familia extensa, 

Desvinculación con la figura paterna, la figura 

materna una figura de autoridad. 

en algunos casos puede generar 

integración cuando se logra comprender y 

aceptar la orientación sexual por parte de 

la familia. (Romero, 2011) “salir del 

closet” dentro del contexto familiar, se 

encuentra que las relaciones negativas y 

de rechazo que se generan a partir de esta 

situación con sus padres y el resto de sus 

familiares (Principalmente por el padre) 

debido a la complejidad de la desarrollan 

un desapego emocional sobretodo cuando 

se revela la orientación sexual a edades 

muy tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida. (Pineda, 2013).  con el 

tiempo se da un proceso de aceptación por 

parte de la familia. (Romero, 2011).  
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la ruptura entre él y yo no existiera, 

además porque si me acompañó durante 

unos años de mi vida, pero no, no fue 

como un papá que tu dijeras, ay… si 

para que él man mientras estuvo para 

qué. Mmm… la verdad no existió, 

entonces eh… siempre lo he dicho papá 

como mamá no es el que solamente 

engendra, y ya si tuvo el chino se hizo y 

listo, no, sino crió, acompañó, llevó, 

estuvo ahí y pues la verdad por parte de 

papá no, no sucedió, entonces por eso 

mi relación con él no… nunca ha sido 

buena en el tiempo que llevamos. 

(¿Cómo es la relación con tu mamá?)  

Ya mejor, digamos que el tema de que 

ella también dejara un poco el tema de 

la religión y empezar a encontrar otro 

tipo de espiritualidad, ha hecho que 

también como que se deje de lavar un 

poco el cerebro y… y sea más abierta a 

lo que sucede actualmente, entonces 

como se lo he dicho a muchos papás, 

eh… ya no se puede tapar el sol con un 

dedo, ya, ya existe una realidad que, 

que igual hay que afrontarla. Entonces 

ya ha sido mucho mejor. 

Participante 3: Hasta el momento 

buena… nosotros compartimos, salimos 

a almorzar, a comer, estamos en la 

droguería juntos, entonces… todo eso, 

la mayoría de cosas las hacemos juntos. 

¿Tienes alguna relación cercana con 

tu familia? Con primos. ¿Vives con 

ellos? Con una.  

 familia cercana son sus primos y la relación 

con estos es cercana debido a los actividades 

que comparten como el trabajo y el tiempo 

libre. 

la percepción de apoyo familia por parte 

del sujeto es de gran importancia para 

generar un sentido de confianza, 

seguridad y responsabilidad. (Jiménez, 

Borrerio y Nazario, 2011) 
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Participante 4: Con mi madre y mi 

padre… pues bien… bien de ahí vamos 

[Risas]... hablo con mi mamá cada, qué 

se yo, cada quince días y con mi papá, 

cada tres años [Risas]... mentiras, con 

mi papá cada dos, tres meses… y así… 

pues ahí vamos. Con mi hermana cada 

que se acuerde de mí, o sea, cada 

semana… cada quince, cada tres días. 

con mis tías muy poco, eso cada año 

cuando voy por allá [Risas]... y, y, y… 

y con mis primos, no más con una, que 

es la del trabajo y ya. aparte A ver... yo 

he sido y seré, una niña, una mujer, 

muy penosita ¿Sí?... a mí me daba pena 

ir a la tienda… y más porque la primera 

vez que lo intenté me hizo bullying una 

señora de la tienda, yo le dije una 

pastilla de chocolate y ¿Pasta?, ja,ja,ja 

eso es un medicamento ja,ja,ja… 

entonces mi hermana era mi única 

compañía… a ces cuando salgo sola, 

me siento mal, voy mirando mis 

piecesitos porque no puedo ver a la 

gente… entonces mi hermana me dejó, 

la muy doble pum pum, se fue y me 

sentí muy sola porque era mi única 

compañía, yo no hablaba con nadie, yo 

no podía ver a la gente a la cara… y aún 

lo hago, entonces empecé a sentirme 

solitaria, sin razón para vivir, mi 

hermana era mi compañía, mi todo, mi 

hermana, mi cómplice, mi, mi, ,mi… la 

que me lavaba hasta el culo [Risas]. 

¿En el momento en el que tu 

hermana se va es cuando piensas en 

acabar con tu vida? Sí, un poquito. 

¿Qué pensaste en ese momento? 
Nada, que estaba muy aburrida y no 

quería seguir así, aparte que todos me la 

relación con buena comunicación entre los 

integrantes de la familia. hermana la red de 

apoyo más fuerte, el aislamiento con la 

hermana genera una idea suicida e intento 

suicida, plan e intento suicida. 

la percepción de apoyo familia por parte 

del sujeto es de gran importancia para 

generar un sentido de confianza, 

seguridad y responsabilidad. (Jiménez, 

Borrerio y Nazario, 2011).   “salir del 

closet” dentro del contexto familiar, se 

encuentra que las relaciones negativas y 

de rechazo que se generan a partir de esta 

situación con sus padres y el resto de sus 

familiares (Principalmente por el padre) 

debido a la complejidad de la desarrollan 

un desapego emocional sobretodo cuando 

se revela la orientación sexual a edades 

muy tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida. (Pineda, 2013) 
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montaban porque yo era muy callada, 

que por qué no hablaba, que, porque yo 

era muy alta, que porque parecía muy 

vieja. ¿Planeaste algo en específico? 

Sí… dije me voy a cortar las venas 

¿Sí?, entonces lo intenté… después me 

dio miedo porque no sabía qué había 

más allá de la muerte. ¿Si te alcanzaste 

a cortar? Sí… por todos lados así, o 

así, o así [Muestra los brazos y se 

evidencian cortaduras a lo largo del 

antebrazo en diferentes direcciones]... 

yo, y también tomé muchas pastillas 

porque la verdad yo era muy niña, o 

sea, yo creo que no había llegado ni a 

los 15 años… entonces yo no sabía, 

como en esas películas que se tomaban 

muchas pastillas y se morían, entonces 

yo no sabía que tenían que ser esas 

pastillas de dormir [Risas] y me le 

tomaba todas las pastillas de mi mamá, 

hasta que sentía como mareo… yo creo 

que tenía como unos 11, 12, 13… 

entonces me tomaba todas las pastillas 

que veía por ahí, me sentía mareada, me 

caía, me quedaba dormida de tantas 

pastillas y me despertaba y yo ¡Ah!, 

jueputa, todavía sigo acá. 
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Participante 5: He tenido varias 

familias… ¿Por qué?, porque digamos, 

Mmmm…  y eso, eso, eso ha sido a raíz 

de que no he tenido una relación 

bastante construida con mi familia 

nuclear. ¿y cómo es la relación con tus 

padres? Mmmm… bien, pues nunca ha 

sido como una vaina así muy cercana, 

pero tampoco ha sido algo como muy 

lejano, como un limbo ahí, entonces… 

no hablamos, normal, mi mamá me 

habla de vez en cuando y pues yo le 

respondo y ya, técnicamente eso. ¿y 

qué consideras normal? No… o sea, 

no, no es una mala relación, pero 

tampoco es una relación bastante 

cercana ¿Sí?, o sea, no hay problemas 

de que yo le tenga rayes a mi mamá o 

que tenga peleas con mi papá o con 

ninguno de los dos, sino que 

literalmente nunca hemos sido así como 

tan cercanos, como que nunca ha 

existido un elemento de comunicación 

frecuente conmigo, entonces pues… es 

para mí normal, entonces ahorita es… 

lo mismo, mi mamá me habla de vez en 

cuando, yo le respondo y ya, es… 

básicamente eso… cada ocho o quince 

días los estoy visitando, voy hasta Faca 

y les pego allá una visita y estamos un 

rato y ya… sencillo, ya, todo el mundo 

feliz. ¿y qué consideras normal? 

No… o sea, no, no es una mala 

relación, pero tampoco es una relación 

bastante cercana ¿Sí?, o sea, no hay 

problemas de que yo le tenga rayes a mi 

mamá o que tenga peleas con mi papá o 

con ninguno de los dos, sino que 

literalmente nunca hemos sido así como 

tan cercanos, como que nunca ha 

Identifica tener varias familias como los 

amigos,  el vínculo con familia nuclear no ha 

sido fuerte,  la relación con sus progenitores es 

estable, Relación distanciada con la familia. 

Por otra parte, respecto a la relación que 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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existido un elemento de comunicación 

frecuente conmigo, entonces pues… es 

para mí normal, entonces ahorita es… 

lo mismo, mi mamá me habla de vez en 

cuando, yo le respondo y ya, es… 

básicamente eso… cada ocho o quince 

días los estoy visitando, voy hasta Faca 

y les pego allá una visita y estamos un 

rato y ya… sencillo, ya, todo el mundo 

feliz. ¿Crees que el que ahora estés 

viviendo solo ha afectado la relación 

con ellos? Ni lo ha mejorado, ni 

tampoco lo ha… lo ha empeorado, 

porque Mmmm… por lo mismo y tanto, 

porque nunca hemos sido así como tan 

cercanos que digamos, sino que siempre 

he estado yo como en… digamos en un 

elemento independiente en teoría, 

entonces… es básicamente lo mismo, 

solo que ahora estoy viviendo en otro 

lado. 
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Participante 6: Bueno mi familia es 

bastante unida, ¿sí? De esas familias 

que se reúnen todos los domingos, por 

ejemplo después de la iglesia que 

siempre almorzar en la casa de los 

papás, se reúnen todos los hermanos, 

los esposos de mis hermanas, por 

ejemplo, o las novias de mis hermanos 

que para comer todo el domingo con los 

niños o lo que sea, siempre ha sido una 

familia muy unida, muy muy unida, 

incluso somos de esas familias que 

tienen grupo en WhatsApp para 

mantener el contacto y todo el tema, 

eeehhh, en el momento difícil de hablar 

con mi familia sobre el hecho de ser 

gay, ehhh… hubo una pequeña ruptura 

de confianza quizás y mis dos hermanos 

mayores, los primeros dos, claro vivían 

fuera de la casa ya, entonces como que 

evitaban hablar del tema o evitaban 

hablar mucho conmigo o mantener 

cierta distancia, pero eso ha ido 

cambiando con el tiempo, como que se 

ha ido restableciendo la conexión y 

claro el tema con mis padres que 

cuando por fin hablamos del tema, 

también, se abstuvieron de hablarlo 

durante un tiempo, se alejaron un 

montón pero luego se fue como 

recuperando la confianza, se fue 

recuperando la conexión, incluso al 

punto que mi familia ha conocido a las 

ultimas de mis tres parejas y les han 

tenido mucho cariño, les han tenido 

mucho aprecio, ahora que estoy 

saliendo de nuevo con alguien, mi 

mamá a veces escribe en el grupo de 

WhatsApp de la familia como ayyyy! 

Que te vaya muy bien con este chico, 

familia nuclear y extensa es sólida y unida, la 

ruptura de confianza que hubo cuando 

reconoció su orientación sexual ante su 

familia nuclear, evitación de hablar acerca de 

la orientación sexual, Aceptación de la 

orientación sexual a través del tiempo.  

identifica como una figura de apoyo y 

aceptación a la progenitora 

la percepción de apoyo familia por parte 

del sujeto es de gran importancia para 

generar un sentido de confianza, 

seguridad y responsabilidad. (Jiménez, 

Borrerio y Nazario, 2011). “salir del 

closet” dentro del contexto familiar, se 

encuentra que las relaciones negativas y 

de rechazo que se generan a partir de esta 

situación con sus padres y el resto de sus 

familiares (Principalmente por el padre) 

debido a la complejidad de la desarrollan 

un desapego emocional sobretodo cuando 

se revela la orientación sexual a edades 

muy tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida. (Pineda, 2013). con el 

tiempo se da un proceso de aceptación por 

parte de la familia. (Romero, 2011).  
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mándale saludos, ojalá un día lo 

podamos conocer y súper bien. incluso 

mi hermana mayor, la que está en 

Uruguay dijo por el grupo como, ayy, 

todos pueden venir acá, hasta tu Joe 

porque acá se pueden casar las personas 

del mismo sexo y pues yo quede como 

Wow! Muy directo ese comentario, 

pero me gusto el gesto de que, puedes 

venir que acá hay tolerancia, entonces 

súper bien. ¿Cómo es la relación con 

tus papás?  Emm… en este momento, 

es bastante buena, eh… mi mamá de 

hecho me pregunta si estoy saliendo 

con alguien, cómo me va, si me están 

tratando bien, o sea, ahora está muy 

pendiente del tema… porque ya hemos 

hablado de eso, ya pasamos ese 

momento duro de ¡Mamá, soy gay!, 

¡Agh!, ¿qué hemos hecho?, el drama y 

la cosa y… mi mamá pasó como seis 

meses, sin hablarme, en lo absoluto, yo 

podía hablarle y obtener cero respuesta 

de ella y luego como que fue bajando la 

guardia. 
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Participante 7:  Bien… súper bien… 

pues con mi mamá a veces mal, pero de 

resto súper… con mis primos bien, con 

mis tíos también, con mi abuela era 

bien… o sea, pues sin conflictos, pues 

solo risas… todo chévere… bien, 

normal, pues nos hablamos bien… 

salimos… parchamos por ahí [Risas]. 

¿Cómo es la relación con tus padres? 

Bien, pues no es la… no tengo papá, 

solo mi mamá… pero pues sí… bien, 

pues a veces ella pelea, pero pues la 

ignoro… no, pero pues es bien, no es la 

mejor, pero tampoco es la peor… Pues 

no es la mejor relación de ¡Ay!, mami, 

te amo, así la mamá y la hija perfecta… 

pero pues tampoco nos odiamos, o sea, 

normal, pues yo la amo mucho y ella a 

mí también, pero pues no nos hablamos 

así tan amiguis como otras hijas y 

mamás. ¿Qué ocurrió con tu papá? Se 

murió. ¿Qué edad tenías cuando esto 

ocurrió? Iba a cumplir ¿4?... cuatro 

años. ¿Cómo tomaste este hecho? 

Pues… cuando era chiquita pues… pues 

no me afectaba porque igual no… o sea, 

era muy chiqui para entender eso, ya 

después creía que era mentira, que iba a 

volver y que no estaba muerto, pero ya 

después lo asimilé… Normal, pues a 

veces obviamente a veces me hacía 

falta, pero sabía que pues… sí, son 

cosas del destino… creo que hasta 

jugué en el funeral, pues porque tenía 

cuatro años. ¿Qué otras situaciones 

similares a las anteriores te han 

hecho considerar en acabar con tu 

vida? No, ninguna… pues una vez 

cuando era adolescente… tenía como 

catorce, trece años lo pensé, porque mi 

la relación con su familia extensa es buena 

tienen buena comunicación, relación 

conflictiva Madre e Hija, Ideación suicida 

debido a la relación conflictiva con la mamá. 

No hubo una figura paterna.  

 “salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida. (Pineda, 

2013) 
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mamá… porque peleaba mucho con mi 

mamá… pero de esto, no. ¿Por qué 

crees que eran las peleas con tu 

mamá? Eso sí no me acuerdo… tantas 

cosas [Risas]... no recuerdo si era 

exactamente por lo mismo o de pronto 

era otra cosa… pero sí una vez como 

que se me pasó por la mente. 

¿Cómo es la relación 

con tus amigos 

cercanos? 

Participante 1: Eh, la verdad siento 

que es muy buena, como el principio de 

mi vida yo no tuve tanta compañía de 

mi familia, ni tanta aceptación de mi 

familia y no era gay, salí del closet, yo 

busqué siempre eso en mis amigos, y yo 

me la pasaba en la calle… y para mí es 

muy fácil socializar, entonces los 

amigos que he conseguido, que yo 

considero amigos, los he tratado de 

atesorar lo más posible, saben todo, 

todo de mí, de mi enfermedad, todo, 

que consumo, qué hago, qué no hago y 

aun así me aceptan y me quieren, 

entonces eso ha sido muy chévere, o 

sea, la verdad con amistad no he tenido 

problema, sólo con uno tuve un 

problema pero fue algo más financiero 

que otra cosa.  

Aceptación y apoyo por parte de amigos ya 

que en su familia había una relación 

conflictiva. Esto le permitió desarrollarse 

como una persona tratable, identifica a sus 

amigos como personas confiables, Aceptación 

independientemente de su orientación sexual y 

consumo de sustancias psicoactivas.   

Por otra parte, respecto a la relación que 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 2: ¡UY! ese es un tema 

complicado, porque yo no creo en las 

amistades largas, casi siempre las 

amistades duran como cuatro años y, y 

ahí terminan, entonces digamos ahorita 

como tal un amigo cercano que yo te 

diga cercano, no, no, no tengo 

actualmente, digamos que son como 

ciclos que… ocurren muy raros en mí y, 

y la última fue hace como dos años que, 

que dejamos de hablar, pero pues ya, 

digamos que tengo un… un tema social 

y mental muy diferente de pronto al de 

muchos, como el de él es mi parcero, 

llevo años... y no sé qué, no yo soy más 

como despegado de eso, soy como 

desapegado ¡Perdón!, desapegado del 

tema de… crear una, una… un vínculo 

con una persona, en tanto tiempo y 

todo, no, no lo llego a construir, No 

pues es que el tema de… de esa persona 

en la que quieres confiar y contar, no es 

la misma ideología que yo tengo, con 

“tener amigos en mi vida”. 

Actualmente el participante no identifica a 

ninguna persona como una amiga cercana, No 

genera vínculos duraderos en el tiempo, 

Reconoce que tiene una idea diferente frente 

al resto de personas de lo que es tener amigos. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 3:  Buena… nos 

encontramos en la mañana, 

desayunamos… buena… todo bien. No, 

pues es que en realidad no, no tengo 

amigos. ¿Por qué consideras que no 

tienes amigos? No, me hablo con 

mucha gente … no pues es que, amigo, 

el que está contigo, sí, o sea, amigos, 

amigos dicen que hay muchos… pero 

de farra no sale, la farra se acaba y ya, 

chao… yo he estado enfermo y me he 

levantado solo… entonces, no ha 

habido un amigo, porque si hubiese 

habido alguien pues creería que ahí 

estaría… pero ese momento en que 

usted le dicen: parce, me pasa, esto y 

 afirma no tener amigos, ya que los que tiene 

solo salen a eventos sociales con él y no pasan 

a una relación personal, ya que ninguno de 

estos amigos ha estado en momentos difíciles 

de su salud física. Solo reconoce una amiga, 

sin embargo, no describe la relación con ella. 

 el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

243 

 

esto, estoy enfermo… parce, estoy 

ocupado, pero entonces yo llamo el 

viernes y le digo: Parce, hay una 

rumba… ese es mi mejor amigo… 

entonces amigo, no, no.. tengo muchos 

compañeros rumba… ¡ush!... Pero 

amigos, no. ¿Tienes alguna relación 

cercana con amigos? [Niega con la 

cabeza] con Sandra. 

Participante 4:  Muy mala… 

malísima… porque, pues es que fue, 

eh… como que salimos del colegio, nos 

hablamos ahí como dos añitos y 

después ya un, un poquito menos y 

después otro poquito menos y ahora ya 

ni nos hablamos.  

Separación progresiva con sus amigos del 

colegio. Únicamente identifica como amigos a 

los compañeros que tuvo en el colegio. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 5: en el momento que yo 

llego a tener ciertos grupos de personas 

bastantes sólidos y ciertos grupos de 

amigos bastante sólidos, empiezo a 

considerarlos también como mi familia 

¿Sí?, entonces ellos llegan a ser según 

entiendo como mi familia cercana, 

entonces la relación ha sido bastante 

buena, ha sido una relación de respaldo 

y de… protección por decirlo de alguna 

manera, eh… momentos en los que tal 

vez pude haber sido discriminado, ellos 

me han defendido, en momentos en los 

que no tenía estrategias de 

afrontamiento tan… sólidas, ellos me 

han ayudado a construir y a 

solidificarlas, ammm… ¿qué más?... en 

parte me han ayudado a crecer como 

persona en términos de acep… 

Reconoce a sus amigos cercanos como una 

familia. Aceptación y red de apoyo. factor 

protector frente a la idea suicida. 

Conocimiento y exploración de la sexualidad 

a través de su grupo de amigos.  

Por otra parte, respecto a la relación que 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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aceptación hacia otros elementos de la 

sociedad ¿Sí?, entonces me han, me han 

abierto mucho la perspectiva, lo que 

más me ha pasado, lo que más me ha 

abierto la perspectiva últimamente es el 

grupo de Drag que tengo… entonces 

me han hecho ver bastantes cosas 

dentro de lo que es la interacción social 

en toda la parte de expresión de… de 

expresión de la sexualidad y toda esta 

vaina , entonces… ha sido chévere, han 

sido relaciones bastante cercanas y 

bastantes sólidas que me han ayudado 

mucho a entenderme como persona… a 

prevenir, han ayudado como factores 

preventivos ammm… a factores de 

riesgo que pudieron haber llevado como 

a ideación suicida o… posiblemente a 

la consecución del acto suicida también. 

Participante 6: ehhh, bueno yo soy una 

persona de pocos amigos porque soy 

como muy cuidadoso en a quien darle la 

confianza, o con quien abrirme sobre 

ciertos temas, entonces tengo como mi 

círculo más cercano y ahí me voy 

abriendo en círculos de diferentes 

grados de confianza y con esos que 

considero más cercanos, tenemos 

muchas conversaciones casi todos los 

días, estamos muy pendientes el uno del 

otro, de hecho mis dos mejores amigos 

están viviendo en otros países, entonces 

todo el tiempo es como, mira aquí está 

haciendo frio, allá está haciendo calor, 

cuídate, ponte bloqueador, ¿Cómo te 

va?, ¿estás enfermo?, ¿tomaste tal 

cosa?, ¿te presto dinero? o sea somos 

muy cercanos, muy unidos eeehh una es 

una chica heterosexual y el otro es un 

chico gay y siempre estamos muy al 

El Círculo de amigos cercano es restringido y 

se define por el grado de confianza. 

Comunicación frecuente con sus amigos a 

través de redes sociales. Protección, cuidado e 

interés por la vida personal de cada uno. 

Por otra parte, respecto a la relación que 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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pendiente entre nosotros… muy muy 

cercanos. 

Participante 7: Super bien… re bien, 

los amo… son muy lindos conmigo, me 

apoyan en todo, yo los apoyo… 

salimos, sí re bien, súper bien, 

excelente. 

Apoyo Mutuo en las actividades que realicen a 

diario. Vínculo afectivo y emocional fuerte 

con los amigos. 

Por otra parte, respecto a la relación que 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

¿Cómo han sido tus 

relaciones amorosas? 

Participante 1: Eh… la verdad yo no 

he sido una persona bastante amorosa… 

ha sido demasiado complicada esa parte 

de mi vida, ya que manejo un perfil 

como un poco más libre, más soltero… 

Eh, desde la última entrevista no tenía 

una relación, pero ahora sí [Risas], Eh, 

¿qué?... él sabe de mi estatus, lo supo a 

las dos semanas y media, tres semanas 

de que estábamos juntos… fue muy 

duro, lo tomó muy duro, pero lo aceptó, 

lo aceptó sin problema… no tuvo miedo 

de tocarme por el tema… Eh, 

lamentablemente sí lo usó muchas 

veces en mi contra para atacarme… 

pero… creo que es lo más fácil, lo más 

difícil de confrontar, el hecho de que 

uno sabe que está ahí y que se lo 

puedan usar para lastimarlo, porque por 

el hecho de la relación, pues, si uno está 

Se identifica como una persona poco amorosa, 

que le gusta la libertad y mantenerse en un 

estado sentimental de soltería. relaciones 

sentimentales son conflictivas. Hay sinceridad 

y confianza.  

la percepción de apoyo familia por parte 

del sujeto es de gran importancia para 

generar un sentido de confianza, 

seguridad y responsabilidad. (Jiménez, 

Borrerio y Nazario, 2011). 
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con alguien, obviamente la persona 

tiene que saber, también con el cura que 

yo estuve dos años también sabía, 

apenas me dijeron apenas le conté, él sí 

supo inmediatamente, él si nunca me 

puso problema por nada, nunca me, me 

dijo nada, es más, el me, me preguntaba 

como: ¿Cómo va el chikungunya? 

[Risas]… En ese tiempo estaba de 

moda esa vaina, y ya. 

Participante 2:  Muy loca, porque él es 

Wicca y entonces por él conocí el tema 

de la Wicca y… y empezar a ver como 

otra posibilidad de dioses y empezar a 

ver como otra mentalidad, hace que tu 

percepción cambie, además porque él y 

yo tenemos algo y es que los dos somos 

como revolucionarios… y somos como 

a debatir, entonces cuando creamos 

debates y todo, es muy interesante 

porque es una persona con la que hablas 

y hay argumentos y hay como de 

verdad un pensamiento donde puedes 

llegar a tener una conversación más 

allá. La verdad es que es un chico ¡Muy 

opuesto a todas las parejas que he 

tenido!, todas como si fueran muchas 

[Risas], a las parejas que he tenido, 

porque la verdad ha hecho lo que otro 

hombre no ha hecho en mi vida y… y 

en el poco tiempo que llevamos, si, si, 

si ha sido bastante interesante el tema.  

¿En este momento te encuentras en 

una relación sentimental? Si, hace un 

mes, hasta me caso y todo. [Risas]. 

¿Cómo fue la relación con tus ex 

parejas? Bueno, lo que pasa es siempre 

las parejas que he tenido, siempre he 

Semejanzas en sistema de creencias y posición 

política, Vínculo afectivo solido con la pareja 

actual. Satisfacción personal con la pareja 

sentimental actual, Inestabilidad en las 

relaciones sentimentales con ex parejas debido 

al autoreconocimiento de la orientación sexual 

por parte del participante. Rompimiento de 

relaciones sentimentales debido a la negación 

por parte de la familia hacia orientación sexual 

del sujeto. 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015) 
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llegado como a un obstáculo donde no 

he pasado como de tres meses de estar 

con ellos, porque ya me pasó con mi 

primer pareja, fue cuando se enteraron 

que era gay y entonces de ahí no pasó 

más, Eh… luego tuve una pareja con la 

que también por tema de familia y de 

que venía es te tema de que no nos 

podíamos ver en ciertos lugar ni nada, 

también como que la relación no… no, 

no, no avanzó, pero pues tampoco 

llegué a vivir como el tema en que 

discutiéramos y se fuera como al tema 

verbal y físico, no tampoco lo… lo 

llegué a tener. ¿Por qué razón no te 

podías ver con tu pareja en ciertos 

lugares? Pues porque estábamos cerca 

a mi casa y más porque bueno, en éste 

sector que es Fontibón, a mi mamá la 

conocen demasiado porque ella lleva 

toda su vida viviendo acá, entonces… 

que me llegaran a ver con esta persona 

y tú sabes que de pronto una persona no 

se habla con tu mamá hace mucho 

tiempo, pero llega a verte en una cosa 

diferente y ahí sí se hablan, entonces 

esto ha llevado como a que no nos 

podamos ver en Fontibón, no podamos 

hacer cosas por acá o había que tener 

cierta distancia y reserva, pues sí… sí, 

siempre era como… no funcionaba por 

este tema de… de tener que tener algo 

oculto, además porque casi siempre mis 

parejas han sido mayores que yo, 

entonces tú sabes que una persona 

mayor para ellos eso ya es una niñada, 

eso ya es inestabilidad y no llega a 

funcionar y a entendernos de la misma 

manera. 
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Participante 3: Bien, pues como todas 

las relaciones, al principio bien, hay 

problemas, pero todo normal. ¿Cuántas 

relaciones has tenido? Dos, estables 

dos [Risas]. ¿Por qué terminaste estas 

relaciones? Por celos… tal vez, unas… 

otras porque yo me vine a vivir acá a 

Bogotá y ya. ¿Qué otras situaciones te 

han hecho considerar en acabar con 

tu vida? No… si, pues me he sentido 

muy deprimido y esto, sólo con una 

persona, muy deprimido, aburrido, 

como achantado… ¡ay!, como: no le 

veo sentido a la vida, pero a quitarme la 

vida, no… lo pensé de manera vaga sí, 

de manera vaga, así como ¡ash!, yo no 

sé, debería morirme, así sí lo he 

pensado, pero ya llegar y ¡ay! Voy a 

coger esto y me voy a… no… o me voy 

a cortar, no… pero sí lo he pensado. ¿y 

con qué persona te sentiste así? Fue 

con mi primer pareja ¿y por qué 

terminaste con tu primera pareja? 
porque mi papá tuvo un problema 

judicial y pues yo tenía una peluquería 

con él, tenía, o sea, muy bien… una 

estabilidad económica muy bien, 

entonces yo vendí una parte de la 

peluquería para enviarle a mi papá… y, 

él no le gustó, o sea… entonces un día 

yo viajé aquí, eh… estuve en una 

audiencia de mi papá y desde ahí 

empezó a dañarse todo, o sea, ya… él 

me decía que yo no podía ver a mi 

mamá, que yo no podía ver a mi papá… 

pues porque nunca estaba acostumbrado 

a eso, yo siempre había estado sólo con 

él… entonces, en el momento en que 

me buscan a mí, y pues yo tengo los 

recursos económicos, yo los envié y él 

experiencias sentimentales amorosas cadena 

de sucesos que empiezan bien y luego hay 

problemas. Apego emocional hacia la primera 

pareja sentimiento. Idea suicida durante la 

ruptura con su primera pareja sentimental, 

Ruptura de la relación sentimental por 

diferencias entre la economía y el manejo de 

la relación familiar del sujeto. 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015) 
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como que: ¿por qué ahora? Si antes no, 

que yo no sé qué, entonces fue por eso. 

(¿y terminas con él en buenos 

términos?) No, emm, yo… yo me vine a 

viajar, estuve en una audiencia de mi 

papá, me fui otra vez para Manizales 

y… allá ya, pues él no… yo le dije: 

Ven, como yo no sé qué, ya, cálmate, 

no sé qué… entonces él no, como que 

vamos a vender la camioneta y que yo 

no sé qué… y yo bueno, pues 

vendámosla… y no se pudo vender, 

entonces ya teníamos muchos 

inconvenientes, ya no era lo mismo… 

entonces él ya, bueno, voy a cambiar, 

pero si usted no envía más plata o si 

usted no le habla a su mamá… entonces 

fue por eso, porque pues yo le dije: no, 

si mi mamá me llama yo le voy a 

contestar… entonces, fue por eso.  



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

250 

 

Participante 4: Pues… mientras todo 

iba bien, pues bien [Risas]... pues ahí, 

bien… algunas bonitas, otras feas… 

pues como todo, algunas buenas, otras 

malas… algunas eran todas loquitas, 

todas altaneras, otras gol...golpeadoras 

de… de boquitas [Risas]... igual todas 

terminaron por lo mismo… porque me 

ponían los cachos con mi hermana. 

¿Qué otras situaciones con tus 

parejas te han hecho considerar en 

acabar con tu vida? Pues… así que yo 

haya pensado, ¡Mundo cruel, vida, 

adiós!, [Risas]... es lo que me ha hecho 

mi hermana, o sea, que yo como que 

consigo una pareja, estoy muy bien y 

cuando me doy cuenta es que mi 

hermana se metió con ella, pero pues en 

sí, ahí no es que mi hermana sea la 

única culpable… porque tampoco es 

que mi hermana las agarre, las amarre y 

llegue y les diga ¡se deja violar!, no 

mentiras, eso no [Risas]... Entonces sí, 

o sea, a mí me daba tristeza y a veces 

pensaba en quitarle la vida a mi 

hermana [Risas]... No, mentiras… En, 

en, pues, en quitarme la vida, pero eran 

como pensamientos, no es que yo ¡Ay!, 

mi hermana me, me traicionó, me voy a 

matar, me voy a comprar un matarrata. 

¿En qué pensabas en ese momento? 
Que mi hermana era una hijueputa, 

malparida, gonorrea, ¡Gonorrea! 

[Risas]...  y, y, y que yo no quería 

seguir así, que, si así íbamos a seguir, 

que yo conseguía una novia, entonces 

que mi hermana de una vez se iba a 

meter con ella, que qué tal yo durara 

cinco años y que cuando me diera 

cuenta es que mi hermana también con 

Ruptura con sus parejas sentimentales debido 

a el engaño frecuente con la hermana. 

Ideación suicida debido al engaño entre sus 

parejas sentimentales y su hermana. 

Desconfianza hacia próximas relaciones 

sentimentales. Miedo al engaño. 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015). la 

percepción de apoyo familia por parte del 

sujeto es de gran importancia para generar 

un sentido de confianza, seguridad y 

responsabilidad. (Jiménez, Borrerio y 

Nazario, 2011). 
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ella, entonces yo no quería seguir así 

¿Sí me entiende?, yo no podía tener una 

relación, porque mi hermana de una vez 

se metía con ella, hasta he pensado en 

vivir lejos de mi hermana… pero luego 

la extraño y se me pasa [Risas]. 

¿Planificaste en algún momento la 

manera en que te quitarías la vida? 
No, no… solo fue como ¡ah!, jueputa 

estoy aburrida, me voy a quitar la vida, 

malparida de mi hermana… y ya.  



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

252 

 

Participante 5: Emmm… ¡Uf!, 

bastante diversas, bastante diversas, 

bastante diversas, o sea, no ha sido 

como un patrón o que siempre hayan 

sido lo mismo… y eso es lo que me ha 

gustado de mis relaciones amorosas, 

que siempre han sido diferentes, 

siempre han tenido elementos bastante 

diferentes de uno a otro, Ammm… ¿qué 

más puedo decir?, no, o sea, digamos 

que no duran mucho, no han durado 

mucho por distintos factores, factores 

externos que yo no controlo, como a 

veces factores que yo me puedo aburrir 

bastante de la persona, la última 

relación que tuve, que vendría a ser la 

de la segunda mitad del año pasado… 

terminó por lo mismo y tanto, porque el 

tipo no representaba como un reto 

intelectual para mí… no representaba 

algo bastante complejo para mí, que me 

aburrí… y con todos sus elementos de 

discurso, me aburría lo plano que era el 

discurso de él, entonces como que no 

¿Sabe qué?, adiós, terminemos esto… 

Ammm, con el otro pelado que estuvo 

antes de él también, pues terminamos 

fue por el problema que hubo, que él 

me montó ese problema y me ofendió 

bastante… y también le perdí el deseo 

tanto romántico como sexual en algún 

punto, Ammm… con otras parejas han 

sido que me han terminado, sabrá Dios 

por qué razones, pero me han 

terminado… entonces como que 

también varía ¿Si?... pero han sido 

chéveres, digamos que de todas las que 

he tenido, diez de diez… del cien por 

ciento de las relaciones que he tenido, 

he aprendido… bastantes cosas ¿Sí?, 

No identifica un patrón en común de sus 

relaciones amorosas, Necesidad de retos 

intelectuales en sus relaciones amorosas. 

Actualmente sale con alguien pero no 

identifica si es una relación oficial. 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015) 
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entonces… digamos que… por eso 

mismo, porque son bastante diferentes, 

por eso es que todas han sido buenas 

hasta cierto punto y he aprendido 

bastante de cada una… a pesar de lo 

malo que hayan sucedido en ellas y ya. 

¿Actualmente te encuentras en una 

relación amorosa? Estoy saliendo con 

alguien… Sí, actualmente estoy 

empezando… estoy como empezando 

esta parte de citas y de conocer a la 

persona, entonces… estoy saliendo con 

alguien, no sé si estemos en una 

relación oficializada al momento… 

ojalá, pero… Ammm, estamos saliendo, 

estamos saliendo, estamos en el proceso 

de conocernos y de descubrir cómo 

somos el uno con el otro.  
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Participante 6: Bueno yo creo que 

puedo describir mis relaciones 

amorosas en dos palabras, ensayo y 

error, una de las cosas que a mí más me 

ha preocupado, desde la posición de 

activismo o ejemplo para otros, ha sido 

justamente el tema de las relaciones, 

porque los medios, incluso las marchas, 

muestran mucho las relaciones de 

parejas del mismo sexo como un clon 

de parejas heterosexuales donde uno es 

el masculino y el otro es el femenino, 

uno es el machito y el otro es muy niña 

y como que se repite ese modelo 

heterosexual, si? ¿Esa hetero 

normatividad, entonces es una cosa que 

quizás en su momento me fue afectando 

mucho al empezar a tener relaciones 

serias, preguntarme a mí mismo, como 

se tiene una relación entre dos 

hombres? ¿Cómo funciona? Sin que 

alguno de los dos tenga que ser la mujer 

de la pareja y creo que he ido 

trabajando en eso, en principio si me 

enfrente mucho al hecho de que yo 

siempre fui el niño que jugó futbol, 

rugby, hizo karate, Capoeira, se peleaba 

en el colegio, yo siempre fui el 

masculino y mis parejas siempre eran, 

el más jovencito, el más delgadito y he 

ido trabajando mucho en eso, como en 

romper ese estereotipo y que realmente 

una relación de dos hombres sea una 

relación de dos hombres, hmmm pero 

creo que me ha tocado ir aprendiendo 

del ensayo y error, más bien ahora trato 

de qué mi relación, obviamente lo 

privado para lo privado pero que mi 

relación sea muy afectiva y que sea 

muy publica, muchas fotos en 

Rechazo hacia la heteronormatividad que se 

da en las parejas homosexuales, Miedo frente 

a cómo actuar en una relación sentimental. A 

través de las relaciones sentimentales busca 

romper son los estereotipos impuestos a las 

parejas homosexuales. Se identifica como una 

persona que brinda afecto y le gusta compartir 

públicamente sus relaciones. 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015). Arvelo, 

et al. (2003), donde manifiestan que  

“persiste aún la creencia sobre la 

feminización y masculinización de la 

homosexualidad, manteniendo esta 

creencia en relación con las 

generalizaciones hechas a partir de 

personas particulares y estereotipos 

creados por los medios de 

comunicación”(p.37) 
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Facebook, si estamos caminando en un 

mercado, tomarnos de la mano, también 

como para que la gente entienda que 

una relación entre dos personas del 

mismo sexo puede ser una relación 

bonita, cariñosa, estable, seria, como 

ayudar a cambiar un poco esos 

estereotipos, no considero que el 

estereotipo este mal, pero si considero 

que sería muy adecuado mostrar otras 

cosas, otras formas de ser. 

Participante 7: Pues… al inicio bien y 

luego me rompen el corazón [Risas]... 

no, pues bien, pues igual lo, pues 

cuando uno termina con alguien pues 

qué pasa, pues uno tiene que llo… pues 

la tusa y eso, pero pues durante la 

relación… bien… sí, o sea, durante la 

relación, bien, no me quejo de que… 

sienta que me hayan puesto los cachos o 

algo así, no, normal. ¿Cuántas 

relaciones has tenido? Con chicas 

tres… con chicos, eh… como… 

cuentos con Jeison, Jeison tuve cuento, 

Miguel obviamente, Diego y ¿Quién 

más?... por ahí cinco, digamos, por 

mucho. ¿En este momento te 

encuentras en una relación? Pues 

estoy saliendo con alguien, pero no en 

una relación… estamos saliendo… es 

un chico. ¿Cómo han tomado los 

 las relaciones amorosas son proceso donde se 

conoce a la persona y termina en un duelo. 

Satisfacción con las relaciones sentimentales. 

Afinidad con parejas heterosexuales en 

fantasías sexuales lésbicas. Inseguridad por 

parte de una pareja debido a que la 

participante se identificara como bisexual 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015) 
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chicos con los que tú has estado el 

hecho de que seas bisexual? Con lo 

que he tenido cuento ¿Sí?... Pues 

digamos… Miguel, feliz [Risas]... 

quisiera que hiciera un… no sé, que 

estuviera con una chica y le hiciera algo 

frente a él… no, pues digamos supere 

relaj… digamos que con él, supere 

relajado… no, pues con casi todos 

relajado, de pronto… hubo uno, que de 

pronto me dijo que le daban celos 

pensar que también podría salir con 

chicas… pero con los demás, como que 

¡ah!, bueno, listo. 
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¿Cómo ha sido la 

relación con tus 

compañeros de trabajo 

y/o estudio?  

Participante 1: no puedo llegar a un 

trabajo que yo espero avanzar y crecer 

como persona llegando ser alguien 

más… yo siempre llegué y decía: era 

gay, soy gay, soy gay, entrevista 

laboral: Buenas tardes, soy gay, o sea, 

no, pues tampoco tan directo pero 

siempre dejé muy claro mi orientación, 

a mí me preguntaban y yo decía: sí, yo 

soy gay y no me molestaba… Menos 

mal en el trabajo eso no fue problema, 

la gente… creo que ya es una, más 

sentido de percepción porque era eh, eh, 

eh, era un restaurante, cuando yo entré 

era mesero y es gente ya de treinta, 

treinta y cinco, papás, mamás, es gente 

mayor… y hay pocos jóvenes… cuando 

hay tanta gente mayor es muy duro que 

comprendan porque pues ellos no 

comprenden la parte del mundo porque 

son otra generación, ésta generación es 

muy relajada y ahorita ser gay es un 

paseo… por el hecho de que ahorita es 

un paseo, es muy más fácil… Nada, 

se… me preguntaban muchas cosas, 

hay gente que siempre tiene la misma 

pregunta de quién es el hombre y la 

mujer de la relación, bla, bla, bla, 

etcétera, etcétera, pero fueron muy 

respetuosos, la vaina es que 

normalmente la gente se toca mucho, o 

sea, a mí me decía maricón o cosas 

así… pero no me lo decían con mal 

trato, a veces me lo decía por parchar, o 

me decían lalo, por la loca, pero a mí 

me importaba, yo decía: pero dígame 

lalo que me gusta más que Ángel, 

porque a mí no me afectan esas cosas… 

y yo.. yo lo hacía… yo acomodaba esos 

insultos a mi beneficio para poder tener 

Es prudente en las entrevistas laborales con 

respecto a su orientación sexual sin necesidad 

de negar. Comparación entre épocas frente al 

reconocimiento de la homosexualidad 

considerando más tolerancia actualmente. 

Transformar el insulto en una situación de 

burla. Describe el colegio como un lugar que 

no es agradable. Se identifica aceptación de la 

orientación sexual en el contexto universitario.  

Dentro de los contextos escolares, Pineda 

(2013), menciona que en algunas 

investigaciones previas puede que la 

comunidad LGBT experimente 

persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende 

bajo desempeño académico aumentando 

el riesgo de suicidio. Por otra parte, 

respecto a la relación que el sujeto puede 

tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 
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una mejor dinámica, y me funcionó 

perfectamente y yo con ellos me llevaba 

bien y por mi orientación sexual nunca 

hubo ningún problema… Es más, con la 

persona que más me hablo es un 

cristiano devoto de la séptima iglesia, 

del séptimo día, una mierda así… y el 

man es muy firme con sus creencias, él 

trata de convertir a todo el mundo y 

conmigo ha sido supremamente 

respetuoso, él sabe que esa es mi vida, 

que es mi decisión y que eso no afecta 

como yo soy en persona, como yo soy 

como persona. También, casual, cuando 

entré a la Sergio también llegué y dije 

que era gay… Normal, todo el mundo 

me aceptó, me amaban, ¡Uy! Me 

amaban demasiado… yo era menor de 

edad, me compraron cédula falsa y me 

llevaron a rumbear todo el año, me 

pagaban todo, era súper chévere… 

cuando entré al poli también, soy gay, 

ningún problema…Entré a la Nacional, 

también fue como: soy gay y no hubo 

problema, porque pues, creo que ahorita 

ya es más fácil aceptar la situación… ya 

cuando uno sale del colegio, es otro 

mundo, es que el colegio es una 

porquería. 

Participante 2: Bien, yo casi nunca he 

llegado a tener roce, digamos que yo 

Capacidad para adaptarse en el contexto 

laboral. Rechazo hacia la revictimización de 

Dentro de los contextos escolares, Pineda 

(2013), menciona que en algunas 
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llego a tener roce con una persona en un 

tema de trabajo o estudio, sí es 

mediocre, la persona para mí es 

mediocre inmediatamente hay un raye, 

pero si es una persona que de verdad 

tiene toda la actitud y todo el tema, mi 

relación llega a ser muy buena con ella. 

Además, porque no sé, tengo un 

carisma con las personas, entonces 

siempre me va muy bien en ese tema de 

relaciones interpersonales, pero lo que 

te digo, sí es un tema de mediocridad o 

donde… Casi siempre pasa con el 

homosexual, por ser gay entonces yo 

soy víctima y mejor dicho, pierdo el 

semestre o pierdo el trabajo por ser gay 

¡No!, o sea ese tipo de personas 

también nada, usted por ser gay no pasa 

nada, todo va en usted como persona, 

entonces no, ese tipo de cosas son como 

las que no veo, ahí se daña la relación. 

las personas por la orientación sexual 

homosexual. Baja tolerancia hacia la 

mediocridad. 

investigaciones previas puede que la 

comunidad LGBT experimente 

persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende 

bajo desempeño académico aumentando 

el riesgo de suicidio. Por otra parte, 

respecto a la relación que el sujeto puede 

tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 

Participante 3: Buena, porque son mis 

primos. y cuando estudiabas ¿cómo 

era la relación? Bien, eh… no sé, es 

que no, no compartía mucho tiempo con 

ellos, entonces, pues salía de estudiar y 

de una me venía para la casa porque 

tenía que trabajar o por… no compartía 

mucho con ellos. 

Relaciones interpersonales en el colegio 

restringidas por el trabajo. 

Dentro de los contextos escolares, Pineda 

(2013), menciona que en algunas 

investigaciones previas puede que la 

comunidad LGBT experimente 

persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende 

bajo desempeño académico aumentando 

el riesgo de suicidio. Por otra parte, 

respecto a la relación que el sujeto puede 

tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

260 

 

Participante 4: Bien, o sea, ¡Hola!, 

¿cómo está? y ya… mientras uno no se 

meta en chisme, porque es… como 

todos saben… en trabajos así que hay 

como, bachilleres o algunos que ni 

tienen bachilleres, o en todas partes, eso 

para qué decir que el que no tenga 

estudio o el que tenga estudio, siempre 

hay chisme, entonces mientras uno no 

se involucre en el chisme, todo va bien 

con los compañeros. ¿Tienes a algún 

amigo en el trabajo? ¿Amigos?, ¡Aish! 

es que amigos… pues conocidos, 

compañeros de trabajo. ¿Cómo es tu 

relación con ellos? Bien, ahí me hace 

bullying pero [Risas]... no mentiras, eso 

no. 

Relaciones de trabajo cordiales sin llegar a la 

relación cercana. 

Dentro de los contextos escolares, Pineda 

(2013), menciona que en algunas 

investigaciones previas puede que la 

comunidad LGBT experimente 

persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende 

bajo desempeño académico aumentando 

el riesgo de suicidio. Por otra parte, 

respecto a la relación que el sujeto puede 

tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 

Participante 5: Normal, como dije 

anteriormente… bastante normal… ha 

sido bastante promedio de lo que se 

espera en una relación de amigos, 

básicamente la cercanía, de ir a salir un 

día de estos a tomar o… con los del 

trabajo de que cuando nos pagan 

entonces vamos a gastarnos todo en 

polas… no mentiras [Risas]... Ammm, 

pero sí salimos como a tomar o salimos 

como a hacer algo, es como ¡Marica!, 

vamos a comer algo, no sé qué, esto y 

lo otro, salimos, nos contamos vainas 

nos hablamos de lo que nos está 

pasando en la vida… nos tratamos 

como de apoyar en situaciones difíciles 

¿Si?... es bastante promedio. 

Relación cercana con los compañeros de 

trabajo, comparten en ambientes diferentes al 

lugar de trabajo.  Compartir experiencias de la 

vida personal. 

Dentro de los contextos escolares, Pineda 

(2013), menciona que en algunas 

investigaciones previas puede que la 

comunidad LGBT experimente 

persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende 

bajo desempeño académico aumentando 

el riesgo de suicidio. Por otra parte, 

respecto a la relación que el sujeto puede 

tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 
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Participante 6: Bueno en el tema del 

trabajo, para hablar de mi último 

trabajo, porque ahorita ando 

desempleado, ehhh, la relación con mis 

compañeros de trabajo era muy buena, 

muy positiva, la mayoría de ellos ya 

conocía a mi pareja en esos momentos 

por ejemplo, y todos los trataban muy 

bien, a veces el me buscaba para 

almorzar, porque mientras yo trabajaba, 

él estudiaba, y su facultad quedaba 

camino a mi trabajo, entonces a veces él 

pasaba para almorzar y me decían, Joe, 

llegó tu pareja, está ahí afuera, entonces 

había como mucha tolerancia, mucho 

respeto y mucha apertura, pero yo creo 

que eso fue porque desde el comienzo 

yo deje clara mi postura de 

responsabilidad, llegando siempre a la 

hora, cumplir mi trabajo, hacer lo mejor 

que podía hacer y ellos lo tomaron 

como el chico es gay pero es buen 

trabajador, es un chico serio, en cuanto 

a la facultad que ya yo termine hace 

como tres años más o menos, ehhh si 

era una cosa más variada, había la gente 

con la que me llevaba muy bien, con la 

que tomaba bien el tema, pero siempre 

podría haber algún compañero que me 

mirara mal, o me decía, no me vayas a 

tocar, por decir yo estudie idiomas y mi 

facultad los salones tenían mínimo 60 

personas, eran salones de esos 

abarrotados, entonces como que la 

oportunidad de cruzarse con estas 

personas medianamente homofóbicas 

eran bastante probables, pero nunca 

hubo un problema grave. 

Aceptación y tolerancia por parte de los 

compañeros de trabajo hacia su orientación 

homosexual, Homofobia. Respeto a pesar de 

no estar de acuerdo con la homosexualidad 

Dentro de los contextos escolares, Pineda 

(2013), menciona que en algunas 

investigaciones previas puede que la 

comunidad LGBT experimente 

persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende 

bajo desempeño académico aumentando 

el riesgo de suicidio. Por otra parte, 

respecto a la relación que el sujeto puede 

tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 
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Participante 7: Bien, pues yo no soy 

muy amiguera… en el Jardín pues con 

las chicas bien, pero no éramos amigos, 

o sea, yo me hablaba con ellas y todo, o 

sea, normal… relación laboral, amiguis, 

no… con el último trabajo, nos 

hablábamos bien y hasta salíamos, pero 

así como amigos, amigos, no… pero ya 

fue como una mejor relación que las 

pasadas, o sea, más cercana ¿Sí?, 

porque las otras fueron bien, pero esta 

fue mucho más cercana. 

Relaciones limitadas al contexto laboral. 

Compartir ambientes diferentes a los 

laborales. 

Dentro de los contextos escolares, Pineda 

(2013), menciona que en algunas 

investigaciones previas puede que la 

comunidad LGBT experimente 

persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende 

bajo desempeño académico aumentando 

el riesgo de suicidio. Por otra parte, 

respecto a la relación que el sujeto puede 

tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 

¿Cómo te sentiste 

cuando tu familia se 

enteró que tú eras gay? 

Participante 1: Fue muy duro…Eh, yo 

siempre me he creído muy valiente y 

ese día se me quebraba, o sea, yo dije 

como: soy gay [susurros], fue como 

súper pasito, tuve mucho miedo. 

¿Pensaste en acabar con tu vida? En 

una ocasión, hace mucho tiempo, 

cuando mi familia se enteró fue de una 

manera muy dramática… la cual me 

hizo sentir muy mal, pues porque 

terminé yéndome de mi casa, terminé 

viviendo dos meses al otro lado de la 

ciudad, yo vivo en Tunjuelito y terminé 

viviendo en Cantalejo, en la 150 con 55 

alejado de mi familia en todo sentido. 

Estaba solo, había acabado de salir del 

colegio, no tenía plata, no tenía 

trabajo… Menos mal había entrado a 

estudiar, pero pues, todo era muy 

complicado en ese momento… 

Miedo de reconocer su orientación sexual 

frente a la familia. Idea suicida debido a la 

ruptura familiar. Idea suicida debido a la 

soledad y problemas financieros. 

Desintegración familiar  

 dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación, sin embargo, con 

el tiempo se da un proceso de aceptación 

por parte de la familia. (Romero, 2011) 

existen temores frente a las reacciones que 

puedan los familiares al reconocerse como 

homosexual/bisexual, como el rechazo, 

sentimiento de culpabilidad, reacciones 

negativas. (Pérez, 2005)  
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Participante 2: Fue complejo más 

porque esperaba otra reacción de ellos, 

más por eso creo que me afectó, porque 

esperaba como que llegara al momento 

de decir bueno, vamos a sentarnos, 

vamos a entender que es este tema de 

ser gay, vamos hablar por qué usted es 

gay, cómo llega a sentirse, por qué dijo 

de verdad me gusta un hombre, en 

algún momento tuvo novio, no sé qué, 

Esa reacción no ocurrió, como te lo dije 

anteriormente ocurrió fue un juicio, 

donde se unieron todos, ni siquiera uno, 

todos se unieron y… y usted no sirve, 

usted no es, usted no sé qué, entonces 

este tema fue como ¡uy! yo esperaba 

otra cosa la verdad. Bueno, pues creo 

que… lo que te dijo, es que creo que 

todo fue en un mismo ¡Bum!, creo 

que… no sé, Dios, Universo, vida a lo 

que sea que haya sido, eh… prefiere 

mandarme un solo choque, entonces ya, 

ya después de eso creo que el tema 

no… no ha sido a quitarme la vida sino 

como a… luchar y cambiar la 

mentalidad que todavía hay en algunas 

personas, Eh… pero actualmente ya el 

tema no, no ha sido así como que ta…. 

como tan frágil, me parece eso curioso 

porque yo si lucho con mi pareja porque 

él sí todavía tiene como… como… no 

altibajos, pero sí llega a tener como 

eh… inseguridades, llega a tener como 

inseguridades, entonces es como no, 

qué tal te consigas a alguien muy 

guapo, qué tal te consideras alguien 

mejor, no sé qué… entonces siento que 

todavía de su, de su vivencia a… pues 

tiene como ciertos… desequilibrios en 

él, entonces creo que ha sido muy 

Idealización frente a la reacción de los 

familiares al descubrir su orientación sexual. 

El reconocimiento de su orientación sexual 

produjo un rechazo por parte de la familia y el 

colegio. Se identifica como una red de apoyo 

para la pareja. Idea suicida durante el proceso 

de reconocerse como homosexual. 

Desequilibrio emocional. Procesos legales por 

negación a la orientación sexual del 

participante.  

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación, sin embargo, con 

el tiempo se da un proceso de aceptación 

por parte de la familia. (Romero, 2011) 
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bueno por ejemplo, yo en este momento 

de como tal decir ese tema… porque 

como una vez le dije a un novio que 

tuve que me fue infiel con otro chico, 

igual de.. de, desequilibrado o igual, 

emocionalmente frágil, Eh… yo le 

decía, es ilógico que me guste una 

persona igual porque es que literal, 

terminan matándose ambos… un día de 

estos, entonces creo que él, el 

fortalecerme ha hecho que esta relación 

actual, que tengo actual, tenga un 

equilibrio… pues sentimental 

¿Pensaste en acabar con tu vida 

cuando tu familia cercana se enteró? 
Si claro, pues porque ahí empezó de 

que no solamente tuve el rechazo de mi 

familia, sino también del colegio, 

porque el colegio donde estudié fue 

católico, entonces obviamente un rector 

¡cura!, se unía a la causa de ellos y… y 

adicional porque querían demandar a él 

que en ese momento era mi pareja, eh… 

y pues yo no quería, entonces ppu...todo 

ese tema emocional llegó a afectarme 

demasiado porque fue un choque, lo 

que te decía, cosa tras cosa que se unió 

ahí y pues sentir deshonre 

definitivamente, eso lleva a que llegues 

a estar… a este pensamiento 

posibilidad.  Tú mencionas una 

demanda a tu pareja ¿Por qué 

sucedió? Porque en esa época yo tenía 

catorce y él tenía veinte, obviamente 

ellos, violación y no sé qué y el tema de 

que esto fue una exposición lea… No sé 

qué, y la única reacción no fue como 

dejarse de hablar no sé qué, sino el 

colegio lo mismo por ser católico, 

también desde el colegio pensaban 
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demandar y buscar una solución, de él 

quedara como el culpable, el que hizo 

las cosas mal, entonces si lleva a pensar 

a uno en este tema de “demanda” por 

ese tema, pero como después de catorce 

años tú no sufres violación, ya tienes 

consciencia para elegir, entonces por 

eso fue que logre evadir que, que 

hicieran el tema. 
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Participante 3: Mal… mal porque no 

sé, todos se le vienen a uno encima, 

entonces cuando eso pasa usted piensa 

que está solo. ¿qué te dijo tu familia? 

no, pues. Soy lo peor, aún sigo siendo 

lo peor para ellos por mi inclinación 

sexual… entonces, en el primer 

momento que se dieron cuenta, pues fue 

como… lo peor de la casa… entonces, 

sí claro, uno se llega a sentir muy mal. 

¿Qué otros problemas se han 

generado a partir de la divulgación 

de tu orientación sexual con tu 

familia? Mmmm… con mis hermanos 

porque… bueno, entonces con mis 

hermanos, pues todo fue… todo ha sido 

problemas desde ese momento… pues 

yo me fui de la casa y yo me fui a vivir 

a Manizales… yo les conté a los 18 

años y yo me vine a vivir acá a 

Bogotá… Entonces cuando yo llego 

acá… eh, no usted es marica, que yo no 

sé qué, ahí a empezamos a tener 

muchos inconvenientes, ahí fue cuando 

intenté suicidarme… eh, hemos tenido 

muchos problemas por lo mismo… en 

el Face, es un comentario de lo peor, 

cuando nos vemos nos damos tiestazos. 

¿Alguna vez te imaginaste que iban a 

pasar este tipo de situaciones por 

salir del closet? No, yo no lo sabía… 

porque si yo lo hubiese sabido, nunca lo 

hubiera revelado, pero si yo no me… yo 

no mismo salgo de eso, yo me sigo 

haciendo daño yo mismo… entonces, si 

yo no digo pues me estoy mintiendo yo 

y yo no me podía mentir… entonces es 

mejor, eh, la verdad ellos… ya…. La 

verdad no sabía lo que iba a pasar 

porque pues no. y cuando te sentiste 

Marginación, discriminación y rechazo por 

parte de la familia. Conflictos familiares a 

causa del reconocimiento homosexual, Intento 

de suicidio debido al rechazo por parte de la 

familia, Reconocimiento como homosexual en 

la familia como parte del proceso de 

autoaceptación. Sentimiento de soledad, 

abandono familiar. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación, sin embargo, con 

el tiempo se da un proceso de aceptación 

por parte de la familia. (Romero, 2011) 
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mal por esto, ¿Pensaste en acabar con 

tu vida? Pues en ese momento sí lo 

pensé Concretamente, ¿qué pensaste 

en ese momento? Pues, estoy solo, qué 

hago acá… soy lo peor de la casa, 

entonces pues, en ese momento sí llega 

a pensar uno como ¡agh!, sería mejor 

morirme, o no sé. ¿Llegaste a pensar 

en ese momento cómo lo harías? No, 

fue un pensamiento vago. 

Participante 4: Pues… tenía mucho 

miedo de ser rechazada… pero… 

pues… yo les dije y no me dijeron nada 

¿y cómo te sentiste por eso? Pues 

bien… bien. ¿No hablaron nunca del 

tema? No… eso si mi mamá nunca dijo 

como ¡Ay!, mami, pero por qué…. por 

qué, qué pasó ahí, qué hice mal… no, 

mi mamita es como ¡Ash!, eso no se 

peleen por viejas, la familia siempre va 

a estar… o sea, perdone a su hermana 

por habérsele comido a sus novias 

¿Pensaste en acabar con tu vida en el 

momento en el que su familia se 

enteró que eres gay? No, porque como 

le dije lo tomaron muy bien… entonces 

no pensé en quitarme la vida. 

Miedo al rechazo por parte de la familia. 

Idealización de la reacción de los familiares. 

Aceptación de la orientación por parte de los 

progenitores. 

existen temores frente a las reacciones que 

puedan los familiares al reconocerse como 

homosexual/bisexual, como el rechazo, 

sentimiento de culpabilidad, reacciones 

negativas. (Pérez, 2005)  
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Participante 5: Mi mamá, mi papá 

todavía no sabe… a ella le pegó 

durísimo, le pegó durísimo… digamos 

que mi mamá siempre fue consciente de 

que en la familia de mi papá estaba la 

predisposición, asumo yo genética, 

de… de la homosexualidad, porque 

siempre en cada generación tiene que 

haber una persona homosexual… 

porque la hay… y mi mamá lo primero 

que me dijo, después de decirme: qué 

van a decir los demás, me dijo: yo 

esperaba que eso le hubiera pasado o 

que eso le fuera pasar a los otros hijos 

de su papá , porque pues mi papá tiene 

otro par de hijos con otra señora, 

entonces ella, ella me dijo eso: yo 

esperaba que le pasara a los otros hijos 

de su papá y no, y no a los míos… lo 

que para mí fue bastante gracioso, yo 

como que severa [Risas] yo que piroba 

[Risas]... fue bastante pirobo de su 

parte, bastante malo de su parte, pero… 

pero si, ella lo tomó pues… como el 

choque, como el choque habitual de una 

persona conservadora de corte católico, 

entonces fue como ¡Juemadre!, qué van 

a decir los demás, yo esperaba que esto 

no me pasara a mí, en qué fallé, que fue 

una de sus preguntas puntuales… y yo 

¿y a usted qué le pasa huevón!, o sea, 

¡puf!... y yo le dije ¡Marica!, usted no 

falló en nada, porque donde hubiera 

fallado en algo yo estaría en otro lado, 

estaría metiendo drogas, estaría 

Creencia de que hay una predisposición 

genética de ser homosexual. Negación de la 

orientación sexual por parte de la progenitora. 

Ocultamiento de la orientación sexual hacia la 

figura paterna. La mamá tiene un sentimiento 

de culpa debido a la orientación sexual del 

hijo. Creencias frente a lo que puede pensar 

las personas cercanas.  Evitación de la 

confrontación de la orientación sexual. 

Negación al reconocimiento frente al 

progenitor por el sustento económico que 

brinda. Idea suicida frente a la negación de la 

progenitora hacia la orientación sexual del 

participante.  

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación, sin embargo, con 

el tiempo se da un proceso de aceptación 

por parte de la familia. (Romero, 2011) 

existen temores frente a las reacciones que 

puedan los familiares al reconocerse como 

homosexual/bisexual, como el rechazo, 

sentimiento de culpabilidad, reacciones 

negativas. (Pérez, 2005)  
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metiendo vicio ¿sí?, estaría haciendo 

otras cosas que realmente no tendrían 

nada que ver ¿sí?, entonces yo le dije: 

solamente es algo diferente que yo 

tengo… y no, es más, no es algo que me 

hace daño, no es algo que va en contra 

de x o y vaina… entonces, ella lo tomó 

ahí…. al otro día de que yo le dije eso, 

ella me dijo como haz de cuenta de que 

nada pasó, haz de cuenta de que no me 

has dicho nada… y yo ¡Puf!... y yo 

como no, mi mierda ¿sí?, entonces eso, 

o sea, ha sido un proceso… para ella es 

un proceso de aceptación y negación… 

Ammm, a la fecha, ha sido algo más de 

aceptación. o sea, ya como que lo está 

medio… aceptando, no mucho, pero 

está tratando de hacerlo ¿Si?, que ya sé 

que, en el momento, en este momento 

yo puedo llegarle y decirle a mi mamá 

¡Hey!, este es mi novio y quiero que lo 

conozca, que no va a ser fácil para ella, 

obviamente no, pero ya como que va a 

ser un poquito más suave. Mi hermano 

no tuvo reacción en frente mío, porque 

yo no tuve que salir del… del clóset a 

mi hermano, mi hermano me lo dijo 

dentro de una conversación que 

estábamos teniendo con mis primos… 

básicamente… fue como que yo estaba 

hablando con un primo sobre vivir solo, 

porque yo duré un tiempo más viviendo 

con mi pareja que con mi familia y yo 

le estaba hablando a mi primo sobre 

vivir solo y lo que acarreaba eso, 

entonces yo le dije ¡Ay!, como cuando 

yo estaba viviendo con… y yo en ese 

momento dije ¡Hijueputa!, la cagué y 

mi hermano de una saltó y dijo: ¡Ay!, 

sí, con su novio y yo quedé como [Cara 
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de sorpresa], ¡Puta madre! [Risas] yo 

como que ¡Oh, por Dios!, lo sabe, pero 

yo seguí hablando y yo dije sí, con mi 

novio y ya y seguí hablando 

normalmente ¿sí?, o sea, como que no 

hice hincapié, no… no me puse 

nervioso, no expresé como, no… no dí 

cabida para que se profundizara en el 

tema y de ahí en adelante, mi hermano 

después de eso no ha tenido como 

manifestaciones negativas, no ha tenido 

nada negativo al respecto, sino que él… 

como él y yo  no somos tan cercanos 

tampoco, él de algún modo como que 

ha mostrado su medio apoyo ¿sí?, o sea, 

como que lo normaliza bastante, hemos 

tenido un punto en el que estábamos mi 

prima, él, su novia y yo y estábamos 

hablando mi prima, su novia y yo de un 

tipo y entonces mi hermano me decía: 

¿y usted qué piensa?, ¿Si le parece que 

está rico o qué?, y yo: no, el tipo está 

feo, ¿sí?, entonces, o sea, como que se 

ve que hay una normalización porque él 

puede hablar de ese tema,  entonces en 

él no vi un aspecto negativo. ¿Por qué 

en este momento no te has decidido 

en contarle a tu papá? Por simple y 

mero interés, porque mi papá es el que 

me está pagando mis estudios, a pesar 

de que yo ahorita esté trabajando, no 

estoy pagando mis estudios porque esa 

plata es pa’ mí… Eh, pero mi papá me 

está pagando mis estudios ¿sí?, 

entonces… a pesar de que sé que es 

algo que él ya ha discutido con mi 

mamá y de que es algo de que ya sabe 

¿sí?, no sé si lo acepte, no sé si no lo 

acepte, prefiero como no crear esa 

situación incómoda de decirle ¡Hey!, es 
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que yo soy gay, porque puede que esté 

la mínima posibilidad de que él vaya a 

reaccionar de mala manera y me quite 

el sustento económico… que suena 

como lo más interesado del mundo, 

pues… puede que sí, pero necesito 

plata, entonces no quiero arriesgar eso 

ahorita, una vez yo me haya graduado, 

una vez yo sepa que esté estable 

económicamente y que yo pueda 

responder por mí mismo, en ese 

momento probablemente yo le puede 

decir a mi papá ¡Él es mi novio! y ya 

¿sí?, pero ahora que todavía que 

dependo de alguna manera de mi papá, 

no quiero cortar ese sustento 

económico… aún, para mí es más a 

términos de estrategia que cualquier 

otra cosa. (Las diferentes situaciones 

que anteriormente describes, ¿te han 

hecho considerar en acabar con tu 

vida? No me llevó a pensar en quitarme 

la vida, pero sí me llevó a estar como 

emocionalmente mal un tiempo… que 

fue como pailas porque como ya les 

había contado, decidí confiar en mi 

madre, decidí como confiarle lo más 

preciado que tenía en ese momento en 

la vida y lo único que ella hizo fue 

como tirarlo a la basura de una, 

entonces para mí, me pegó duro en ese 

momento, me pegó bastante duro por un 

tiempo, pero…. digamos que en esa 

época… no, sí, sí ayudó… un poco, 

porque en esa época llegué a tener un 

tizne de ideación suicida por varios 

elementos que estaban sucediendo en el 

momento… lo de mi mamá uno de 

ellos, entonces sí pudo haber… sí, sí 

pudo haber una relación ahora qué hago 
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retrospectiva. ¿Qué pensamientos 

llegaste a tener en ese momento? No, 

fue simplemente el pensamiento vago 

de cómo hay… ya iba a empezar a 

hablar inglés, puta madre… de cómo no 

quiero seguir más acá, sí fue porque 

fueron varios elementos en mención… 

en ese momento yo estaba, no estaba 

viviendo con mi familia, estaba 

viviendo lejos de mi círculo social, 

Ammm… toda mi vida estuvo en Faca 

¿Si?, yo tenía todo establecido en Faca, 

mis papás me movieron a Armenia…. 

Reasons no… porque sí, Emmm… en 

ese momento se me acumuló todo, 

porque era tener que acomodarme a un 

nuevo sistema, tenía que acomodarme a 

una nueva dinámica familiar porque no 

vivía con mi familia, sino con mi tía 

¿sí?, yo era el elemento extraño ahí en 

la familia, porque pues yo era el… o 

sea, estaba mi tía, mi prima y mi primo, 

con su relación sólida y yo llegué yo 

ahí, entonces cómo iban a ellos, ellos 

actuar, con un elemento extraño estando 

ahí ¿Sí?... a mí me afectó eso, porque 

obviamente alteré la dinámica familiar 

y eso generó conflicto en algún punto… 

a mí me alteró eso, me afectó 

emocionalmente, Ammm… el que 

estaba… el que estuviera separado de 

mi mejor amiga que era una persona 

que literalmente era mi zona de… 

digamos como de desahogo y era mi 

zona de… de seguridad, durante todo lo 

que estaba pasando en esa edad ¿sí?, 

estaba lejos de ella, no tenía 

técnicamente a nadie…. y pues decidí 

confiar en mi mamá y pasó eso ¿sí?, 
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entonces se empezó a juntar 

absolutamente todo. 
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Participante 6: ¡Uf! Ese fue un 

momento súper duro, ehh, siento que no 

me afecto a nivel interior, no me dolió 

la situación, pero si sentí… porque mis 

papas siempre han sido muy modernos 

y muy no sé… mi mamá se sabe los 

reggaetones, los vallenatos, aunque no 

le gusten, pero se los sabe y habla de 

Maluma, de Beyonce, ¿sí? ¿Entonces 

para mí, mis papás eran muy modernos, 

muy abiertos y enfrentarme a esa 

situación en la que ellos dijeran, no 

sabemos qué hacer, que hicimos mal?, 

que como vamos a arreglar esto?, toda 

esa situación me causo como un 

conflicto de oye, ustedes son muy 

abiertos en tantos temas, porque van 

hacer un lio de esto, es muy normal, es 

muy común, yo ya había tenido mi 

proceso de aceptación.  yo se lo vine a 

decir a mis padres a los 21, entonces 

para mí era algo muy sencillo de 

manejar, o yo creía que así era y mis 

padres lo han convertido en una 

tormenta en un vaso de agua y me 

parecía muy injusto, me parecía terrible, 

cuando mi hermano el que me sigue, 

raspo 6 materias en el colegio no 

hicieron tanto drama, cuando una 

hermana quedo embarazada antes de 

casarse no hicieron tanto drama y para 

mi ese fue el choque como de que, 

porque hacen tanto drama por esto, esto 

ya es muy normal, no me afecto por 

dentro pero si sentí como ¡wow! La 

gente puede ser muy abierta para unas 

cosas, pero no para otras, eso me 

enseñó a no juzgar a la gente por una 

cosa y creer que la gente siempre va a 

ser abierta y no mira, hay que trabajar 

Los progenitores intentaron culparse a causa 

de la orientación sexual. Reconocimiento de la 

orientación sexual en la adultez temprana, 

Sorpresa frente a la reacción de los papás, 

idealización de la reacción. Seguridad y 

autoaceptación antes de revelar su orientación 

sexual. El proceso de autoreconocimiento tuvo 

impacto durante el reconocimiento ante su 

familia.  

Dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia 

(Romero, 2011) 
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todos temas independientes. ¿Por qué 

esperaste hasta los 21 para contarle a 

tus padres? Yo pensé en hablarlo a los 

16, 17 pero bueno porque ya había visto 

casos en el colegio o de otros lados, 

casos donde los papás los sacaban de la 

casa o les quitaban todo tipo de ayuda y 

yo recuerdo muy conscientemente 

haber tomado la decisión de contarlo 

después de los 18 porque ya siendo 

mayor de edad  podía tener mi propio 

trabajo y defenderme, tuve la ventaja de 

trabajar a los 16 entonces a esa edad ya 

tenía currículo y experiencia para 

conseguir un trabajo más fácil, ehhh y a 

los 21 cuando por fin hablamos el tema 

yo ya me sentía muy seguro de mí 

mismo, tenía un trabajo estable, tenía 

posibilidades de trabajos mejores y 

posibilidades de mudarme solo 

entonces, sentí que tenía una estabilidad 

para que pasara lo que pasara no me 

afectara mi economía ni mi estabilidad 

pero creo que tome la decisión así muy 

consiente. ¿en ese momento pensaste 

acabar con tu vida? No ya en ese 

momento me sentía muy seguro y muy 

estable. 
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Participante 7:  Pues un poco nerviosa, 

pero después como que vi que normal, 

entonces como que me relajé… o sea, 

pues como que con mi mamá sí he 

peleado totalmente siempre… eso ya es 

otro tema, pero con lo demás sí… 

normalito, o sea, no hubo, así como 

mucho conflicto por eso. ¿Alguna de 

estas situaciones te hizo pensar 

alguna vez en acabar con tu vida? 
Pues con mi mamá sí… cuando ella se 

enteró pues casi me… no quería 

matarme como tal, pero me tenía súper 

estresada… sí se me pasó por la mente, 

pero pues eso fue hace muchísimo 

tiempo. ¿Cómo se enteró ella de tu 

orientación sexual? Por un… cuando 

una vez tuve una noviecita y… vio una 

carta que le escribí… o sea, se volvió 

como chiflis y ya… pero pues así se dio 

cuenta. ¿Qué te dijo en el momento en 

el que vio la carta? Que qué me 

pasaba… bueno, no me acuerdo porque 

eso fue cuando tenía como 14… pero 

pues sí se alteró mucho ¿Cómo te 

sentiste en el momento en el que ella 

se enteró? Super, súper mal porque 

pues me sentía como si estuviera 

haciendo algo malo, cuando pues no 

había… pues no, o sea, no había hecho 

nada malo, pero sentía que sí… 

entonces me sentí re mal. ¿Pensaste en 

algún momento en acabar con tu 

vida? Sí, pero como por un momento 

mientras lo… pues lo superaba mi 

mamá. ¿Planeaste algo para hacerlo? 

No, o sea, sólo tuve el pensamiento 

como de ¡Ay!, me quiero morir, pero 

pues nada más.  

Conflictos con la progenitora debido al 

reconocimiento de la orientación sexual, 

sensación de nervios al momento de revelar su 

orientación sexual. Idea suicida cuando la 

progenitora descubrió la orientación sexual.  

Dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación, sin embargo, con 

el tiempo se da un proceso de aceptación 

por parte de la familia (Romero, 2011). 

existen temores frente a las reacciones que 

puedan los familiares al reconocerse como 

homosexual/bisexual, como el rechazo, 

sentimiento de culpabilidad, reacciones 

negativas (Pérez, 2005). 
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¿Cómo te sentiste 

cuando tus amigos se 

enteraron de tu 

orientación sexual? 

Participante 1: Con mis amigos, 

normal… normal, normal, sí, la verdad 

eso sí sigue muy normal… la verdad es 

que también, desde que yo salí del 

closet, yo cambié mucho de amistades 

entonces normalmente, ahorita 

digamos, mis amistades más cercanas 

son las nuevas, no los que tenía en ese 

tiempo, todavía obviamente me 

relaciono con muchos de ellos, pero ya 

no es la misma forma, pero aun así el 

trato nunca ha sido diferente. 

Aceptación de la orientación sexual por parte 

de los pares.  

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012). 

Participante 2:  No…, no con ellos 

digamos que ya fue como el 

fortalecimiento después del bajonazo 

emocional familiar y el tema 

estudiantil, porque mis amigos sí, el 

acogimiento fue, fue bueno, fue muy 

bueno, en el momento en que seas gay 

no pasa nada, entonces fue, fue 

bastante… Más que emotivo, también 

fue como un impulso para salir del, del 

bajonazo que venía, fue como el único 

apoyo que yo encontré.   

Aceptación de la orientación sexual por parte 

de los pares. Apoyo emocional por parte de 

los amigos. 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012). Por otra 

parte, respecto a la relación que el sujeto 

puede tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que grupos estos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157). 

Participante 3: Pues… no, es que 

siempre me han conocido desde que 

llegué acá, siempre han sabido que soy 

gay… entonces pues no… porque mis 

amigos actuales son acá en Bogotá, 

entonces cuando yo llegué yo tenía 18 

años, entonces ya, yo llegué diciendo 

que era gay. 

No hubo autoreconocimiento ante los pares 

debido a que ya lo identificaban de esa forma 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012). 
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Participante 4: Eh… pues normal, 

eh… igual el único amigo que he tenido 

en la vida es gay, entonces cómo me iba 

a sentir, marica, yo también soy gay 

¡ah! ¡Ah! [Risas]. ¿Los dos salieron al 

mismo momento del closet? Pues es 

que… el gemelo se le notaba lo gay, por 

encima, por debajo, por un lado y por el 

otro… entonces yo le dije y él fue 

como, no… eso no piense tanto en eso 

porque yo también a veces digo ¡ay!, 

qué man tan chusco y yo lo volteé a 

ver… como ¿Mmm?... eso no piense en 

eso y verá que se le pasa… y ya… para 

saber que no se le pasa él [Risas]. 

¿Luego ustedes tuvieron una 

conversación de lo que estaba 

pasando en el momento? Sí… yo le 

dije, Gemelo, me siento gay [Risas]... 

yo le dije, Gemelo, a veces siento que 

me atraen las mujeres, entonces él me 

dijo como, no, eso es un pensamiento 

pasajero, yo también lo he pensado 

amiga [Risas]. ¿Alguna vez pensaste 

en acabar con tu vida cuando tus 

amigos se enteraron de que eras gay? 
No.  

Empatía con amigo durante el 

autoreconocimiento de su orientación sexual. 

Aceptación por parte de los pares de la 

orientación sexual. 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012) Por otra 

parte, respecto a la relación que el sujeto 

puede tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que grupos estos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

279 

 

Participante 5: Fue bastante curioso, 

porque para ese momento lo que hice 

fue… digamos… la búsqueda también 

de aceptación y de mantener la única 

amistad que tenía en el colegio, porque 

pues también eso fue lo otro, yo a ese 

colegio llegué en febrero, no llegué en 

enero… era un colegio público y yo era 

el pelado que venía de Bogotá, o sea, el 

rolo en una parte que es bastante 

regionalista y era el bicho raro… más 

raro que siempre ¿sí?, entonces fue 

como… como que tuve solo esos dos 

amigos y decidí confiar en ellos y era el 

miedo de perderlos porque eran las 

únicas personas que tenía, entonces… 

en ese momento yo no les dije soy gay, 

yo les dije soy bisexual, ¿Por qué?, 

porque mi cerebro me dijo Okey, si yo 

les digo que de pronto me gustan las 

mujeres pues va a ser un poco más fácil 

para ellos que simplemente decirles: me 

gustan los hombres… ¿sí?, entonces yo 

les dije soy bisexual, y esto y lo otro… 

y pues uno de ellos fue como okey,  o 

sea, sí se vio como un poquito de 

decepción ahí, pero él lo aceptó y él fue 

bastante… comprensivo al respecto, el 

otro… lo aceptó por un momento y 

luego comenzó a tener conflicto con 

ello ¿sí?, entonces cuando yo comencé 

a expresarme un poco más sobre ciertas 

vainas, él empezó a tener ese conflicto, 

ese conflicto y pues él y yo nos 

agarramos y… literalmente un día, ya 

estaba todo tan intenso que yo 

literalmente dije una vaina, me reí por 

algo, que casualmente era porque a él le 

había pasado algo delante de todos los 

otros y yo me reí, grave error y el 

deseabilidad social y negación de su 

orientación sexual con los pares, Conflicto 

entre pares debido a la intolerancia de la 

orientación sexual. Ideación suicida debido a 

la negación por parte del amigo. 

De acuerdo a diversos factores de rechazo 

por parte de la sociedad, las personas 

LGB pueden generar diferentes conductas 

suicidas (Meyer citado por Pineda, 2013). 
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hijueputa me tiró una maleta en la cara 

y se me tiró encima… entonces yo 

quedé como… okey… y ahí va pues la 

parte de ideación suicida y toda esta 

vaina, entonces… pero fue algo muy 

fugaz, fue algo muy, muy fugaz. ¿Esa 

situación exactamente cómo te hizo 

sentir? No, pues como… feliz [Risas], 

no, mentiras… me sentí… me sentí una 

mierda, me sentí una mierda porque es 

lo que… lo que yo temía que iba a pasar 

¿sí?, entonces lo que yo temía que iba a 

pasar estaba pasando… pues no con los 

dos, pero sí con uno, que era uno de los 

que más me importaban… entonces fue 

como ¡Jueputa!, mierda, y ¿ahora qué?, 

¿sí?, o sea, a mí no me gusta tener 

eso… y para que una persona me 

agreda físicamente es bastante raro ¿sí?, 

porque yo no me meto con nadie, me 

agreden verbalmente, me agreden… 

psicológicamente si se puede decir, 

pero físicamente es bastante raro, 

entonces también fue el shock de 

¡Jueputa!, alguien me pegó ¿sí?, 

entonces como ¡Jueputa! y me afectó 

bastante emocionalmente… a raíz de 

ese suceso, duré como unas tres 

semanas con el ánimo en el suelo, 

bastante, bastante en el suelo. ¿y en 

estos días fue cuando se presentó la 

idea que dijiste que tuviste 

fugazmente? [Asiente con la cabeza]. 
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Participante 6: Estaba muy nervioso, 

pensé que más de uno me iba a dejar de 

hablar, pero no, de hecho lo tomaron 

muy bien, tanto mis amigos del colegio 

como los de la universidad a los que se 

los iba diciendo a medida que les tenía 

más confianza y la mayoría de mis 

amigos del colegio me decían, no pasa 

nada eso es normal, está bien, hasta les 

generaba curiosidad, y ya en la 

universidad fue en este momento en el 

que se volvió moda tener el amigo gay, 

entonces las chicas bonitas de mi 

facultad eran como, tú vas a ser nuestro 

amigo gay, entonces para aquí para allá, 

para fiestas y todo, entonces no me 

sentí solo, incluso ellos me impulsaron 

a decirlo en mi casa, como que, ya sal 

de eso es mejor, entonces eso me hizo 

sentir seguro. 

Aceptación de la orientación sexual por parte 

de los pares. Motivación para reconocerse ante 

la familia. 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas. (González y Toro, 2012) Por otra 

parte, respecto a la relación que el sujeto 

puede tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que grupos estos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 

Participante 7:  Bien, relajado… ¿Sí?, 

pues igual, no pasó como algo raro, 

ellos como que ¡Ah!, ¿En serio?, pero 

pues ya, normal… o sea, no pensé en 

quitarme la vida [Risas].  

Aceptación de la orientación sexual por parte 

de los pares. 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012). 
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¿Cómo te sentiste 

cuando las personas del 

estudio o el trabajo se 

enteraron que tú eras 

gay? 

Participante 1:  Normal, eh, en el 

trabajo me sentí un poco presionado 

porque pues nunca había trabajado en 

un restaurante y era un poquito 

presionante, porque la sociedad, la 

sociedad… uno no sabe cómo va a 

aceptar las cosas, yo dije: ¿qué tal que 

yo llegue allá y diga que soy gay y me 

la monten?, además que ya me habían 

sentenciado que allá había un cristiano 

represado que era con el que más me 

hablo ahora… dulce ironía… si tuve un 

poquito de miedo, pero pues yo después 

me enteré dizque en la reunión fue la 

jefa, la directora general y dijo: va a 

entrar un niño y él es gay, no lo 

molesten [Risas], entonces, no sé si eso 

afectó… pero… pero no,… y en la 

Universidad… si me valió culo, porque 

es que… ya lo había asumido, ya lo 

había asumido ya era parte de mi ser y 

yo me vendí así, entonces no, no fue tan 

difícil… y, y en la Universidad yo no 

necesitaba literalmente tener el apoyo 

de alguien, porque es que en un trabajo 

es más pesado, se ve el egoísmo, se ve 

la avaricia… se ven muchas cosas, 

entonces ahí si uno necesita un apoyo 

para defenderse porque la gente es muy 

mierda, la gente es muy envidiosa 

acá… enton… en la vida, no acá, en la 

vida.. pero en la Universidad no, en la 

Universidad es como cada uno por su 

cuenta, entonces como que nadie está 

como muy ocupado en el vídeo de los 

demás entonces nunca tuve problemas 

con eso. 

Miedo de aceptar la orientación sexual frente a 

personas con una doctrina cristiana. No brinda 

importancia frente al reconocimiento de la 

orientación sexual en la universidad. 

Adicional existen temores frente a las 

reacciones que puedan los familiares al 

reconocerse como homosexual/bisexual, 

como el rechazo, sentimiento de 

culpabilidad, reacciones negativas. (Pérez, 

2005)  por este motivo evitan hablar de su 

orientación sexual con familiares y en 

ocasiones con amigos, compañeros de 

trabajo y/o estudio. 
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Participante 2: Pues bueno, ya con 

ellos pasaba el tema de que, pues si les 

gusta bien y si no también, entonces ya 

no me afectaba tanto como sí me llegó a 

afectar en años anteriores, que casi 

siempre digamos que el tema emocional 

pasó mientras estaba en el colegio, 

cuando ya salí del colegio ya el tema 

de.... de llegar a cambiar mi vida por x 

situación fuerte, ya no era opción, ya 

había fortalecido, ya había cambiado mi 

personalidad muchos aspectos, entonces 

lo que te digo; igual nunca he tenido 

una acogida negativa por ser gay, ni en 

ningún momento me han hecho a algún 

compañero no le hablo… bueno me 

paso una cosa curiosa fue… que un 

compañero si era homofóbico y el chico 

al principio me dijo; usted solo limítese 

a hablarme eh… del tema laboral ya, 

pero no fue como, no le hablo por ser 

gay, no sé qué, no, fue mientras me 

adapto a esto, ya después fue muy 

chistoso, porque él terminaba 

molestándome, eh… incluso a veces 

terminaba coqueteándome así de juego, 

y… y fue muy chistoso porque fue 

como bueno, que chévere que un man 

así se haya abierto, porque encontró a 

un compañero gay y el compañero gay 

no fue de esos gays abusivos, que tú 

eres hetero y eres simpático entonces ya 

me paso contigo, sino se dio cuenta que 

hay otro tipo de gays que en verdad te 

pueden llevar a una amistad, mucho 

más sincera, mucho más real y sin tener 

que estar como con ese tema de; venga 

lo toco, venga usted está muy bueno y 

no sé qué, entonces fue bastante 

interesante el proceso que viví con él, y 

desinterés frente a la opinión de otras personas 

hacia su orientación sexual. Fortalecimiento 

durante la etapa de autoreconocimiento. 

Aceptación y cambio de pensamiento en 

compañeros de trabajo hacia la orientación 

sexual. 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012).  
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pues igual lo que te digo no he tenido 

rechazo como de ninguno. 

Participante 3: No, ellos me 

apoyaron… entonces, pues… 

Aceptación en los contextos de trabajo y 

estudio. 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012) 

Participante 4: Pues los del… cuando 

estaba estudiando no sabían, sólo el 

Gemelo… y otro muchacho que se 

llamaba ¡Migue!, pero ese también era 

re gay en la vida… o sea, los únicos que 

sabían en el colegio eran los gays… y 

en el trabajo, ¡Ash!, eso ya en el trabajo 

son personas adultas… entonces eso, lo 

que ellos van a hacer es que van a ir a 

trabajar y a ganar la plata para su 

familia, no… no van allá ¡Ay, vean esa 

gay!, aparte que yo soy muy buena 

persona, muy colaboradora, entonces 

ellos llegan y dicen que yo soy muy 

colaboradora. 

En el colegio no hubo divulgación de la 

orientación sexual, Los compañeros de trabajo 

destacan las habilidades de la participante por 

encima de la orientación sexual. Aceptación 

por parte de los compañeros de trabajo. 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012) 
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Participante 5: Con los del trabajo 

pues fue muy normal… bastante 

normal, porque ahorita que yo llegué a 

trabajar ahí, pues yo sí tenía… digamos 

mi maricada por el pelo de colores… 

pero hasta ahí ¿sí?, entonces yo era 

bastante… ¿promedio?, porque yo soy, 

digamos en esos términos de socializar, 

soy bastante… Mmmm… se me 

dificulta mucho ¿sí?, entonces yo no me 

acerco a las personas a menos de que 

las personas se acerquen a mí, entonces 

en entrenamiento yo siempre 

literalmente estaba, usualmente solo… 

y los primeros tres o cuatro días de 

entrenamiento yo andaba en una 

esquina… salíamos a break y yo me iba 

para otra esquina yo solo, y tenía pinta 

de punko, o sea, andaba con mis botas, 

andaba con mi cresta y mi chaqueta 

normal, punto… entonces como que eso 

daba la fachada de… hetero hasta que 

luego empezamos a hablar de ciertas 

vainas, yo empezaba a hacer ciertos 

comentarios, entonces empezaban como 

pero, ¿Tú eres gay, huevón? y yo sí, yo 

soy re marica [Risas]... entonces ya era 

como… era como algo gracioso para 

ellos, nunca hubo un elemento de decir 

de discriminación, de que yo le haya 

dicho a alguien como es que soy gay y 

me hayan dicho como ¡Uy! jueputa, qué 

fastidio, cómo así, por qué, no sé qué, 

no, nada… siempre se daban contextos 

de diversión, porque eran contextos 

Aceptación por parte de la mayoría de los 

compañeros de trabajo. Intolerancia por parte 

de algunas personas en su trabajo. 

Inconformidad frente a los comentarios de las 

personas. 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012) 
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humorísticos, contextos donde 

estábamos todos echando chistes y yo 

echaba el chiste gay… y ahí era cuando 

ellos era como… ¡Momento!... y yo 

como sí huevón, yo soy marica y ya… 

fue muy, ha sido bastante gracioso 

porque hace hasta como un mes, mes y 

medio, pasó con uno de los chicos de 

mi equipo, es un señor, huevón… pero 

en mi equipo yo soy el más, era el más 

marica y yo siempre estaba hablando de 

penes, estaba hablando de… de sexo, o 

estaba haciendo comentarios con doble 

sentido ¿sí?, con otro amigo que 

también es súper loca… y llega este 

tipo y me pregunta huevón como: ven 

Dieguito, ¿yo te puedo hacer una 

pregunta? y yo okey, y él dice ¿Tú eres 

gay?... y pues yo lo único que hice fue 

cagarme de la risa, porque fue como 

¡marica!, o sea, no se ha dado cuenta 

huevón… es como parce, soy re locota, 

huevón, mantengo hablando de penes, 

cómo así que hasta ahora me vas a 

preguntar eso ¿sí?, entonces no ha sido 

algo… de discriminación, no ha sido 

algo negativo, obviamente sí han 

habido personas… muy pocas, en el 

piso que sí han comentado… como 

tenido su desdén hacia mi orientación 

sexual, pero… lo que pasa es que el 

resto de personas sí lo aceptan, 

entonces, estas personas que lo aceptan 

como que se sobrepone a los pocos que 

no y por eso tampoco hay una 

expresión, o no se da la oportunidad 

que la persona que está disgustada lo 

exprese, porque el resto de personas se 

le irían encima. ¿Te ha afectado los 

comentarios de las personas que no 
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están de acuerdo con tu orientación 

sexual en el trabajo? No realmente… 

no realmente, digamos que a nivel 

relacional porque no me gusta 

llevármela mal con ciertas personas, 

pero ya llega un punto en el que yo digo 

como ya, suerte, o sea, si no le gusté, yo 

a usted lo trato bien, yo a usted lo trato 

de la mejor manera posible, trato de que 

se dé cuenta que es algo más allá… si a 

usted no le gusta, suerte… y usted es el 

que tiene que vivir amargado, cuando 

yo llego a su lado usted es el que tiene 

que vivir amargado, porque no soy yo y 

no voy a ser yo, huevón ¿sí?, entonces 

no… no tiene un impacto emocional tan 

grande, si me afecta en una medida de 

decir como ¡jueputa!, no me gusta que 

no se pueda lograr comunicación entre 

esta persona ¿sí?, más cuando la 

persona me parece interesante… pero 

hasta ahí, pero que yo diga como ¡agh!, 

jueputa, no, por qué tengo que ser gay, 

no, no he llegado hasta ese punto. 

Participante 6:  Bastante nervioso, 

siempre que me ha tocado me siento 

nervioso, pero fuera de esas 

oportunidades como cuando renuncie a 

ese trabajo, no me he encontrado con 

una oposición fuerte o algún comentario 

ofensivo directo no, hubo un trabajo en 

el que estaba soltero y cuando le conté a 

la directora donde daba clases que 

estaba saliendo con un chico me, 

pregunto varias cosas y me dijo que lo 

mantuviéramos en bajo perfil, pero 

varias veces mi novio fue a buscarme al 

trabajo y pues lo hicimos discreto, él 

me esperaba fuera del estacionamiento 

y todo muy discreto hasta que algunos 

Ocultamiento de su orientación sexual en el 

trabajo. 

Adicional existen temores frente a las 

reacciones que puedan los familiares al 

reconocerse como homosexual/bisexual, 

como el rechazo, sentimiento de 

culpabilidad, reacciones negativas (Pérez, 

2005)  por este motivo evitan hablar de su 

orientación sexual con familiares y en 

ocasiones con amigos, compañeros de 

trabajo y/o estudio. 
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papás se dieron cuenta de que el me 

esperaba y ya me decían como, afuera 

te está esperando tu novio y ya (risas) 

ahí lo tomaron como muy normal sin 

mucho problema. ¿Cuándo tus 

compañeros de trabajo o estudio se 

enteraron, pensaste en acabar con tu 

vida? No. 

Participante 7: Pues también normal… 

o sea, pues a mí no me parece eso nada 

del otro mundo, entonces pues… 

entonces como que también ¡Ah!, ¿en 

serio?, cuente, pero pues ya, equis… no 

fue así algo como avergonzada o algo, 

no… o sea, tranquila, normal. 

Aceptación por parte de los compañeros de 

trabajo hacia la orientación sexual. 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012) 
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 ¿Alguna vez has 

perdido alguna persona 

cercana por el hecho de 

ser gay? 

Participante 1:  Eh… no, todas las 

personas que estuvieron alrededor mío 

antes del proceso de salir del clóset 

siguieron conmigo después, aunque ya 

fue por… por situaciones externas por 

las cuales no mantuvimos una relación, 

no por mi homosexualidad, si no ya por 

espacios, tiempos, lugar, etcétera… 

pero nunca, nunca he tenido como que, 

eh… eh, no poder hablar con alguien 

porque sea gay, o sea, eso no ha sido un 

impedimento y en los momentos que lo 

ha sido, he intentado de librar esa 

barrera porque pues, porque la verdad 

me ha parecido tan casual, como que se 

lo intentado mostrar a todo el mundo 

tan casual… porque ese es el modo en 

el que se tiene que ver, porque uno tiene 

que respetar a los demás, a mí me 

parece que… que, es una cuestión, eh, 

de conocimiento propio y decisión, 

aunque uno pues uno no decide ser gay, 

uno sí decide asumirlo frente a la 

sociedad… por eso es lo que digo que 

uno tiene poder de decisión y… me 

parece que eso debe ser respetado por 

los demás así ellos no estén de acuerdo 

o no, yo no puedo estar tratando mal a 

todo el mundo que apoya a Uribe 

porque yo no lo haga… entonces… he 

tratado de vencer esa barrera, porque 

pues, en algunos casos la va a haber, no 

todo mundo nació aprendido, no todo 

mundo ha conocido a alguien gay en su 

vida y entonces, si yo puedo ser la 

persona que pueda dar el paso a que se 

rompa esa barrera y quiten su estigma 

de como las personas de la comunidad 

son eh, pues… soy feliz de hacerlo... la 

única persona que perdí fue la mamá de 

No han existido perdidas de personas 

relevantes por su orientación sexual.  Hubo 

una perdida que se causa a partir de no revelar 

su orientación sexual. 

al revelar la orientación sexual a otras 

personas había aceptación por parte de 

estas (González y Toro, 2012) 
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un amigo, pero a ella la perdí fue 

porque… no porque haya sido gay, sino 

porque yo me hablaba muy bien con 

ella y yo no le conté y le llegó el chisme 

por alguien muy externo a… a su 

conocimiento de mí… y ya por eso no 

le pude dar la cara y ya por eso… no, 

no pudimos volver a establecer una 

buena relación como antes, esa es la 

única, pero demás [Niega con la 

cabeza]. (Por esta ruptura que me 

cuentas, ¿Pensaste en acabar con tu 

vida? No, no lo pensé, por eso no lo 

pensé, porque pues, aunque ella era una 

persona importante para mí, eh… no era 

tan relevante en mi vida como para 

quitármela. 
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Participante 2: no… Creo que casi 

siempre el que se aleja soy yo y no sé 

por qué, eh… pero que alguno se haya 

alejado porque fuera gay, no… no, no 

ha sucedido, pues lo que te digo; yo 

siempre me he ganado muy bien a la 

gente por otros aspectos, entonces el 

tema de inclinación no ha llegado a ser 

como una variante. ¿Alguien de tu 

familia se alejó de ti debido a tu 

inclinación sexual? perdimos 

comunicación, sí claro, eh… el tema 

más que todo hacía mis abuelos por 

parte de mamá, eh… si, si hubo como 

un bueno… Aunque otros todavía 

pretendan evadir el tema y decir “No y 

su novia”, no sé qué, entonces es como 

¡haber!, pero si, si, si obviamente fue un 

tema que ha ido alejándose un poco por 

la inclinación. Cuando tu familia se 

empezó a alejar de ti debido a tu 

inclinación sexual ¿Pensaste en 

acabar con tu vida? no, pues lo que te 

digo creo que para mí siempre ha sido 

muy importante que desde que mi 

mamá y mi hermano y yo haya un 

núcleo, un triángulo en relación bien 

sana, para mí ya es como suficiente, ya 

el tema… Además porque es que digo 

bueno, la demás familia ni siquiera ha 

estado en otros momentos de nuestra 

vida, no comparte con nosotros todo el 

tiempo, entonces es como su 

pensamiento en verdad no afecta, 

porque al fin y al cabo no viven lo 

mismo que vivimos nosotros que 

estamos todos los días, entonces ya ese 

tema como que, pues ustedes nos vemos 

cada ¡jummm!, así que pues piensen lo 

Se perdió comunicación con la familia extensa 

debido al reconocimiento de la orientación 

sexual. No hay afectación emocional por este 

distanciamiento. 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen 

(2002), se evidenció que: Los 

homosexuales reportaron mayor 

adversidad en la infancia y menos apoyo 

de la familia” (p. 423). población 

homosexual como en la bisexual, las redes 

de apoyo se ven claramente 

comprometidas en el momento en el que 

una persona decide reconocerse como 

homosexual/bisexual. ( Jorm, Korten, 

Rodgers, Jacomb & Christensen, 2002) 
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que quieran porque no hay una relación 

cercana tampoco. 
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Participante 3: Sí, a mi familia… a mi 

papá, mi mamá, mi hermano, mis 

hermanas… ¿Cómo te hizo sentir el 

hecho de perder a estas personas? 

Mal… mal porque me sentía 

deprimido… porque pues, al no tener el 

apoyo ni siquiera de mi mamá..., sí fue 

muy duro para mí eso. y en esta 

ocasión, ¿Pensaste en acabar con tu 

vida? Sí… pero fue un pensamiento 

vago. 

Perdió a su familia nuclear, Lo cual generó un 

impacto a nivel emocional ya que hubo 

ideación suicida. 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen 

(2002), se evidenció que: Los 

homosexuales reportaron mayor 

adversidad en la infancia y menos apoyo 

de la familia” (p. 423). dentro del 

contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida. (Pineda, 2013) 

población homosexual como en la 

bisexual, las redes de apoyo se ven 

claramente comprometidas en el momento 

en el que una persona decide reconocerse 

como homosexual/bisexual. ( Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 

2002) 
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Participante 4: No… no, a ninguno.  No hubo perdida Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen 

(2002), se evidenció que: Los 

homosexuales reportaron mayor 

adversidad en la infancia y menos apoyo 

de la familia” (p. 423). dentro del 

contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida. (Pineda, 2013) 

población homosexual como en la 

bisexual, las redes de apoyo se ven 

claramente comprometidas en el momento 

en el que una persona decide reconocerse 

como homosexual/bisexual. ( Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 

2002) 
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Participante 5: Se ha perdido 

temporalmente… no se ha perdido 

permanentemente que yo sepa. ¿En qué 

momento? Con este chico que te digo 

del colegio que me… tiró la maleta y 

todo esto, se perdió bastante tiempo, 

como unos tres meses, cuatro meses de 

que no nos hablábamos, después de 

estar hablándonos todos los días, 

después de que yo estuviera montado 

encima de él a tuta todos los días 

porque, era ese tipo de relación 

hermano mayor-hermano menor… 

entonces, era algo así, era algo así de 

chévere, éramos muy cercanos, de 

estarnos hablando siempre todo esto, de 

pasar a no hablar absolutamente nada, 

nada… y que que cuando él pasara a mi 

lado me empujara o estas vainas… con 

otras personas lo he perdido 

temporalmente, es como que mientras 

ellos lo aceptan, mientras ellos se 

adaptan. ¿y con qué otras personas? 

Otros amigos ¿sí?, más que todo 

amigos… familia no ha pasado algo 

así… con mi mamá pues no pasó 

porque pues mi mamá y yo casi no nos 

hablamos  entonces dio lo mismo ocho 

que ochenta… Mmmm, pero con 

amigos sí ha pasado que nos alejemos 

por un tiempo y luego de un tiempo 

vuelve… entonces es como, listo ya, se 

le pasó la maricada, sigamos con 

nuestras vidas… con el otro que yo te 

comenté la vez pasada, que se dio 

cuenta que a mí me gustaba… que 

también me agredió, con él ahora somos 

casi que… yo a él lo considero casi 

como a un hermano, porque después de 

eso, duramos tiempo sin hablarnos 

Hubo distanciamiento con un par. Las 

relaciones siempre se restablecían después de 

un tiempo. 

población homosexual como en la 

bisexual, las redes de apoyo se ven 

claramente comprometidas en el momento 

en el que una persona decide reconocerse 

como homosexual/bisexual ( Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 

2002) 
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también y luego comenzamos a 

hablarnos otra vez y todo y ahora somos 

súper cercanos y nos amamos… no, no 

de manera homosexual [Risas], pero a 

ese tipo lo amo y yo por ese tipo daría 

la vida y yo sé que ese tipo también 

daría la vida por mi ¿Sí?, entonces pues 

ahí está la vaina. En esos momentos 

que has perdido temporalmente a 

esas personas, ¿Considerarte en 

acabar con tu vida? En ambos de esos 

momentos que son como los más, 

Mmmm… significativos, que son los 

más significativos, en esos sí, porque 

uno sucedió cuando yo estaba en 

noveno, que ahí era cuando yo era un 

desastre de persona, entonces 

obviamente… ahí sí tenía la ideación 

suicida, tenía el plan, tenía cómo 

hacerlo, Emmm… en el otro que fue ya 

en décimo, Mmmm… fue la ideación 

suicida fugaz ¿sí?, no fue como el ¡puf!, 

el plan estructurado, pero sí fue la 

ideación suicida fugaz así como ¡pam! 

y ya, a raíz también de eso. Cuando 

comentas que ya tenías el plan, ¿Qué 

tenías pensado? Lo que comenté la vez 

pasada, tenía como… esas ideas de… o 

una jeringa con aire o el corte a este 

nivel [con su mano derecha indica un 

corte vertical desde la muñeca de su 

mano izquierda hacia arriba] y todas 

esas vainas… tirarme de un edificio, 

para traumar gente.  
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Participante 6: Como comentábamos 

anteriormente, quizás tíos, tías que se 

alejaron por completo, pero algo más 

cercano, como amigos o por ejemplo 

mis hermanos, no, de principio un poco 

pero pues no. 

Hubo perdida de familia extensa como tíos. Al 

principio se genera ruptura con los hermanos y 

la mamá y con el tiempo se restablecen. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación, sin embargo, con 

el tiempo se da un proceso de aceptación 

por parte de la familia. (Romero, 2011) 

población homosexual como en la 

bisexual, las redes de apoyo se ven 

claramente comprometidas en el momento 

en el que una persona decide reconocerse 

como homosexual/bisexual. ( Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 

2002) 
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Participante 7:  No he perdido a nadie 

por esa razón. 

No hubo perdida dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación, sin embargo, con 

el tiempo se da un proceso de aceptación 

por parte de la familia. (Romero, 2011) 

población homosexual como en la 

bisexual, las redes de apoyo se ven 

claramente comprometidas en el momento 

en el que una persona decide reconocerse 

como homosexual/bisexual. ( Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 

2002) 
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¿En algún momento te 

has sentido víctima de 

algún tipo de violencia 

por parte de tus 

familiares por el hecho 

de ser gay? 

Participante 1:  Eh… Verbal, muchas 

veces, mi hermano me trataba siempre 

de niño maricón, mis hermanas también 

me trataban de maricón, de enfermo, de 

mil cosas… la verdad mi casa no es 

como un lugar muy tranquilo, todos 

somos unas personas muy exasperantes, 

muy explosivas, todos nos hemos 

tratado de putas, de perras, de lo que 

usted se pueda imaginar… entonces 

creo que eso no, no ha impedido… no 

ha impedido el hecho de que… de que 

qué… de que hubiera el maltrato, el 

maltrato físico lo hubo cuando niño 

pero pues no fue por el hecho de ser 

homosexual o pues… no me había 

del… no me había declarado 

homosexualmente, entonces creo que 

no hubo y el último acto de violencia 

física que hubo en mi hogar, fue porque 

yo le pegué a mi papá, más que por 

cualquier otra cosa. ¿Por qué golpeaste 

a tu papá? Porque era año nuevo y 

estaba borracho y él nunca me ha 

criado… era el primer año nuevo que 

pasábamos en 16 años y nada, él tenía 

minutos y yo llamé a un amigo del 

colegio que estaba prestando servicio y 

pues lo llamé y nada, le devolví el 

celular y comenzó a exasperarse de la 

nada conmigo y a tratarme mal y… 

comenzó a tratar de pegarme y no me 

dejé… cuando ya se me lanzó con toda 

a pegarme fue que lo cogí con el palo 

de la escoba… y me defendí muy regio 

y no me pegó, entonces llegó mi 

hermano y me sacó a patadas de la 

casa… pero pues no, no era nada 

relacionado exactamente con mi 

homosexualidad. ¿Entonces por qué 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de presentar 

ideación e intento de suicidio. (Ortíz-

Hernández & García, 2005) 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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crees que se generó el conflicto? Ah 

no, es que mi papá y yo nos odiamos… 

desde hace mucho tiempo porque él 

había tenido una moza y… y nunca me 

crió y a mi mamá le dio un infarto por 

culpa de eso… entonces yo con él no he 

tenido una muy buena relación, la 

verdad, con él nos vemos y… ni 

siquiera el saludo, o sea, ni siquiera 

las… las mínimas reglas de decencia y 

comunicación manejamos, es muy… 

muy parco por parte y parte, entonces 

como que nunca me había hablado en 

su vida para que llegara de la nada a, a 

golpearme… porque le gasté 5 minutos.  

Esta violencia verbal, ¿Te hizo 

considerar en acabar con tu vida? 
No, no, no… no, no, la verdad, eh… 

como dije, las palabras tienen el poder 

que uno les quiere dar y pues la verdad 

yo nunca le pongo mucho cuidado a la 

gente. 
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Participante 2: Sí claro, Eh… verbal, 

la tuve un tiempo por… por parte como 

de tíos, madrina, indirectazos, Eh… no 

se podía tener una conversación sana 

porque ya mandaba algún vainazo y… 

y de parte de mi hogar, por parte de mi 

mamá, sí… mi mamá me pegó por ser 

gay. ¿Cómo sucedió eso? Después del 

juicio… prácticamente, llegamos acá, 

igual eso venía todo, desde afuera. 

¿Cómo te llegó a afectar esta parte? 
Pues eso ayudaba más a quererme 

matar, en ese momento no fue como, 

okey, o sea, ni siquiera me pregunta por 

qué soy gay y adicional me pega porque 

cree que a palo me va a cambiar mi 

inclinación sexual… sí fue un choque 

mucho más bajo de lo que ya venía. 

¿Te pegó en más de una ocasión por 

esa razón? No, sólo fue esa vez pero 

me dio a matar… literal, yo creo que si 

no se hubiera controlado en el 

momento… hasta ahí llegaba, pero no 

sé… creo que… mi personalidad se ha 

desarrollado de una manera muy loca 

porque… con las personas que más me 

afectan, son con las que más me uno, 

más ayudó, más estoy, entonces llega 

ser un poco como masoquista en ese 

sentido, pero, no sé, siento que con esa 

persona que llega a afectarme sea 

verbal, eh… o sea físico, esa es la que 

más necesito ayudar porque esa es la 

que más le falta entender, entonces, sí, 

obviamente me afectó muchísimo, pero 

mi relación no cambió hacia ella y no 

cambió la imagen que tenía de ella. 

¿Con qué te pegó? Con un palo, de 

verdad como así y así de grueso 

[Muestra el grosor y la altura de el palo 

Violencia verbal por parte de la familia 

extensa debido a la orientación sexual, 

violencia física por parte de la progenitora 

debido al reconocimiento de la 

homosexualidad, ideación suicida a causa de 

los diferentes tipos de violencia. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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ilustrado por medio de sus manos]... y 

fue literal…. lo que pasa es que cuando 

mi mamá desata ira es… donde caiga el 

golpe, no me interesa la fuerza, 

entonces sí, digamos yo llegaba a temer 

porque sabía que mi mamá se 

descontrolaba realmente cuando tenía 

mucho malgenio y… y muchas veces 

sus golpes tienden a ser hacia la cabeza 

que es lo que está más arriba, sí… 

entonces en ese momento dije: ¡Me 

mató!, literal me mató. 
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Participante 3: Sí… agredido 

físicamente y verbalmente. Mmmm… 

con mis hermanos porque… bueno, 

entonces con mis hermanos, pues todo 

fue… todo ha sido problemas desde ese 

momento…hemos tenido muchos 

problemas por lo mismo… en el Face, 

es un comentario de lo peor, cuando nos 

vemos nos damos tiestazos. ¿y así es 

con todos tus hermanos? Las mujeres 

pues… con una sí, con una sí es… a lo 

maldita sea… eh, hay unas pues que 

solo es como insultos y eso, pero pues 

no ha pasado más allá… o sea, ya no, 

pero con los hombres sí. ¿Con todos 

los hombres es así? Sí [Asiente con la 

cabeza] ¿y qué suelen decirte ellos? 

¿Las digo? [Risas] … como loca 

hijueputa, eh… gay, eh… sidoso, 

muchas veces me han dicho que tengo 

sida, que yo no sé qué, me…. Que soy 

lo peor de la familia, que se arrepientes 

de llevar mi sangre o mi apellido… 

cosas así. ¿Cómo sueles defenderte 

ante estos insultos? Pues si ellos 

también me insultan, o sea… en este 

momento me daría igual, pero si ellos a 

mí me tocan yo no me quedo quieto… y 

ellos nunca llegan a… ellos tratan de 

tirarme por la espalda, que tratan de 

dañarme la cara, o sea, entonces 

siempre es un problema. ¿Cómo te 

afectan personalmente estas peleas? 
Pues hay veces, me siento como solo… 

pero pues en este momento hay veces 

que sí me hacen falta realmente, 

porque… por… yo no les tengo en mi 

Face, por el Face de otras personas 

miro, se reúnen todos, comen todos, 

salen al parque todos, eh, viajan todos, 

Violencia verbal por parte de las hermanas 

debido su orientación sexual, violencia física 

por parte de los hermanos a causa de la 

orientación sexual. Sentimiento de estar solo y 

extrañar a la familia, ideación suicida debido a 

los diferentes maltratos ejercidos por la 

familia. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

304 

 

yo nunca… hay veces que me siento 

como ¡ay! Sí, mi familia me hace falta, 

mi mamá, pero pues… yo lo acepto. El 

haber sido víctima de esa violencia 

física y verbal. ¿Te han hecho 

considerar en acabar con tu vida? 
Anteriormente sí… cuando me sucedía 

más continuamente, porque ahora me 

puede, me puede volver a suceder, 

pero… ya lo veo como pasa… algo más 

pasajero. ¿En qué etapa de tu vida 

eran continuos estos pensamientos? A 

los Quin… a los diez y ocho años me 

sucedía. ¿Cuánto tiempo duraste en 

esa etapa? como año y medio, dos 

años. 

 

Participante 4: de que ¡Vea es gay!, 

¡Lesbiana!, ¡Golpéenla!, no… o vea esa 

lesbiana, gay, pecadora, no. 

No hay factores de violencia por parte de la 

familia asociados a la orientación sexual. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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Participante 5: Ammm… pues si se 

cuentan, aunque… creo que ellos ya no 

cuentan dentro de la familia. En cuanto 

a familia genética… en cuanto a familia 

genética no han habido agresiones 

físicas por mi orientación sexual… no 

han habido nada así como… físico 

No hay factores de violencia por parte de la 

familia asociados a la orientación sexual. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 

Participante 6:  No, en ningún 

momento, quizás el hecho de no te 

hablo y me alejo de ti, por parte de tus 

padres si afecta como emocional o 

psicológicamente digamos, sentirte 

como un extraterrestre en tu casa.  

No hay factores de violencia por parte de la 

familia asociados a la orientación sexual. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 

Participante 7: Pues… por mi mamá, 

pero pues ya de resto no. ¿Qué fue lo 

que ocurrió? Pues no me pegó, pero sí 

me decía que por qué era así, que eso 

eran mañas, que no siguiera eso… no 

me acuerdo qué más. ¿Cómo te 

sentiste en ese momento? Pues mal, 

pero igual como que después me di 

cuenta que no estaba haciendo nada 

malo. ¿El haber sido víctima de esta 

agresión te hizo considerar en acabar 

con tu vida? No, no me hizo considerar 

en acabar con mi vida [Risas].  

Violencia física por parte de la progenitora a 

causa de orientación sexual. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

306 

 

Por parte de tus 

amigos, ¿Has sufrido 

de algún tipo de 

violencia? 

Participante 1:  Pues sí, pero no por mi 

homosexualidad precisamente… pero 

por mi homosexualidad no, nada, cero, 

cero, cero. 

No hay factores de violencia por parte de los 

amigos asociados a la ideación suicida. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 

Participante 2: No, en ningún 

momento… ni tampoco que vaya a la 

calle, que una persona se acerque y… y 

me agreda por el tema, no, la verdad no, 

no he vivido eso. 

No hay factores de violencia por parte de los 

amigos asociados a la ideación suicida. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 

Participante 3: No, pues es que en 

realidad no, no tengo amigos. 

No hay factores de violencia por parte de los 

amigos asociados a la ideación suicida. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 

Participante 4:  No… no señora. No hay factores de violencia por parte de los 

amigos asociados a la ideación suicida. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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Participante 5: Pues los dos pelados de 

los que hemos estado hablando 

últimamente, ammm… digamos el… 

del colegio en once, entre décimo y 

once, con él nos hemos distanciado 

muchísimo, bastante… entonces con él 

ya casi no nos hablamos, entonces 

como que ya no lo llego a considerar mi 

familia en éste momento… con el otro, 

que yo digo que lo considero como mi 

hermano, entonces sí, él me ha agredido 

físicamente en un punto, que fue 

cuando él se dio cuenta de que… de que 

a mí me gustaba él y entonces ahí fue 

cuando me cogió del cuello y toda la 

vaina. en el colegio también tuve 

algunos problemas, Ammm… por lo 

mismo y tanto, porque fue cuando les 

salí del clóset a mis mejores amigos en 

el colegio, uno de ellos lo tomó bastante 

mal, ammm… en algún punto, ahora 

que me acuerdo, en algún punto hubo 

agresión física por parte de él… hacia 

mí ¿sí?, entonces se juntó todo, todo, 

todo, todo eso… y yo literalmente dije 

como no, yo no quiero vivir más, no le 

veo sentido a vivir más en este 

momento porque ¡Jueputa!, o sea, todo 

está vuelto mierda en mi vida, no tengo 

nada que yo diga como ¡ay!, sí en esto 

me está yendo bien, no, absolutamente 

nada lo estaba haciendo bien, entonces, 

por eso tuve como esa ideación… no 

fue tan sólida de decir como listo, lo 

voy a hacer a tal hora, en tal día, bajo 

tal medio, no… porque para ese 

entonces yo ya tenía un poquito más de 

estrategias de afrontamiento, un poquito 

¿sí?, entonces fue como no ya, no 

quiero seguir vivo y no quiero seguir 

violencia física por parte de los amigos a 

causa del reconocimiento de la orientación 

sexual. Ideación suicida a causa de la agresión 

ejercida por sus compañeros 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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viviendo, pero fue muy muy fugaz, ese 

pensamiento para ese momento, fue 

bastante fugaz y ya. 

Participante 6: No, creo que con ellos 

me he sentido es ahorcado de preguntas. 

No hay factores de violencia por parte de los 

amigos asociados a la ideación suicida. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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Participante 7: No… por ser eso, no… 

No, ellos me respetan. 

No hay factores de violencia por parte de los 

amigos asociados a la ideación suicida. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 

¿En algún momento tus 

compañeros de 

trabajo/estudio te han 

violentado por el hecho 

de ser gay? 

Participante 1:  Nunca, por el hecho 

que yo mismo me he cogido de bate y 

he hecho que mi homosexualidad se 

vuelva un tema de risa y de burla… no 

lo digo en un sentido de malo de burla, 

sino trato que, el, el tema sea tan ligero 

y tan natural… que se sienten en la 

confianza conmigo para bromear al 

respecto, para que cuando traten de 

hacer ese tipo de comentarios se rían 

conmigo y no de mi… y en ese sentido 

como que en mi trabajo son muy 

respetuosos, o sea, siempre me cogían 

de parche y pero… pero más allá de eso 

nunca pasó, nunca pasó… o sea, si me 

agredían, me agredían por más 

situaciones ajenas, pero por mi 

homosexualidad no porque saben que a 

mí eso no me afecta, en general en estos 

momentos de mi vida. Igualmente, 

igualmente… porque mi vida en mi 

Universidad actualmente es muy fácil, 

porque pues todos son menores, es una 

generación diferente, y pues para todos 

es pues como muy normal ser gay, o 

sea, ahí el que no es gay parece re gay y 

los que no parecen gay ahí, literalmente 

parecen futuros gays [Risas]. 

No existen factores de violencia por parte de 

los compañeros de trabajo asociados a la 

orientación sexual. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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Participante 2: No, no, tampoco 

[Niega con la cabeza]. 

No existen factores de violencia por parte de 

los compañeros de trabajo asociados a la 

orientación sexual. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 

Participante 3: No, en ningún 

momento. (Cuando estudiabas, ¿Sabían 

que tú eras gay?) Sí, Mmmm… una que 

otra persona. 

No existen factores de violencia por parte de 

los compañeros de trabajo asociados a la 

orientación sexual. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 

Participante 4:  No No existen factores de violencia por parte de 

los compañeros de trabajo asociados a la 

orientación sexual. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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Participante 5:  Pues durante toda mi 

etapa de estudio, que fue todo el 

bullying que sufrí, eh… desde segundo 

de primaria hasta once. ¿y cuándo 

entraste a la universidad lo sufriste? 
En la Universidad no hubo 

agresiones… de ese tipo porque para 

cuando yo llegué a la Universidad ya 

estaba un poco más construido, 

entonces yo también estaba más… ya 

estaba como cruzando la línea de 

aceptarme hacia los demás, desde ahí 

yo no les daba cabida para que me 

hiciera bullying, no les daba cabida para 

que me agredieran, porque ya les decía 

pues sí yo soy gay y qué… se 

invalidaba ya cualquier tipo de agresión 

¿sí?, en el trabajo ahorita no han habido 

agresiones verbales, no han habido 

agresiones físicas… grandes… han 

habido como sus indirectazos… que 

uno es como marica, madure, pero 

agresiones físicas directas y agresiones 

verbales directas, por esto, no han 

habido. ¿En el colegio sólo han sido 

agresiones verbales? La mayoría… 

hubo una que otra física de cuando en 

cuando [Bostezo], pero no eran físicas 

mayores, entonces era como el 

empujón, como el coscorrón, como… 

cosas así, pero algo que dijera yo que 

me lincharon o algo… mayor, no. 

Acoso escolar durante la etapa del colegio a 

causa de la orientación sexual. No hubo 

agresiones por parte de los compañero de 

trabajo. 

Dentro de los contextos escolares, Pineda 

(2013), menciona que en algunas 

investigaciones previas puede que la 

comunidad LGBT experimente 

persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende 

bajo desempeño académico aumentando 

el riesgo de suicidio 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

312 

 

Participante 6: en tema de estudio me 

paso una vez, en la universidad había 

un profesor que era muy homofóbico 

muy, muy homofóbico y… un día llego 

al salón y nosotros estábamos allí 

conversando y estábamos hablando de 

que yo estaba saliendo con un chico, y 

estábamos hablando del chico porque a 

mis amigas les parecía muy atractivo 

“no que él es muy sexy, que no sé qué 

cosa, que que suerte tienes” y el 

profesor entró y nos escuchó 

conversando y dijo, se volteo y dijo… 

[No voy a llorar], se volteo y dijo vaya 

haciéndose a la idea que ningún marico 

va a pasar mi clase, fue… Ok ¡wow! y 

ya ese profesor tenía fama de que 

cuando el decía algo lo cumplía como 

fuera, entonces nada, hable con consejo 

estudiantil y lo que me dijeron fue: 

tienes dos opciones te quedas y peleas o 

retiras la materia y la ves otro semestre 

con otro profesor, y dije no quiero 

quedarme a pelear y cambie, retire la 

materia, por no quedarme ahí, por no 

quedarme oyéndolo, porque me imagine 

que ya que se había enterado lo iba 

seguir repitiendo cada clase, y cuando 

me entregara un examen o algo, me iba 

a decir este examen está mal.. por 

cualquier bobada y la iba empezar a 

tomar contra mí, entonces preferí no, 

como no aguantarme eso… Y en temas 

de trabajo me ha pasado eh… yo tengo 

años trabajando dando clases de inglés 

o de italiano y me paso una vez que fui 

a un lugar que estaban contratando 

profesores para dar clases de inglés a 

niños pequeños y la directora del 

instituto súper amable, súper buena 

Discriminación por parte de un docente de la 

universidad a causa de la orientación sexual. 

Discriminació en una entrevista de trabajo a 

causa de la orienación sexual. 

Dentro de los contextos escolares, Pineda 

(2013), menciona que en algunas 

investigaciones previas puede que la 

comunidad LGBT experimente 

persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende 

bajo desempeño académico aumentando 

el riesgo de suicidio 
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onda y me preguntó por mi novia, y yo 

le dije no, novio y bueno y vivimos 

juntos y esto, y me dice “ayy no se 

porque los padres, hay padres que son 

muy conservadores y tu currículum esta 

muy bien, pero dejame hablarlo y 

pensarlo y yo te aviso” y fue como ¡ok!, 

ya se que no me va a llamar y bueno y 

así.  

Participante 7: No, pues que yo sepa 

no… quién sabe si dicen algo, pero que 

yo sepa, no. 

No existen factores de violencia por parte de 

los compañeros de trabajo asociados a la 

orientación sexual. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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 ¿Alguna vez te sentiste 

violentado por alguna 

de tus 

parejas/exparejas? 

Participante 1:  Sólo una vez que peleé 

un con man con el que estaba saliendo, 

como que me trató de pegar, pero yo 

también me le paré, entonces como 

que… pero, eh… violencia sexual, que 

me han comido y yo no he querido pues 

sí, pero pues también es parte de una 

relación que a veces como que nos toca, 

ah, bueno, sí… pero más allá así, no… 

verbalmente sí, sí, me, me han hecho 

sentir mal, sí…. Sí han abusado de mí, 

se han metido con cosas muy 

personales mías, pero nunca ha llegado 

a más allá, a lo físico, o… o al usarme 

como un objeto… y que yo lo 

identifique, por así decirlo.  Eh… 

emocionalmente, por comentarios a raíz 

de peleas que tienen todas las parejas.  

Esta violencia, ¿Ha sido por parte de 

todas tus parejas? o por parte de todas, 

porque pues yo no cuento como pareja a 

cualquier hijueputa con el que salgo… 

Entonces, pues yo he salido con mucha 

gente… pero las dos parejas que he 

tenido… Mmmm, las tres… sí, tres más 

o menos… Eh, por la primera sí, por mi 

pareja actual sí hemos tenido bastantes 

problemas por esa situación, pero con el 

cura si nunca hubo esa situación, 

porque con él como… Él era muy 

relajado igual que yo, entonces como 

que no hubo la necesidad… y yo no, no, 

como que, con él molestábamos y nos 

tratábamos de “estúpido”, pero pues era 

más… situación de cariño, pero él 

hubo violencia física entre con una pareja 

sentimental, violencia psicologica por parte de 

diferentes parejas. Violencia avebal por parte 

de las parejas, Violencia sexual por parte de la 

parejas sentientales, Violación sexual por 

parte de un desconocido,que lo hizo pensar en 

suicidarse. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

315 

 

digamos nunca uso el tema de mi 

enfermedad para atacarme, yo nunca 

usé los temas privados para él, que era 

como su trabajo… de lo que se 

dedicaba y su vida personal como para 

atacarlo, eso sí él fue una persona muy 

respetuosa.  ¿qué suelen decirte en el 

momento en el que ocurren 

agresiones verbales? Mmmm… de que 

nada, una vez que alguién me terminó 

porque me decía que tenía 25 y me 

descubrí que tenía 32 y se emputó 

conmigo y comenzó a tratarme mal, que 

yo era un sapo, un metido y un colado 

en su vida… o cuando el cura me 

trataba que yo era la fuente de pecado él 

y que por mi culpa era todo… y mi 

pareja actual cuando me terminaba me 

decía que yo le cagué la vida, de que yo 

soy lo peor, jueputa… en fin, yo 

también he hecho cosas [Risas]... resto 

[Risas].  No, pues nada, después de que 

me diagnosticaron pues lo más que me 

dice este pirobo es como que me le tiré 

la vida… Eh, usted solo quiere 

arruinarle la vida a los demás, usted es 

la peor persona que conozco en mi vida, 

eh… quiero volver con mi ex, pero no 

puedo por su culpa, eh… y ya, o a veces 

que soy muy niña, se le da por decirme 

que soy muy niña, pero pues eh, a eso 

no le he puesto mucho cuidado y la 

verdad lo enfrento muy fuerte porque 

pues yo siempre soy igual, yo como soy 

en ésta entrevista, como soy con mis 

amigos, como soy con mi familia, como 

soy en mi trabajo, en eso soy 

exactamente igual… burdo, un poco 

grosero, eh… y afeminado, amanerado 

en general… por eso es que no… me 
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vale culo… que si me van a criticar que 

sea un poco más femenino, se pueden ir 

al diablo porque pues así soy yo y si 

quiere pues cagada, porque yo soy así. 

Por parte de tu primera pareja, ¿Cómo 

era la violencia? el papá me amenazó 

de muerte, porque era militar, pero aun 

así seguíamos saliendo… Eh, fue algo 

que me di cuenta después porque pues 

yo era muy niño, que era que en las 

únicas ocasiones que nos veíamos me 

comía muy rápido porque era un polvo 

muy malo y no duraba nada, y… y ya, 

yo me iba y no me hablaba bien 

después, hasta que le volvía a dar 

arrechera, entonces yo creo que eso 

hace parte de esa violencia, pero pues 

no, no hablada… y ya para terminar, él 

sí fue como, muy, muy, muy… muy 

pasado con muchas cosas, pues como 

de mi vida personal… eh, de cómo 

vivía, de cómo manejaba la situación 

con mi familia, de cómo me hablaba 

con tanta gente… o sea, la verdad a la 

hora de lastimar, todo el mundo se 

agarra de lo que puede, lo primero que 

uno se le venga a la cabeza… cuando 

uno está caliente, uno se le va por 

donde sea, aunque hay unos niveles que 

uno puede o no puede pasar. ¿Has 

tenido relaciones sexuales sin tu 

consentimiento? Sí, ¡Uy! no, eso es tan 

harto, es horrible… Eh... Pues nada es 

bastante complicado porque sí, pasa, 

pasa mucho, pues no mucho pero sí se 

ha pasado… digamos que con... con... 

con... con el cura me pasaba que yo me 

quedaba dormido y me levantaba y me 

estaba comiendo [Risas], entonces me 

daba mucha piedra, no me gusta, me 
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pasa mucho…. Pues primero me daba 

mucha piedra… Y con mi pareja actual 

ya es porque, he, he, he, he estado de 

malas, literalmente hemos estado de 

malas, o sea… Nos arreglamos y me 

purgué... O pasa algo que literalmente 

de físicamente, físicamente, hablo de 

físicamente, tener relaciones y él aun 

así le ha importado un culo y a los dos 

días que me operaron me comió porque 

estaba arrecho… cosa que me ofendió 

muchísimo y por la que tuvimos 

bastantes inconvenientes, porque me 

dolió muchísimo porque es muy 

difícil… Entonces eso fue molesto… Y 

también porque la relación sexual es 

bastante complicada, porque la última 

pareja con la que estoy, es como el 

estereotipo contrario a lo que yo busco 

en un hombre físicamente… Entonces 

ahí también he batallado bastante con 

esa idea, pero... no todas las veces han 

sido con mala gana, pero si ha pasado, y 

he tratado de expresar mi disgusto… y 

decir, no, no quiero me duele el culo y 

no quiero… o tengo sueño y no quiero, 

o me duele la cabeza, no quiero… eh... 

o me duele el pie me acaban de operar y 

no quiero… y pues, han pasado de 

todas formas. Este tipo de violencia 

verbal y no verbal por parte de tus ex 

parejas, ¿te han hecho considerar en 

acabar con tu vida? Eh… no, ya que 

las ex parejas que ha tenido han sido 

muy pocas y he tenido bastante tiempo 

de espera una entre otra… y fue mucho 

después de que yo estuviera en mi etapa 

de... de pre adolescente, que no sabía 

qué hacer con mi vida y yo estaba 

aburrido de todo… Ya después de 
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cuando gané mi confianza, no deje que 

eso me, me, me ganara obviamente me 

sentí muy mal, obviamente me destroza 

por dentro como persona… porque 

pues, en momentos le hacen ver cosas 

de uno mismo que uno no acepta que 

son feas… y hay veces que lo juzga 

uno, lo juzgan a uno sin fundamentos y 

también lo lastima uno bastante, 

obviamente las palabras le duelen 

mucho a uno Pero pues hasta ahora no 

ha llegado al punto en el que… no, ya 

me voy a matar porque es que... ya me 

estoy haciendo daño… Han llegado al 

punto que si mi sentido mal conmigo 

mismo como persona, pero no para 

matarme porque son cosas que yo 

puedo arreglar… Para ser mejor 

persona en un futuro… y muchas otras 

cosas han sido y fundamentadas y 

cuando algo no es fundamentado la 

verdad me vale igual.  nunca le he dado 

la equivalencia a una pareja como para 

pensarlo.  (y el acceso sexual que has 

tenido que realizar sin tu 

consentimiento, ¿te ha hecho 

considerar en acabar con tu vida?  
Pues sí, cuando me pasó lo de 

Medellín… Esa ocasión… demás no, 

porque pues fue con pareja, O sea, ha 

sido solamente con pareja… porque 

pues ya me lo piden y toca dárselo… 

Pero lo cual no me parece una razón tan 

grave, pero es…  ese si fue por, por 

toda la situación, por todo lo que pasó, 

del dinero involucrado, mi salud, 

etcétera. 
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Participante 2: No, no, no creo que 

tampoco… Bueno, lo que pasa es 

siempre las parejas que he tenido, 

siempre he llegado como a un obstáculo 

donde no he pasado como de tres meses 

de estar con ellos, porque ya me pasó 

con mi primer pareja, fue cuando se 

enteraron que era gay y entonces de ahí 

no pasó más, Eh… luego tuve una 

pareja con la que también por tema de 

familia y de que venía es te tema de que 

no nos podíamos ver en ciertos lugar ni 

nada, también como que la relación 

no… no, no, no avanzó, pero pues 

tampoco llegué a vivir como el tema en 

que discutiéramos y se fuera como al 

tema verbal y físico, no tampoco lo… 

lo llegué a tener. 

no hubo ningún tipo de violencia por parte de 

las parejas sentimentales. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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Participante 3: Solo una vez… me 

pegó. ¿y cómo ocurrió esta agresión? 

Porque me mandaron una botella de 

Old Parr a la mesa… de hecho a causa 

de todo ese problema fue la separación. 

¿y cómo ocurrió esta situación? No, 

pues un señor… que mira que la 

botella, que saludes que yo no sé qué… 

No pues es que la mesera dijo: ¡ay! 

Mira que ahí te mandan, entonces él se 

quedó como ¡ay! Como así, yo dije 

bueno ¡ay! Gracias… pues ¡ay! Yo me 

la iba a tomar [Risas], yo estaba era con 

él. y en ese momento, ¿Tu exnovio 

cómo reacciona? No, se salió, se fue, 

cogió un taxi, me dejó botado… me 

dijo: ¡ay! Que yo no sé qué, que 

haciéndole risas a ese tipo y yo le dije: 

pero, ¿Cuáles risas? O sea, yo estoy con 

usted y no me, no me he parado ni a 

bailar y… ¡agh!, deje la bobada, venga 

y no la tomamos y ya… pero no, no… 

cogió un taxi y se fue. ¿y en qué 

momento ocurre la agresión? Cuando 

llegué a la casa [Risas]… al otro día. 

Cuando llegaste a la casa, ¿Volvieron 

a discutir? Sí, porque pues… él se fue 

y yo cómo iba a dejar la botella [Risas], 

yo me tomé… ya cuando yo me sentía 

borracho, me fui para la casa y cuando 

llegué él me pegó, entonces … no yo 

llegué y ¡ay, imbécil! ¿qué hace 

llegando a esta hora? Yo le dije: ¡ay, 

ya! Deje el show. ¡pa! [Hace un 

movimiento de golpe con la mano]… 

yo iba muy borracho, entonces yo me 

acosté, esperé que todo normal y 

cuando me desperté le dije: bueno, 

¿Cómo así que usted me va a pegar? 

¿Cómo así? …. ¡ay! Que yo no sé qué, 

Violencia física por parte de una pareja 

sentimental a causa de los celos, violencia 

verbal por parte de la pareja sentimental. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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que yo no… usted se quedó perreando y 

que esto y lo otro… entonces empezó a 

insultarme, a dañar las cosas del 

apartamento, que yo no sé qué... 

entonces ¡ya!, me sacó la piedra, 

también me paré y… nos separamos. en 

ese momento, ¿solamente él te 

agredió? No, los dos ¡Ja! ¡Obvio!... 

pues yo esperé porque estaba borracho, 

pero yo sabía que no me podía quedar 

cascado. ¿Sabías en ese momento que 

ibas a pelear? No, no iba a pelear, pero 

iba a reclamar. ¿Y con él siguió algún 

tipo de relación? No, no, no me hablo, 

pero no somos enemigos ni nada, o sea, 

no me hablo. 
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Participante 4: Esto… pero es que eso 

fue una estupidez… Pues, con una de 

mis primeras parejas era toda loquilla y 

mantenía toda obsesionada por el físico, 

entonces, eso es violencia cuando 

empiezan a decirte gorda, gorda, 

gorda… y entonces mantenía toda 

obsesionada ahí y… y, y era como vea, 

¡Como está de gorda!, ¡Ay, no coma 

tanto!, ¡Ay, por qué no hace ejercicio!, 

¡así nadie la va a querer! y bla, bla, bla, 

bla… a mi no me afectó o sea, así 

mucho, pero a la que sí le afectó harto 

fue a mi hermana porque como mi 

hermana después se metió con ella… 

entonces ahí sí empezó ahí ¡que loca! 

pero no me meto en ese cuento porque 

es sobre mí… y otra que tuve, esto… 

supuestamente éramos pareja y 

entonces ella era toda ahí como ¡Ash!, 

vea eso que usted me da de comer y bla, 

bla, bla, que eso huele a feo y… y una 

vez estábamos ahí como recochando y, 

y, y le dio la locura automática y me 

pegó en la boca… y me la reventó, me 

acuerdo que mi tía me preguntó qué me 

pasó [Risas]... yo le dije, no tía me caí, 

me resbalé y me pegué en el lavadero… 

y entonces como a la semana me pegó 

en el otro lado dizque para hacerme la 

parejita ahí como ¡ay, para que le haga 

juego!, para que le haga ahí el otro al 

otro lado… pero ahí sí, yo no me 

aparecí donde mi tía porque qué le iba a 

decir, que me había caído otra vez… y 

Violencia psicológica por parte de una de sus 

parejas sentimentales, violencia física por 

parte de sus parejas sentimentales. 

Sentimiento de malestar, ganas de llorar y 

aburrimiento de la situación. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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mi tía ¡ay!, pero tenga más juicio, no 

deje eso tan liso [Risas]... y la que sí me 

la montó fue la hermana, dijo ¡ay!, por 

qué se deja pegar de Lorena, pero fue 

como… no sé, es que no sé por qué lo 

hizo. En el primer caso que comentas, 

¿Qué hiciste al respecto?  Esto… 

nada… en el otro tampoco [Risas]. 

(¿Cómo te sentiste en esos momentos 

que comentas?) Pues mal… porque al 

principio yo me sentía mal… y yo como 

estoy gorda, estoy gorda… pues me 

sentí mal, porque me sentía gorda, me 

sentía la más vaca aquí de todo el 

planeta tierra. ¿Cómo te sentiste en la 

segunda situación? No, pues de lo más 

feliz, a mi me gustaba estar con la geta 

morada [Risas]... no, mentiras… pues 

mal, porque… pues sí, es que yo 

siempre dije que ella era toda loquita. 

¿A qué te refieres con eso de toda 

loquita? Pues porque me pegó sin 

ningún motivo, fue como ¡Ah!, ¡Pum!, 

¡Marica, le reventé la boca!... y después 

ja, ja, ja, ¡Pum!, ¡Como se siente 

pegarle a otra persona! y yo ¡Ush, me 

duele!... aparte que era toda 

desagradecida porque uno le daba de 

comer y era como ¡Ah!, esto huele a 

feo, esto yo no sé qué, ¡Ush!, esto no 

tiene ni carne, pero es que no tiene ni 

para jartar carne, solo arroz, arroz, 

arroz, arroz, arroz… entonces pues uno 

se siente mal, porque… porque 

tampoco es para tanto… aparte era 

comparándolo a uno siempre 

[Susurros]... ¡ah!, es que, 

supuestamente éramos novias, pero ella 

tenía… o sea, estaba con, con mi mejor 

amigo también… entonces a veces ella 
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era como ¡A!, es que Fer… Fernando es 

mejor que usted, ¡Ah!, pero es que 

Fernando parcha más rico que usted, 

¡Ah!, pero es que Fernando lo hace más 

rico… y ya, fin del tema. ¿Has 

pensado en acabar con tu vida por 

alguna de las anteriores situaciones? 
No… por eso no, pues me sentí mal, 

pero no. Sacado de otro lado Pues sólo 

una vez… con una vieja muy loca… 

con la que me metí… pues que me 

pegó. ¿Sabes por qué te pegó? No lo 

sé, era tan loca que llegó y estábamos 

jugando… y de repente me pegó un 

puño y llegó y dijo que quería sentir 

que… pues, o sea… que cómo era 

golpear a otra persona y me pegó y 

después otro día, también estábamos 

jugando y digo: ¡ay!, yo quiero hacerte 

otro morado en la boca… y me pegó 

otra vez [Risas]… y ya… pero ya era 

muy loca. ¿Y alguna otra pareja te ha 

hecho sentir agredida? Pues, ya… o 

sea, fue la única porque… era re loca, 

no mentiras [Risas]… y también cuando 

a veces le daba comida, también era 

como que qué asco esto, que esto huele 

a feo y todo eso, pero… ha sido la 

única. ¿Cómo te sentías cuando 

pasaban estas situaciones? No, pues 

me sentía de lo lindo [Risas], no 

mentiras… me sentía mal, obviamente. 

¿A qué te refieres con “mal”? De 

sentirme mal, me refiero a que me 

daban ganas de llorar… de que fuera 

tan desagradecida… y tan loca [Risas]. 

(En los momentos en los que te sentiste 

vulnerada o agredida, ¿Pensaste en 

acabar con tu vida? ¿Qué si pensé en 

acabar con mi vida?... no… pues sí 
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me… estaba muy aburrida y todo eso, 

pero es que en sí cuando yo pensé en 

quitarme la vida, era cuando yo era muy 

niña y eso pasó cuando ya estaba… más 

grandecita, de 17… 18 años… entonces 

en sí, pues sí me deprimía y me daba 

aburrimiento, pero no… pues hasta el 

punto que ¡ash, por qué me trata así!, 

me voy a matar. 

Participante 5: verbal, pues ya cuando 

uno termina que se agarra con la 

persona [Risas], que eso para mí es 

normal, o sea, es como esperable ¿sí?, 

es como lo que uno esperaría en una 

persona que está herida, ¿no?... pero en 

un momento que yo diga que no había 

pie para ello… o así de la nada que me 

hayan agredido físicamente o 

verbalmente, no. De pronto en una 

relación… en la de la primera parte del 

año pasado [risas], en esa relación... de 

hecho por eso fue que terminamos, 

porque el tipo dijo algo bastante… 

estúpido respecto a mí y puso en tela de 

juicio todo lo que había hecho por él… 

sólo por una cosa que yo no hice, 

entonces eso a mí me ofendió bastante 

¿sí?, entonces fue como ¡Marica!... 

tampoco para que yo haya dicho como 

¡me siento violentado y me quiero 

Violencia emocional por parte de una de sus 

parejas. Sentimiento de ira y decepión  

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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suicidar por ello!, no… pero sí me 

afectó emocionalmente en términos de 

ira, más que en términos digamos como 

de emociones de estado anímico bajo, 

fue más en términos de ira… me dio 

mucha piedra y literalmente le dije si no 

estamos haciendo nada, si usted 

realmente piensa eso de mí, pues yo no 

estoy haciendo nada acá, empaque mis 

cositas y me fui… y ya… y fui feliz el 

resto de mi vida.  

Participante 6: No, de repente por 

ponerlo en un contexto muy amplio, el 

bullying, no sé, que nos hiciéramos 

bromas, pero como violencia apropósito 

no. 

no existen factores de violencia por parte de 

las parejas sentimentales. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 

Participante 7: No… no, la verdad 

no… pues no, no, ninguno me 

lastimó… pues ya como la tusa y eso 

pero pues ya como tal una agresión 

directa por parte de ellos de cualquier 

tipo, no. 

no existen factores de violencia por parte de 

las parejas sentimentales. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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 ¿tu familia cercana y 

tus amigos tienen algún 

tipo de relación? 

Participante 1:  Eh… sí, eh... mi mamá 

es una persona supremamente.... 

racional, relajada ella es muy seria, pero 

pues mientras  no la conoces, porque 

ella habla y habla y no la calla nadie 

entonces es como muy muy chévere, 

eh... nada, Eh, yo nunca he sido una 

persona muy de mi casa, ya que cuando 

yo era muy niño mis amigos se la pasan 

mucho en mi casa y todo, saludaban a 

mi mami y por lo mismo de mi hermana 

muchos amigos se distanciaron de mi 

familia, la verdad... y sigue pasando, 

pero sólo por ella porque mis hermanos 

han sido son como muy chéveres... mi 

hermana mayor que, que tiene... una 

buena estabilidad laboral, ella le ha 

dado trabajo a amigos míos, 

actualmente muchos de mis amigos 

trabajan con ella…  actualmente vivo 

con un amigo en mi casa, mi mamá le, 

le, le dio el lugar para vivir después le 

arrendó, ellos hablan, muy casual, él 

habla como con todos los de la casa… 

cuando normalmente va alguien 

después de que va mucho mi mamá 

normalmente les hace la charla también, 

ella muy casual, ella sabe cómo de mi 

vida, ella sabe qué hago, con quién me 

junto, no tiene muy buena memoria, 

pero... pero pues ella, ella trata de ser 

muy decente, sin cruzar el límite el 

respeto, claro está, sin entrometerse 

como la relación de mis amigos, pero 

siempre siendo como muy… muy 

Existe una relación cercana entre los amigos y 

la familia. Hay un ruptura en el vinculo con 

una de las hermanas. O hay relación entre los 

amigos y la hermana menor debido a 

diferentes problemas que se han presentado. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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respetuosa... es, es, es bastante, bastante 

bien con mi mamá… mis hermanos son 

muy respetuosos excepto la otra 

estúpida que a veces es toda sapa, pero 

pues punto aparte. ¿o sea que tus 

amigos no tienen una buena relación 

con tu hermana?  Sí, con mi hermana 

un, un, un...  yo a mi hermana la 

demandé porque unos amigos Fueron a 

la casa y empezaron que... mi hermana 

dijo que mis amigos estaban culiando 

en mi cama... en la cama de mi mami 

conmigo y yo tenía paperas y llamó a 

los papás… a decirles que se estaban 

culiando ahí... y después no volvieron a 

la casa y un día así me agarró y me 

rasguño la jeta y bueno eso fue Severo 

drama, porque ella siempre ha sido así 

ella cada vez que va alguien se inventa 

algo... o sea, así va un amigo es cómo 

estaban culiando, le estaban mostrando 

los niños las tetas a esa vieja, estaban 

fumando allá, estaban tomando allá… 

Eh, no sé qué... supuestamente ellos 

están dejando el baño cochino, bueno 

algo, algo, algo se tiene que inventar... 

Pero, última, última, después de mucho 

tiempo mi mamá cuenta como tan habla 

mierda que es ella y pues ya no le cree 

nada y ya no es tan relevante... es como 

una mosquita y que habla mierda y ya. 

¿por qué crees que se generan esos 

conflictos con tu hermana? Porque 

Marcela así se llama, es re sapa, es re 

metida, es una hijueputa envidiosa, a 

ella ni siquiera le regalaron una 

bicicleta de niña y es como la única de 

todos nosotros que no le regalaron una 

bicicleta y vive frustrada por eso y lo 

recuerda Como todos los días en la 
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casa... entonces como que ella nunca se 

sintió en una situación igual... de 

igualdad en la familia, desde muy 

pequeña, entonces como que ella refleja 

eso en su estrés en los demás y como 

que se quiere ganar el cariño a las malas 

hablando mierda y quiere que todos los 

beneficios sean para ella, ella es una 

persona muy descarada que... tras de 

que vive en la casa arrimada con su 

esposo y sus dos hijos, exige un baño 

para ella... según ella es la única que 

puede llevar gente a la casa, hacer 

reuniones y pues me parece algo como 

estúpido, porque pues así es ella, ella es 

así, ella… no es que el problema sea 

personal conmigo, no porque ella 

siempre fue así con todo mundo, ella va 

alguien más un amigo de mi mamá o de 

mi hermano y comienza a hablar mal, a 

formar problemas, a fastidiarlos... 

cuando mi hermano vivió ahí, él se fue 

la casa porque Marcela era un hijueputa 

fastidio... Sí, siempre porque la 

malparida es un hijueputa fastidio y 

aguantársela es... un problema... se 

aguanta ya sola y la aguanta el marido 

porque ni los hijos la aguantan... Pero, 

pero sí, eso ya es cosa de ella es un 

problema personal que tiene, porque 

siempre ha sido así con todo mundo... 

según ella, ella puede hacer fiesta todos 

los hijueputas domingos con los vecinos 

que son re fastidiosos y hacer bulla todo 

el día cuando yo estoy durmiendo de 

farrear, pero entonces yo no puedo 

llevar a nadie una tarde… es… 

chistoso.  ¿la relación que tiene tu 

familia con tus amigos te han hecho 

considerar en acabar con tu vida? 
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No, para nada... no, no, para nada... 

porque pues nunca ha sido tan trágica y 

pues por la parte de Marcela pues... He 

tratado de usarlo a mi favor la verdad. 

¿A qué te refieres cuando dices que lo 

has usado a tu favor? Pues nada, pues 

la vez que me rasguño la jeta, pues la 

demandé y le saqué plata [risas].   

Participante 2: Lo que te digo pues al 

crear el desapego pues no… no 

tampoco llegue al involucrar el tema de 

que invito a mis amigos a mi casa, no se 

que, no, si no que siempre 

encontrábamos como otro espacio, yo 

trataba de buscar otro espacio donde 

pudiera compartir y que  no hubiera 

como involucre alguno. ¿ Tu mamá 

sabe quienes son tus amigos? No, es 

como muy raro que yo le cuente como 

quien quiero tener de amigo o algo, no, 

no, no 

No hay relación entre los sistemas de la 

persona. No hay interes en involucrar a la 

familia y amigos. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 3:  No… no No hay relación entre los sistemas de la 

persona 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 4: No ¿Qué tipo de 

relación mantienen ellos? No… 

ninguna, porque no tengo amigos… fin 

del tema [Risas] ¿Tienes algún 

conocido tuyo que tenga relación con 

tu familia? No… ninguna. 

No hay relación entre los sistemas de la 

persona 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 5: No realmente, trato de 

mantener separado mucho el que mis 

amigos… o sea, hagamos como ambas 

burbujas, trato de mantenerlas 

separadas, la parte de familia y la parte 

de amigos, porque… por lo mismo y 

tanto, por lo que no tengo una relación 

tan cercana con mis padres o con mi 

familia, no quiero que eso intervenga 

con la relación sí cercana que tengo con 

mis amigos ¿sí?, para mí es más 

prioritario la relación que tengo con mis 

amigos que la que tengo con mi familia, 

No hay relación entre los sistemas de la 

persona. Prioriza la relación que tiene con los 

amigos a la que tiene con l familia. No hay 

interes en involucrar a la familia y amigos. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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entonces no quiero que se mezclen, no 

quiero que… ¿Sí?, no quiero que se 

mezclen y que se alteren ambos 

sistemas. 

Participante 6: No. Realmente no, mi 

familia conoce algunos de mis amigos, 

pero una relación como tal, no, sin 

ninguna razón particular, simplemente 

nunca les he llevado a mis amgos a la 

casa. 

se distinguen entre la familia y los amigos. No 

hay una relación entre los dos sistemas. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 7: Sí, sí, tengo algunos 

amigos que se hablan con alguna… ah 

no, pues digamos una amiga que se 

habla con mi hermana ¡Sí?, así, amigos 

que se hablan con mi hermana o con mi 

mamá ¡Sí?, pero pues normal… no 

mucho. ¿Cómo ha sido esta relación? 

Pues igual mis amigos con ellos re bien, 

normal. 

Existe relación entre una de las amigas y la 

familia cercana. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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describeme ¿Cómo 

afectó tu inclinación 

sexual en la relación 

que tienes con tus 

familiares cercanos? 

Participante 1: Pues sí, con familia 

mejoró raramente… creo que 

necesitaban era saber qué me pasaba…  

Eh… No cambia mucho… porque, pues 

siempre he vivido con la misma gente... 

mis hermanos siempre han sido como 

muy equis, de la misma forma a mi 

hermana también ha contratado a mis 

amigos, de la misma forma... mi 

hermano solo el saludo y de la misma 

forma la otra está metida de sapa... 

entonces siempre ha sido la misma 

dinámica… mi mami siempre ha sido 

igual, mi mami es una persona 

supremamente seria, para que ella le 

haga la charla a alguien tiene que 

conocerlo ya mucho, tiene que haberlo 

visto muchas veces como por lo menos 

para interesarle hablarle… a veces mis 

amigos hablan de cosas de 

homosexualidad frente a mi madre y mi 

madre ¡jum!... Le da igual. 

La relación mejoro a causa del reconocimiento 

de la orientación sexual. Aceptación por parte 

de la progenitora. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia.  

(Romero, 2011) 
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Participante 2: Lo que te digo más que 

por mi inclinación, fue por el tema 

religioso que hablamos anteriormente, y 

pues algunos porque también tienden a 

ser conservadores, obviamente en su 

época el tema homosexual no era un 

tema que estuviera así muy abierto, 

eh… y pues por ese tema es que ha sido 

como el… el usted es gay ok. además 

porque pues no sé o que yo conozca, 

hasta el momento yo era como el 

primero en manifestarse ser 

homosexual en la familia, además que 

todos, adicional a que eran ingenieros, 

abogados, médicos, arquitectos, él me 

sale gay y además bailarín, pues 

realmente voy a denigrar a la familia, 

entonces si fue como este tema, no 

solamente de ser gay, sino en cierta 

parte de verdad al ser bailarín, fue un 

tema que hizo ruptura total. La forma 

en que se vio afectada la relación con 

tu familia cercana, ¿Te hizo 

considerar en acabar con tu vida? Lo 

que te digo, lo único que me… que me 

afectó fue el tema inicial… pero ya.. de 

resto creo que no hubo como… como 

inconvenientes, pues, lo que te digo, sí 

hubo un momento donde… donde, 

como pasando lo mismo, en ese 

momento llegué a pensarlo… en ese 

mismo momento también, no porque es 

que … no es familia el que no está 

contigo, o sea, cuando te enfermas ellos 

no te llaman a decirte ¡Oye!, ¿Estás 

enfermo? no se qué, entonces ya como 

que el tema de okey, vamos a 

suicidarnos por esto, entonces ya… ya 

he empezado a poner como stop, de 

decir no, no es lógico tampoco… el 

Rechazo a causa de las prácticas religiosas de 

la familia. Decepción de la orientación sexual 

del participante. Idea suicida en el momento 

en que se reconoció como homosexual. Se vio 

afectada a causa de la creencia religiosas de 

los familiares. 

Jiménez, Borrero y Nazario (2011) 

aportan que, “En los/as adolescentes GL, 

la religión puede implicar conflictos entre 

sus creencias impuestas por la sociedad y 

sus emociones y sentimientos internos 

relacionados con su orientación sexual”,  

población homosexual como en la 

bisexual, las redes de apoyo se ven 

claramente comprometidas en el momento 

en el que una persona decide reconocerse 

como homosexual/bisexual. ( Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 

2002) 
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pensar algo que no lleva una cosa con la 

otra. 
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Participante 3: No, con los que estoy 

aún igual, No, ninguna… esos me 

apoyan mucho. 

Quienes actualmente son la familia cercana, la 

relación no se ha visto afectada, 

Jiménez, Borrero y Nazario (2011) 

aportan que, “En los/as adolescentes GL, 

la religión puede implicar conflictos entre 

sus creencias impuestas por la sociedad y 

sus emociones y sentimientos internos 

relacionados con su orientación sexual”,  

población homosexual como en la 

bisexual, las redes de apoyo se ven 

claramente comprometidas en el momento 

en el que una persona decide reconocerse 

como homosexual/bisexual. ( Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 

2002) 
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Participante 4: No ha afectado de 

ninguna manera porque como ya le he 

dicho, no comparto con mis familiares. 

la relación no se ha visto afectada de ninguna 

forma. 

Jiménez, Borrero y Nazario (2011) 

aportan que, “En los/as adolescentes GL, 

la religión puede implicar conflictos entre 

sus creencias impuestas por la sociedad y 

sus emociones y sentimientos internos 

relacionados con su orientación sexual”,  

población homosexual como en la 

bisexual, las redes de apoyo se ven 

claramente comprometidas en el momento 

en el que una persona decide reconocerse 

como homosexual/bisexual. ( Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 

2002) 
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Participante 5: Es que ahí va la 

vaina… porque yo con mi familia no he 

sido tan cercano… ese es el punto… 

entonces no se puede decir que ha 

habido una afectación grande porque 

como yo no he sido tan cercano no se 

notaría, ¿sí?, entonces si ellos no me 

hablan es porque yo nunca les hablo, 

como hábito normal yo nunca les hablo 

y si no me hablan es porque ¡Meh!... no 

han habido discusiones… tampoco…  

han habido momentos en los que me he 

pasado de marica… creo que fue el año 

pasado, a final del año pasado, en el que 

le planché el cabello a todas las viejas 

de mi familia [Risas]... que es lo más 

homosexual que he hecho hasta la fecha 

y eso no generó ninguna… ninguna 

pelea ni nada, de hecho antes fue como 

¡Ah!, usted que sabe planchar el 

cabello, venga pa’ acá y me lo 

plancha… y yo como que bueno, de 

una, porque pues… por qué no ¡sí?, 

entonces ha sido, ha sido como ah… de 

esa manera, pero que yo diga que lo ha 

afectado negativamente en familia 

nuclear, familia, familia, familia de 

genética… no ha… no se podría saber 

¿si?, porque no ha habido una relación 

tan cercana… con mis primos no afectó, 

porque mis primos fueron bastante… 

abiertos a ese sentido, porque ellos 

siempre lo supieron, o sea, ellos me 

dijeron, cuando yo les dije, ellos me 

dijeron como ¡ah! ¡Puf!, a usted 

siempre se le ha notado, huevón… 

entonces pues yo como, pues bueno, o 

sea, si siempre se me ha notado hay un 

elemento de aceptación ahí y ya… no 

hay problema, sanseacabó ¿sí?, pero 

No se evidenció afetación debido a la lejanía 

que hay con la familia. 

Jiménez, Borrero y Nazario (2011) 

aportan que, “En los/as adolescentes GL, 

la religión puede implicar conflictos entre 

sus creencias impuestas por la sociedad y 

sus emociones y sentimientos internos 

relacionados con su orientación sexual”,  

población homosexual como en la 

bisexual, las redes de apoyo se ven 

claramente comprometidas en el momento 

en el que una persona decide reconocerse 

como homosexual/bisexual. ( Jorm, 

Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 

2002) 
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entonces no ha afectado 

negativamente.. aún, las relaciones de 

mi familia. 
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Participante 6: Yo creo que para ellos 

ha sido como un reto tener que aprender 

a aceptar esta idea de la situación y la 

cosa, pero yo creo que este tema en 

particular ha fortalecido la relación, ya 

que les ha permitido ver que el ser gay 

no ha cambiado nada de quien soy, que 

me gusta, entonces creo que fue duro 

enfrentar el tema en su momento pero 

que ha generado confianza y ha sido 

positivo. ¿Esto ha hecho considerar 

acabar con tu vida? No. ¿Cómo tomó 

tu mamá el hecho de que te ibas a 

vivir con tu pareja? Fue una cosa muy 

curiosa porque cuando mis papás se 

enteraron hubo mucho drama y no 

hablemos de eso y no quiero saber nada 

y pasaron como seis meses en ese 

proceso y luego cuando volvió a 

restablecerse la comunicación, que 

hubo interés y cierta curiosidad y cierta 

cosa, Eh… luego nos volvimos muy 

buenos amigos y como todas mis 

hermanas se habían casado y mi 

hermano menor se… mi hermano 

menor no, mi hermano el que, el que 

me sigue se casó, mi hermano mayor se 

fue a vivir solo, quedaba yo en la casa, 

entonces era como el amigo de mi 

mamá, él que veía novelas con ella, él 

que le ayudaba en la cocina, él que 

hacía oficio, entonces cuando le dije 

que me iba a ir fue como… ¿pero va a 

venir de visita? y viene a almorzar y los 

fines de semana tiene que venir y 

cuando se sienta mal me avisa y 

viene… entonces fue interesante porque 

fue como el cambio  de 180°, yo sentí 

que para mi mamá fue como estoy 

perdiendo al único hijo que me queda 

Fortalecimiento de vínculos progenitores e 

hijo. se recupera la comunicación con los 

papás después de seis meses. Hay 

reconocimiento de la orientación sexual. se 

genera una relación cercana entre pareja 

sentimental y los padres.  

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia.  

(Romero, 2011) población homosexual 

como en la bisexual, las redes de apoyo se 

ven claramente comprometidas en el 

momento en el que una persona decide 

reconocerse como homosexual/bisexual. ( 

Jorm, Korten, Rodgers, Jacomb & 

Christensen, 2002) 
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[Risas]... y recuerdo que incluso se 

convirtió… con mi pareja en ese 

momento, se volvieron muy buenos 

amigos, eh… y una vez la escuché 

decir, no, yo no estoy perdiendo un 

hijo, estoy ganando otro… y también, 

mi pareja en ese momento fue muy 

bueno con ellos, iba a la casa, llevaba 

dulces, se sentaba a ver telenovelas con 

mi mamá, entonces mi mamá lo tomó 

como de una forma como que… es otra 

pareja más, de un hijo mío, no pasa 

nada… y sentí el cambio, radical 

completamente. 
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Participante 7: Pues de pronto por mi 

mamá, pero… pues porque ella a veces 

no confía en mí por eso… pero familia 

es familia ¿no? ¿Por qué dices que ella 

a veces no confía en ti? Porque cree 

que voy a… meterme con todo el 

mundo… con hombres y mujeres, pero 

de resto, no [Risas]. ¿Aún se sigue 

presentando esa situación? Pues ya no 

tanto… antes era más frecuente, pero ya 

no tanto… ya le bajó a la bilirrubina. 

Afectación con el vinculo materno. 

Desconfianza por parte de la progenitora. 

contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares se 

incluye una conducta de riego suicida. 

(Pineda, 2013).  población homosexual 

como en la bisexual, las redes de apoyo se 

ven claramente comprometidas en el 

momento en el que una persona decide 

reconocerse como homosexual/bisexual. ( 

Jorm, Korten, Rodgers, Jacomb & 

Christensen, 2002) 

¿De qué manera ha 

afectado tu orientación 

sexual en la relación 

con tus amigos?  

Participante 1: Con mis amigos, 

normal… normal, normal, sí, la verdad 

eso sí sigue muy normal… la verdad es 

que también, desde que yo salí del 

closet, yo cambié mucho de amistades 

entonces normalmente, ahorita 

digamos, mis amistades más cercanas 

son las nuevas, no los que tenía en ese 

tiempo, todavía obviamente me 

relaciono con muchos de ellos, pero ya 

no es la misma forma, pero aun así el 

trato nunca ha sido diferente.   

no hubo afectación. Hay nuevas generaciones 

de amistad y la relación es estable. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 2: No, pues la verdad 

ninguna, igual yo por lo menos desde 

mi… desde mi parte como persona, no 

he sido de los gays que tiende a ser 

lanzado, o que tiende a… a discriminar 

a las mujeres, porque hay gays, que es 

muy chistoso que llegan a ser… eh, 

llegan a tener fobia contra una mujer, 

entonces como… como que… emmm, 

pues la verdad no me ha sucedido, igual 

es que, mi inclinación no hace mi 

persona a la hora de relacionarme, mi 

inclinación hace parte de lo que soy, 

pero no no llega a ser como, Eh… un 

fundamento para crear un vínculo.   

No hay afectaciones con las amistades. el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 3: Igual, No, ellos antes 

se ríen de mis anécdotas [Risas]. 

No hay afectación por el contrario es un tema 

jocoso e interesante para ellos. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 4: De ninguna. no hubo afectación. el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 5: No, de ninguna, en este 

momento de ninguna. 

No hubo afectación el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 6: Creo que va por el 

mismo lado, ha generado como 

confianza, temas de conversación y 

muchas preguntas incomodas (risas) 

pero creo que ha sido positivo y que he 

abierto puertas de conversación. 

Genero mas confianza e interes por parte de 

los amigos. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

345 

 

Participante 7: No, de ninguna… pues 

normal… antes mis amigos me dicen 

que haga lo que quiera [Risas]... pues 

normal. 

No hubo afectación. el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

¿Cómo crees que ha 

afectado tu orientación 

sexual con la relación 

que tienes con tus 

compañeros de trabajo 

o estudio? 

Participante 1:  Nada, se… me 

preguntaban muchas cosas, hay gente 

que siempre tiene la misma pregunta de 

quién es el hombre y la mujer de la 

relación, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, 

pero fueron muy respetuosos 

Curiosidad frente a la orientación, relación de 

respeto 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 2:  No, ninguna… no, no, 

no ha habido inconveniente con eso, lo 

que te digo, es que… digamos que no 

soy de los que físicamente o de primer 

impacto digan como ¡Uy!, ese ya es 

gay, hay que tener cuidado, no… 

digamos que ya en ese tema de 

diferentes espacios tiendo a… a ser 

muy reservado con el tema, entonces 

no, no he llegado a ese inconveniente 

de primer impacto… y dos, por lo que 

te digo, tampoco soy de los que ¡Hola! 

John, soy gay, no, eso no sucede… eso 

No hubo afectación, se reserva el tema de 

homosexualidad con sus compañeros, necesita 

sentir confianza para revelar su condición 

sexual 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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va surgiendo a medida que ya siento la 

confianza con ellos como para empezar 

a hablar del tema. 

Participante 3: yo casi nunca he 

llegado a tener roce, digamos que yo 

llego a tener roce con una persona en un 

tema de trabajo o estudio, sí es 

mediocre, la persona para mí es 

mediocre inmediatamente hay un raye, 

pero si es una persona que de verdad 

tiene toda la actitud y todo el tema 

No hubo afectación, el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 4: De ninguna forma. No hubo afectación el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 5: Normal, como dije 

anteriormente… bastante normal… ha 

sido bastante promedio de lo que se 

espera en una relación de amigos 

Buena relación entre compañeros el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 6: ehhh, la relación con 

mis compañeros de trabajo era muy 

buena, muy positiva, la mayoría de 

ellos ya conocía a mi pareja en esos 

momentos por ejemplo, y todos los 

trataban muy bien, a veces el me 

buscaba para almorzar, porque mientras 

yo trabajaba, el estudiaba, y su facultad 

quedaba camino a mi trabajo, entonces 

a veces él pasaba para almorzar y me 

decían, Joe, llegó tu pareja, está ahí 

afuera, entonces había como mucha 

tolerancia, mucho respeto y mucha 

apertura 

Buena relación entre los compañeros de 

trabajo, aceptación de la orientación sexual 

por parte de estos. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 7: De ninguna… no, pues 

igual ya no me rayo y ¡ay!, que piensen 

lo que quieran. 

no hay afectación   el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

¿Qué tipo de relación 

tienen tus amigos y tus 

compañeros de trabajo? 

Participante 1:  actualmente amigos y 

compañeros de trabajo… eh, en una 

época hubo... porque tenía bastantes 

amigos que eran jóvenes y…. también 

iban por el mundo que... eh… yo soy 

una persona que se la pasa en concierto 

si se gana boletas, entonces también 

pues estaban conmigo, se ganaban 

boletas e iban conciertos conmigo... ya 

esos son los momentos que se 

relacionaban con mis amigos y pues se 

relacionaban bien, pero pues nada más 

allá. ¿Cómo era la relación de tus 

amigos y tus compañeros de trabajo 

antes de que se enteraran que eras 

gay? Nula, porque… cuando se 

enteraron de que yo era gay no 

trabajaba…. y yo trabajaba con mi 

mamá que trabajaba sola, o sea yo 

manejaba es el local y si trabaja la niña 

que trabajaba ella, ella era amiga 

apart… a fuera de qué trabajáramos, 

nosotros trabajamos fue después 

entonces fue como muy equis… porque 

cuando ya entré a trabajar seriamente 

con compañeros de trabajo, con todo el 

ambiente laboral ya era gay declarado, 

 hubo acercamientos entre los sistemas sin 

embargo fueron eventuales. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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entonces nunca tuve la etapa pre salir 

del clóset por decirlo así laboralmente. 

¿Cómo consideras que es la relación 

con tus compañeros de trabajo 

actualmente? Normal, es muy normal. 

Alguna vez la relación con tus 

compañeros de trabajo te han hecho 

considerar en acabar con tu vida?  
No, para nada por lo mismo que ha sido 

como muy como tan transparente, como 

tan... poco importante… no.… no, no lo 

ha logrado.  

Participante 2: Bueno no, todos son 

muy opuestos, todos son diferente y… y 

trabajo pues nunca lo llego a mezclar, 

lo que pasa es que yo los núcleos 

sociales, que llego a…. a conformar no 

los mezclo, los de trabajo son trabajo, 

los de estudio son estudio, los de afuera 

son de afuera, entonces siempre llevo 

como el… el que armó en plan con 

estos, son con estos y ya, no llego a 

crear como ¡hay vamos a una 

integración! y no se que, no, no ha 

pasado todavía. 

No tiene interes por mezclar su sistema con la 

cual conlleva a no tener ningun tipo de 

relación 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 3: No… no, la verdad no. No hay relación entre compañeros de trabajo 

y/o amigos 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 4: No tengo amigos…  No tiene relaciones de amistad el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 5:  Eh, no, de hecho… 

como rara vez se han cruzado mis 

círculos de amigos de distintas partes 

¿si?, entonces mis compañeros de 

trabajo cuando salgo con ellos, salgo 

con ellos… compañeros de la 

universidad cuando salgo con 

compañeros de la universidad, salgo 

con ellos… en la univer… sí, de pronto 

en la universidad sí se han cruzado 

compañeros de la Universidad con otros 

compañeros, porque pues me atrasé en 

carrera [Risas]... en el trabajo, también 

porque pues como fluctúan entre ellos 

también, ahora como que tengo un 

grupo sólido que ya se cruzó con otro 

grupo, entonces… de hecho con mis 

dos roomies fue así, entonces con Sara 

estuvo conmigo desde entrenamiento, o 

sea, nosotros nos hicimos amigos desde 

entrenamiento y toda la vaina… con 

Juan, yo era amigo por los lados, por 

otro lado y luego Juan y Sara se… se 

entrecruzaron y ahora vivimos todos 

juntos… entonces eso, eso es lo que ha 

pasado, Ammm… pero, ha pasado 

como del mismo ambiente ¿sí?, como 

desde la misma esfera que se han 

entrecruzado, pero que se crucen entre 

esferas casi nunca ha pasado, no… ha 

pasado muy rara vez. Cuando ha 

pasado, ¿Cómo ha sido la relación 

entre estas personas?  Bastante 

promedio… no han habido aspectos 

negativos, no han habido aspectos… 

destacables o sobresalientes que yo diga 

como que ¡ah!, pero tampoco han 

habido aspectos negativos que yo diga 

que dos amigos de diferentes esferas se 

Hay relación entre los compañero de trabajo y 

amigos y esta no se ha dado  

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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han agarrado entre ellos por mí, no… 

no, nunca ha pasado. 

Participante 6: En este momento no 

estoy trabajando 

Actualmente no labora el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

353 

 

Participante 7:  No, no… ellos sí no. no hay relación entre compañeros de trabajo y 

amigos 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

¿Existe algún tipo de 

relación entre tu 

familia cercana y tus 

compañeros de trabajo 

o estudio? 

Participante 1:    Eh… Mmmm… 

igual, porque pues cuando pasó esto... 

fue que... ya sabían entonces pues como 

que no afectó mucho como te digo, fue 

toda la diferencia entre lo profesional y 

lo personal... yo que sepa no se hablan 

más allá de lo laboral. (¿La relación con 

tus compañeros de trabajo estudio y tu 

familia te han hecho considerar en 

acabar con tu vida?) Eh… no, para nada 

por el hecho de que no hubo ningún 

tipo de... de relación personal... y pues 

mantengo todo afuera.  

no hay relación entre compañeros de trabajo o 

estudio y la familia 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 2:  No nada [Risas], lo 

que les digo no mezclo ninguna. 

no hay relación entre compañeros de trabajo o 

estudio y la familia 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 3: No, son mis, mis 

mismos primos. ¿tus primos son tus 

compañeros de trabajo? sí.  

La familia son los compañeros de trabajo el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 4: Con los del trabajo, 

no… y pues con lo del estudio, pues 

algunas veces se iban a quedar a mi 

casa y mi mamá normal, ¡Hola!, ¿cómo 

está?, desayune, ¡chao!. ¿En algún 

momento esta relación cambió 

cuando se enteraron que tú eres gay?  
No… me acordé que mi mamá era, ¡Ese 

Gemelo es gay!... y yo mami, mire que 

el gemelo es gay y ella ¡Ah!, eso ya se 

sabía [Risas].  ¿Tu mamá nunca lo 

tomó a mal? No. 

no hay relación entre compañeros de trabajo y 

la familia. Hubo relación cercana con los 

compañeros de estudio 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 5:  No aplica pregunta, 

porque no hay relaciones entre los 

compañeros de trabajo y familia. 

No hay relación entre los sistemas el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 6: No aplica pregunta, 

porque no hay relaciones entre los 

compañeros de trabajo y familia. 

No hay relación entre los sistemas el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 7: No, ninguna. no hay relación entre compañeros de trabajo o 

estudio y la familia 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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¿Tu familia cercana y 

tus parejas o exparejas 

tienen algún tipo de 

relación? 

Participante 1: Eh… esta es la primera 

vez, la pareja que actualmente tengo es 

la primera vez que una pareja se 

relaciona con mi familia, siempre traté 

de mantenerlos muy alejados, porque 

pues no... no me gusta revolver esas 

coladas, no me interesa la verdad la 

familia de mi novio no me interesa, si 

soy muy franco, la mamá es como re 

chismosa y me cae como re mal y la 

hermana es como cristiana y la otra si 

me cae bien, pero es muy niña... eh… 

entonces como que nunca he tenido 

como una intención de involucrarme 

con la otra persona, sé que es 

importante… pero pues yo no he tenido 

la intención, está fue muy voluntario 

porque es que claro nosotros no 

teníamos donde estar porque es que 

claro la casa del es un fastidio por los 

papás y mi mami es muy relajada, 

entonces yo dije pues miremos como lo 

tomaría mi mami si yo lo llevara a la 

casa…  mi mami no, nunca tuve que 

decirle nada de qué yo estaba saliendo 

con él, mi mamá siempre fue como re 

comprensiva, ella se dio cuenta, ella no 

es bruta... ella me ha visto pelear con él 

por teléfono... como que hasta a veces 

le da cagada de él y…  y ya ella… ella 

se habla con él cuando están en la casa, 

muy casual, ella es muy formal de 

cocina, normal.... o sea, es muy normal, 

ella sólo él sólo sea relacionado con ella 

con mi hermano y con Marcela... 

Marcela es muy hipócrita con él, pero 

pues porque yo sé cómo es ella, pero 

pues ahí estado…. distante pero decente 

así prefiero que se quede, y mi mami 

pues también fue lo mismo distante, 

Si hay relación entre la familia y la pareja 

sentimental actual. El participante prefiere no 

involucrar la pareja sentimental y la familia. 

Hay malestar en la relación con la familia de 

la pareja sentimental. La progenitora acepta y 

reconoce la relación sentimental de su hijo. 

reconoce a la mamá como la dirigente del 

hogar. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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decente, pero pues nunca fue como a 

agredirlo, o a ser indecente con él 

porque era mi pareja.  ¿has pensado 

alguna vez en acabar con tu vida por 

la relación que tiene tu pareja o tus 

ex parejas con tu familia?  No, porque 

pues…. hasta ahorita la enfrento y no, 

no fue complicado mi madre es muy, 

muy, una persona muy, mi mami es la 

que rige en casa entonces si mi mami 

no le veo problema, entonces cómo que 

nadie le mi problema y mi mami es 

como muy liberal a pesar de tener 63 

años, es una persona bastante liberal... y 

como que le vale igual. 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

358 

 

Participante 2:  Bien, la verdad ha sido 

una acogida bastante chevere, pues 

digamos que actualmente mi mamá ya 

está como más.... en una mente abierta 

mi hijo es gay, entonces ha sido una 

aceptación bastante chevere. Digamos 

que la de él es más abierta, la de él si es 

como; ahh es normal. Pero en esta parte 

si ha sido un proceso bastante 

interesante.  

Se establece un vinculo cercano entre la 

progenitora y la pareja sentimental. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 3: Sí… eh, salimos a 

comer, no todo, ha estado bien entre 

ellos, todo.  

se establece un vinculo cercano entre la 

familia cercana y la pareja sentimental 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 4: Tampoco… pues mi 

pareja actual pues lo normal, lo 

formalito… ¡Hola!, doña Neira.. ¿Cómo 

está? doña Neira ¡Chao! doña Neira. ¿y 

alguna de tus exparejas? Pues ahora 

no… ahora no… antes se hablaban 

ahora, no… eso pa’ qué, terminan con 

uno ya para qué le van a hablar a mi 

mamá. ¿Cómo era antes la relación 

entre tu familia cercana y tus 

exparejas? Pues, muy normalita, muy 

normal. ¿y qué consideras como 

normal? Pues… no más el saludo y ahí 

una que otra charla… pero no es que 

fuera ¡Ash!, mi amiga doña Neirin 

[Risas]. ¿En algún momento pensaste 

en acabar con tu vida por la relación 

que tienen o tenían tu familia cercana 

y tus parejas? No… no, en ningún 

momento. 

Se establece una relación de protocolo entre la 

familia cercana y la pareja sentimental 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 5: No ¿Nunca 

presentaste a ninguna de tus parejas? 
El año pasado… nunca lo presenté 

formalmente… mi mamá lo conoció, sí, 

porque él estaba en la casa en ese 

momento… se relacionaron en algún 

punto que fue como decir: ¡Mucho 

gusto!, eso fue todo ¿Si?... y después 

fue cuando yo le dije a mi mamá, 

cuando él ya se había ido, le dije a mi 

mamá: él es mi novio ¿Sí?, y hasta ahí 

llegó, o sea, no se hablaron, no se 

volvieron a ver, nada más pasó entre 

ellos dos, por eso digo que no hubo una 

relación como marcada, como una 

relación…. bastante, o sea, de donde 

haya algo que sustentar, porque pues 

obviamente fue solo un saludo. ¿Esta  

distancia que mantienen tus parejas y 

tu familia te han hecho considerar en 

acabar con tu vida? Mmmm… no 

realmente, me llegaría a afectar 

emocionalmente en el momento en el 

que yo presente a mi novio o a mi 

pareja a mi familia y pues la reacción 

sea negativa, lo que es bastante 

plausible y puede suceder, razón por lo 

cual no lo he hecho… entonces, por lo 

mismo y tanto, no he presentado a mis 

novios de manera formal… uno, porque 

no son cosas bastante serias, ¿Si?, o sea, 

pues sí son relaciones, obviamente… 

pero no han tenido como un tiempo que 

yo diga: ¡Uy!, listo, esto va pa’ largo, 

entonces voy a presentar a mi novio con 

mi familia, no… entonces no he tenido 

la necesidad. 

No hay un vinculo entre la familia y la pareja 

sentimental. Existe un miedo al rechazo por 

parte de la familia hacia la pareja sentimental. 

Se abstiene de presentar a sus parejas 

sentimentales. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 6: ¿Has tenido otras 

parejas con la que tu familia se la 

lleve bien? Desde que mis padres 

saben… ellos han conocido… tres y 

con los tres se han llevado muy bien, mi 

mamá igual… mi papá no habla mucho 

del tema, pero igual él siempre ha sido 

muy amable con ellos, pero mi mamá 

tiene un favorito, Eh… ese primero que 

conoció, se cayeron muy bien, mi 

mamá decía ese muchacho sí lo quiere 

de verdad y cuando terminamos, Eh… 

pasó un rato, que mi mamá como que 

dejó el duelo pasar y luego empezaba 

¿Por qué no le escribe a José?, José sí lo 

quiere, ¿Dónde va a encontrar otro 

muchacho que lo quiera como José?, 

no, nadie lo va a querer como José… y 

luego cuando empecé a salir con otra 

persona, me decía, pues sí, es 

simpático, pero no es José [Risas]... 

igual se llevó muy bien con los tres que 

conoció, pero no eran José… no eran 

José. 

Habitualmente existe un vinculo cercano entre 

los progenitores y las parejas sentimentales. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 7: ¿Mi familia y mis 

exparejas?... pues Miguel se habla con 

mi mamá… pues no, pues de pronto 

cuando vuelva a ir… ah, con mi 

hermana se hablan y pues, pues, pues, 

mi mamá sabe que somos amigos pero 

hace rato que no lo ve, entonces pues, 

equis. ¿Cómo es la relación entre 

ellos? Pues Migue y mi hermana, pues 

mi hermana no le cae bien Miguel, pero 

a Miguel le da igual y a mi mamá 

también le da igual Miguel y a Miguel 

también le da igual mi mamá [Risas] 

(¿Por qué no le cae bien a tu hermana 

Miguel?) Porque ella siente que yo sí 

sufrí mucho por él [Risas]. (¿La 

relación entre tus exparejas y tu familia 

te han hecho considerar en acabar con 

tu vida?) No… no, me da risa [Risas]. 

Se establece una relación de protocolo entre la 

familia cercana y la pareja sentimental 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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¿Hay algún tipo de 

relación entre tu pareja 

o expareja y tus 

amigos? 

Participante 1:  Mmmm, sí… Eh, de 

mis ex parejas no tanto, yo 

normalmente siempre traté de ser muy 

parco con eso y mantener mi vida… eh, 

de relaciones y personal aparte de todo, 

por elecciones personales, porque era 

gente como muy mayor… y pues la 

gente habla y puede verlo a uno mal o 

inventarse quién sabe qué mano de 

maricadas, entonces por eso siempre 

mantuve eso por esa parte separada... 

pero, pero qué pero en el momento de 

que... pero actualmente, con mi pareja 

él sí se habla con mis amigos, yo traté 

por todas las partes posibles de que 

ellos manejaran una relación porque 

como él es una persona como tan 

metida, tan sapa... y está encima mío, 

mis amigos son una parte muy 

importante mía, entonces con ellos me 

la pasó la mayoría del tiempo, entonces 

por consecuente los tenía que conocer... 

y pues la relación ha sido bien.... al 

parecer. ¿Existe algún tipo de relación 

entre tu pareja actual y tus ex 

parejas? Eh… pues nada, él se 

relaciona con una ex pareja que tuve 

pero pues que no fue nada más allá de 

besos... con las demás y tiene muchos 

inconvenientes, así las conozca o no, 

todo el mundo le da celos, todo el 

mundo es... todo el mundo me quiere 

comer, todo el mundo es problema, 

entonces eso marca un gran 

inconveniente, porque uno de mis 

mejores amigos es mi ex pareja y el 

actualmente no está en el país, pero con 

él me habló mucho he tenido 

inconvenientes por hablarme con él, 

pero pues no pienso dejarme de hablar 

Prefiere que los amigos y la pareja sentimental 

no tengan relación. Hay una relación 

superficial entre la pareja actual y los amigos. 

El vínculo que mantiene con las exparejas ha 

generado conflicto con la pareja actual. 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015). el sujeto 

puede tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 
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con él por darle gusto al otro estúpido. 

¿Alguna de las anteriores situaciones 

que nos comentaste te han hecho 

considerar en acabar con tu vida? 
No, para nada, porque pues... son cosas 

que se pueden hablar, no son cosas 

como están pesadas, son cosas que se 

dejan hablar y se van a encontrar una 

solución... no la he encontrado, pero ahí 

voy, pero pues no me trasnocho tanto 

como para pensar en quitarme la vida. 

¿De qué forma te afecta esta 

situación emocionalmente? Sí, claro 

me afecta porque pues... yo tuve algo 

con ellos y.… y siempre había un 

sentimiento de preocupación en general 

y… y yo normalmente terminado con 

mis relaciones bien, entonces pues por 

eso tengo como... la intención de cómo 

saber de sus vidas, la verdad yo soy una 

persona como muy relajada con eso, a 

mis ex novios normal yo los he 

aconsejado en relaciones nuevas, me 

han presentado a sus novios, o sea he, 

he, hemos llevado las cosas como a un 

punto de amistad y él no ha podido 

entender eso…. y cree que uno no es 

capaz de hacer eso, aunque él lo hace, 

pero pues él según uno no y eso es 

bastante exasperante. 
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Participante 2: Si, pero fue por 

curiosidad, bueno fue también 

casualidad porque… Muchos de ellos 

como llegan a ser artistas llegan a 

conocerse, entonces ha sido chistoso, 

porque no sabía que se conocían y 

terminan relacionándose; aunque con el 

que estoy actualmente no… Solamente 

como que lo he… lo he llevado como  a 

interacciones en tema con mis ensayos 

y… y el grupo de baile con el que 

estoy, pero ya, o sea  actualmente así, y 

con los anteriores no porque yo los 

presentara sino porque ya se conocían. 

¿Cómo era la relación entre tus ex-

parejas y amigos? No, buena casi 

siempre un artista no llega a tener 

inconvenientes entre sí, es… es como 

raro, todos tienden como a unirse para 

apoyarse y buscar proyectos, y no se 

que, entonces siempre las relaciones 

tienden a ser muy buenas. ¿Cómo ha 

sido la relación de tu pareja actual, 

con tus compañeros de baile? No, 

súper, incluso creo que ellos lo toman 

más de pareja que yo [risas], le piden 

favores, le dicen que ayude aquí, que 

ayude acá, que no se que y pues… y 

pues yo no hago eso entonces el si me 

llega a decir; ellos son como más mi 

pareja que tú.[Risas] Pero pues la 

verdad se llevan muy bien, se llevan 

muy bien. 

Existe un vinculo entre las exparejas y los 

amigos pero este es previo a la relación que 

tienen con el participante. Hay un vinculo 

cercano entre la pareja actual y los amigos. 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015). el sujeto 

puede tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

367 

 

Participante 3:  No aplica pregunta, el 

participante refirió no tener amigos 

Expresa no tener relaciones de amistad Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015). el sujeto 

puede tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 
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Participante 4: No… no. ¿Por qué 

crees que se mantiene cierta lejanía 

entre tus amigos y tus parejas? 
Porque la mayoría de mis parejas las 

tuve cuando estaba eh…. estudiando y 

estaba en un internado entonces salía 

cada mes, cada quince días… dos días 

al pueblo, entonces ellos no venían 

conmigo ni nada, en sí… nunca como 

que las vieron o hablaron con ellas… 

pues sí sabían, pero no… como que 

¡ah!, vea la novia de Lizeth o tal cosa… 

no es que decida, ¡ay!, lejanía. Por este 

tipo de relación entre tus parejas y 

tus amigos, ¿Pensaste en acabar con 

tu vida? No señora [Risas]  

No hay un vinculo entre las parejas 

sentimentales y los amigos 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015). el sujeto 

puede tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 
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Participante 5: Sí ¿y cómo ha sido la 

relación entre tus amigos y tus 

parejas? Pues han sido bastante 

normales, bastante promedio por decirlo 

de alguna manera, en términos de que 

pues ellos conocen a mi novio, saben 

quién es, ah… de vez en cuando se 

hablan con él, Amm… el que más llegó 

a acercarse a mi círculo social fue mi ex 

exnovio, de la primera parte del año 

pasado, él fue el que más llegó a 

acercarse a mi círculo social, gran error 

[Risas]... Ammm… y ya, he tenido 

realmente pues amigos que me dicen 

como venga, su novio qué putas o… su 

novio no me cae muy bien, como he 

tenido amigos que dicen como ¡Hey!, 

me cae bien tu novio y esto y lo otro 

¿Si?, entonces por eso pues es algo 

bastante… digámoslo como natural 

para mí, es como bastante natural para 

los humanos, como que no todo el 

mundo le cae bien a todo el mundo… 

pero los conoce. ¿Por qué dices que 

fue un “grave error” que tu expareja 

se haya relacionado con tus amigos? 
No digo que relacionar a la pareja… sea 

la pareja que sea, sea error ¿sí?, o sea, 

que mezclar ambas burbujas sea un 

error, sino que lo planteo en esa 

situación específica… porque cuando 

terminamos, él se volvió un fastidio 

para todo mi círculo social, entonces el 

tipo se volvió re mamón porque no me 

podía contactar o porque yo no lo 

dejaba contactarme… que empezó a 

irse por los lados, empezó a contactar a 

mis amigos y a las personas cercanas 

¿Sí?, entonces empezó a irse por esos 

lados como para poder ganar acceso 

Existe un vinculo cercano entre las exparejas y 

sus amigos. 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015). el sujeto 

puede tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 
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[Tose]... otra vez a mí, cosa que yo no 

quería que pasara, por eso dije “grave 

error”, pero pues… solo en esa 

situación específica… me molestó 

bastante, no fue en un término 

emocionalidad negativa o estados de 

ánimo bajos que yo dijera como 

¡Marica!, me siento deprimido o me 

siento triste, hecho me dio mucha 

piedra, me sentí bastante enojado y fue 

como usted no tiene que ver nada acá, 

no tiene que ver con mis amigos 

entonces ábrase del parche  huevón 

¿Sí?, si yo lo abrí del parche, no trate de 

meterse otra vez porque fui yo quién 

tomó esa decisión, entonces… fue 

básicamente eso, emocionalmente 

obviamente me afectó de manera en 

términos de ira… e intenso dolor 

[Risas] y ya y… emociones más como 

explosivas. 
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Participante 6: No aplica pregunta, los 

amigos actualmente viven en otros 

paises 

No hay relación entre los sistemas Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015). el sujeto 

puede tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 
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Participante 7: Pues.. sí, pues a veces 

hay amigas que hablan con mi 

exparejas, pero ya… sólo con Miguel se 

hablan pero no así amiguis, o con 

DIego, pero pues normal. ¿Cómo han 

sido la relación entre ellos? Bien, 

normal, al punto de quererse besar, pero 

pues normal… mi exparejas se querían 

besar con mis amigas [Risas], más 

con… Diego se quería besar con Jessi, 

después Miguel se quería besar con 

Jessi, porque estaban ebrios y todos 

estábamos ebrios y entonces empezaron 

a chimbiar la vida. ¿No te sentiste 

afectada por esto en ningún 

momento? No, no… porque no pasó, 

exacto… si se hubiera rumbeado 

conmigo, pues me habría dado igual, 

pero pues de pronto si se hubiera 

besado con Miguel me hubiera roto el 

corazón [Risas]... pero pues no. ¿En 

algún momento has considerado en 

quitarte la vida por eso? En quitarme 

la vida por eso, no [Risas]. 

Hay un vinculo cercano entre los amigos y las 

exparejas. 

Con respecto a Colombia y el suicidio, es 

la cuarta forma de violencia en éste país, 

generado por distintas variables como los 

conflictos de pareja, enfermedad física o 

mental y problemas económicos 

(INMLCF, 2013; 2014 & 2015). el sujeto 

puede tener con pares, Jiménez, Borrero y 

Nazario (2011), afirman que estos grupos 

se convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157) 
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¿En este momento vives 

con tus papás? 

Participante 1:  Sí… sí, en este 

momento yo vivo con mi padre y con 

mi madre. 

vive con los progenitores. “salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 

Participante 2: Solamente con mi 

mamá.   

Vive con la Mamá “salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 
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Participante 3: No ¿Cómo es la 

relación con ellos? Con mi papá mal… 

con mi mamá pues, hola, cómo estás, o 

sea bien entre lo que cabe. ¿Por qué 

dices que con tu papá mal? No, 

porque no ¿Es a raíz de tu orientación 

sexual? sí ¿No lo acepta?  No ¿Con 

quién vives?  Solo… no pues, Johanna 

vive en el primer piso, pero yo vivo 

solo. 

No vive con los progenitores, Hay una ruptura 

con el vínculo paterno debido a la orientación 

sexual. Vive con la prima. 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 

Participante 4: No señora. 

Actualmente, ¿con quién vives? Con mi 

novia [risas]  ¿Hace cuánto no vives 

con tus papás? eh… pues vivir, vivir, 

así como: ¡ah!, mi papá está aquí al 

lado… hace ¡uf! [risas]... que no vivo 

con ellos... hace… hace 4 años. 

No vive con los progenitores, Actualmente 

vive con la pareja actual. 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 
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Participante 5: Amm… no, no yo 

estoy viviendo solo. ¿Con quién vives 

actualmente? Con dos rommies que 

son del trabajo, donde yo trabajo y ya. 

No vive con los progenitores. Actualmente 

vive con dos amigos del trabajo. 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 
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Participante 6: No. ¿Con quién vives? 

Con una familia adoptiva técnicamente 

[Risas], Eh… bueno la cosa es que yo 

soy venezolano, entonces con toda la 

situación del país y todo el caos y toda 

la locura, es que yo me meto en cada 

rollo loco, eh… cuando yo entré a la 

universidad, entré a un movimiento 

estudiantil, si, de esos que son así muy 

de derecha y muy política estudiantil y 

defendamos la libertad y no se que 

cosa, y una de las cosas que pasó en 

venezuela cuando se inició todo este 

proceso loco, es que el gobierno 

empezó como a promover grupos 

estudiantiles de izquierda dentro de las 

universidades, y esos grupos empezaron 

a hacerle la guerra a los de derecha, y 

pasaba que por lo general, no digo que 

todas, pero por lo general, muchos 

grupos de izquierda son muy violentos, 

entonces yo me metí en este grupo de 

derecha y ellos así abiertamente me 

decían vamos a lanzarte como 

candidato por el consejo estudiantil, vas 

a ser el primer consejero gay de la 

facultad, si no se que cosa, y en mi 

facultad yo estudié idiomas, entonces 

en humanidades había mucha gente 

gay, entonces decían contigo tenemos 

todo el voto gay ganado, y empezamos 

a hacer campaña y la cosa, pero al hacer 

campaña, muchos grupos estudiantiles 

en las universidades, están pagados por 

grupos políticos de afuera, entonces la 

riña política del país se convirtió en la 

riña política de la universidad, y… 

muchos de los muchachos del grupo, 

los robaron, los golpearon y uno dice 

bueno como roban y golpean a 

No vive con los progenitores. Actualmente 

vive con una familia adoptiva. Es un migrante 

debido a la problemática política del país. 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 
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cualquiera que tuvo mala suerte, pero es 

que los golpeaban y los robaban y les 

gritaban “Viva el comandante, viva la 

revolución”, y los golpeaban y ustedes 

son unos escuálidos, que eran discursos 

políticos que ya se veían afuera, 

entonces era muy evidente, cuál era la 

intención detrás, y… paso que la 

situación se puso violenta, yo vivía con 

mi pareja, y nosotros estabamos los dos 

dentro del movimiento estudiantil, 

ibamos a las marchas y a las… los 

encuentros y toda la cosa, y un día nos 

pasó, que un policía nos tocó la puerta 

de la casa, era una casa donde viví… 

Habían como veinte habitaciones y 

vivían como 40 estudiantes, y nos 

tocaron la puerta, y uno de los chicos 

dice “Joel creo que te están buscando en 

la puerta” y yo bueno y voy, y no que 

tenemos un informe de que hubo 

denuncias, de que en esta casa se hacen 

encuentros subversivos y no se que bla, 

bla, bla y tenemos una orden para 

revisar la casa, y como en Venezuela 

las cosas ahora se han vuelto una 

locura, si la policía tiene una orden de 

revisar tu casa, puede revisar tu casa, y 

entraron como diez policías, revisaron 

las habitaciones de todos, voltearon 

colchones, regaron cosas, partieron 

cosas, y como te le enfrentas a un 

montón de policías que se te meten a la 

casa a registrar, entonces fue muy, muy 

fuerte, nosotros decimos como en ese 

momento ¡Ok!, está es la gota que 

rebasó el vaso, no podemos seguir 

aguantandonos esto, y mis padres me 

dijeron “ no mira organícense, vamos a 

ayudarlos y se van, se van del país 
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porque, porque la situación está difícil 

por que ustedes no pueden estarse 

exponiendo a eso” hubo varias 

desapariciones de líderes estudiantiles 

de otros movimientos, gente  que 

desaparecía un fin de semana y 

aparecian golpeados en otros estados 

completamente, o sea, montones de 

cosas locas, y como nosotros estábamos 

metidos en los mismo. Entonces Eh… 

mis padres y los padres de mi pareja, 

nos decían así como: antes de que a 

ustedes los agarren, los maten y los 

golpeen por subversivos, por ser de 

derecha y de paso por gays… mejor 

váyanse… entonces, como en una 

semana yo renuncié a mi trabajo, él 

renunció a su trabajo, reunimos el 

dinero que teníamos, eh… vendimos 

nuestras cosas y con ese dinero nos 

vinimos a Colombia, él se fue a otra 

ciudad, yo… yo ya tengo unos meses 

viviendo aquí en Bogotá, Emm… y lo 

primero que yo hice para quedarme, fue 

un papeleo de asilo político, entonces 

cuando uno hace ese papeleo de asilo 

político, te asignan custodios, o sea, 

como personas que están pendientes de 

ti, eh… yo llegué a casa de una familia 

que yo ya conocía porque había hecho 

un curso por internet y ya habíamos 

tenido comunicación, entonces ellos me 

recibieron en su casa y ellos son mis 

custodios… entonces son mi familia 

adoptiva… entre comillas. 
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Participante 7: No. ¿Con quién vives? 

Con una hermana y con mi amiga… yo 

vivo con todo el mundo, porque a veces 

vivo con mis tíos [Risas].  

No vive con los progenitores. Actualmente 

vive con una hermana y una amiga. 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 

¿Cómo es la relación 

entre tu papá y tu 

mamá? 

Participante 1:   Eh… bastante 

problemática, cada uno tiene su vida 

aparte, ella… él vive ahí y ya… es 

como un ente. 

La relación entre los padres es conflictiva. Son 

separados 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 
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Participante 2: Bueno, entre ellos la 

verdad tienen una ruptura muy grande, 

no tenemos comunicación alguna con 

mi papá.  

No existe comunicación entre los padres. Son 

separados 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 

Participante 3:  Pues, en este 

momento… bien… en este momento, si 

hablamos de este momento. ¿Por qué 

dices que en este momento? Porque 

anteriormente no ¿luego qué pasaba? 

la agresividad de él. 

Actualmente los padres tienen una relación 

buena, anteriormente había violencia 

intrafamiliar. 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 
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Participante 4: Muy normal. ¿A qué te 

refieres cuando dices muy normal? 
Pues como amigos… o sea, bien… son 

separados. ¿Hace cuánto son 

separados? Este…  hace como 8, 10 

años… No me acuerdo bien. ¿y siguen 

conservando una buena relación? Sí, 

pues se hablan ahí muy poco, se ven 

también muy poco, cada que pueden. 

¿tú mamá A qué se dedica? 
Mmmm… pues a trabajar, es docente. 

¿tu papá a qué se dedica? Eh… 

trabaja como… pues en finca. 

¿Recuerdas alguna discusión entre 

tus papás que te haya marcado 

mucho?  Eh… ¿tengo que contar eso? 

[risas]... pues cuando teníamos como 13 

o 14 años pues discutían mucho porque 

mi mamá decía que mi papá era muy 

seco… y ya no la entendía, ya no se 

entendían, y que ya no querían… pues 

mi mamá… no quería ya estar con mi 

papá… y pues eso discutían por eso… 

todas las noches... y ya. Por alguna de 

estas situaciones que tú nos comentas, 

¿Has pensado en acabar con tu vida? 
Mmmm… no, pues… pues sí me 

aburría que estuvieran peleando, 

peleando y peleando, peleando y pelee, 

no mentiras [risas]... pero pues... no. 

Son separados, Mantienen una relación 

cercana. 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 
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Participante 5: Basicamente es una 

relación bastante norma, no es.. 

Amm… No es conflictiva, si hay 

momentos de conflicto, si hay 

momentos de pelea, de cuando en 

cuando, como una relación regular, Sí, 

Amm… Viven Juntos, no están casados 

por la iglesia, se supone que son unión 

libre, Amm.. Y ya basicamente eso. 

Relación cercana entre los padres. Unión de 

hecho libre. 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 

Participante 6: Ah… bien, ellos 

siempre han sido una pareja cariñosa, 

muy… comprometida, muchos 

proyectos juntos, mucho plan… para 

mí, en términos de… como, por 

apropiarme del tema, términos de 

imagen de pareja… siempre he pensado 

que son una buena pareja, se entienden, 

se pelean y luego entonces están uno 

detrás del otro diciendo bueno, vamos a 

hablar, vamos a resolver esto… yo 

siento que, funcionan muy bien… 

tienen toda la vida juntos, se conocieron 

como cuando tenían 15 años o algo así 

y ahora tienen cincuenta y tantos… toda 

la vida juntos, son muy pacientes 

[Risas]. 

Hay una buena relación entre los papás. “salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 
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Participante 7: No tengo papá, solo mi 

mamá ¿Qué ocurrió con tu papá? Se 

murió ¿Qué edad tenías cuando esto 

ocurrió? Iba a cumplir ¿4?... cuatro 

años. 

No hay relación entre los padres. 

Fallecimiento del papá. 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 
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 ¿Tus padres suelen 

discutir entre ellos a 

causa de tu orientación 

sexual? 

Participante 1:  Eh… no, never porque 

al tipo no le importa… mi mami como 

que una vez le dijo que yo era maricón 

y él fue como que le dijo como que 

¡ah!, cagada… y demás nada. ¿Esta 

situación te llega a afectar 

emocionalmente? Eh… no, porque 

siempre estuve desapegado de mi papá 

desde muy niño, entonces, entonces 

pues como nunca lo vi como figura... 

paterna en general, entonces no… no 

me afecta bastante. 

No han existido discusiones entre los padres 

acerca de la orientación sexual del hijo.  

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 2: Si claro, porque mi 

papá es muy machista, entonces si hubo 

discusión, Bueno la discusión fue 

porque mi papá se enteró por redes 

sociales, lo que pasa es que mi papá 

tiene mu....chos Hijos, entonces uno de 

ellos vio mis, mis publicaciones y al 

enterarse obviamente el problema 

inmediato fue como; voy a matar a 

John, no se que bla bla y mi mamá fue 

como la que se metió ahí en el tema de 

discusión con él. ¿eso llevó a que ellos 

dos discutieran por eso? Si, pues igual 

obviamente la separación se presentó 

hace mucho por otros temas, pero si 

actualmente fue la discusión por este 

tema de homosexualidad. ¿Hace 

cuánto sucedió? Esto fue hace unos 

tres meses más o menos. ¿le afectó de 

alguna forma la discusión entre ellos? 

Obviamente, digamos que más que todo 

no por mí, sino porque mi hermano si 

tiene una buena relación él y pues 

digamos que para mí me afecta más que 

él se vea involucrado en estos temas 

que, pues digamos que no vivió lo 

mismo que yo y no tenemos como el 

mismo tema de que... él sí quiere a mi 

papá a diferencia que yo no, entonces si 

es más que todo por mi hermano que 

fue el afecto. ¿Debido a la discusión 

que se presentó entre sus padres 

pensó en acabar con su vida? Bueno 

directamente lo que te digo, con ellos 

dos no, pues porque fue un tema de que, 

con mi papá ya hace mucho tiempo el 

que no llevo viviendo con él, entonces 

realmente no me afectó directamente a 

mi, aunque si llegué a tener como 

confrontación con él , pero no llegue 

Hubo una discusión conflictiva entre los 

padres por la orientación sexual del hijo. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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hasta el punto pues porque la relación 

entre él y yo está dañada desde hace 

muchísimo tiempo, entonces fue como 

discutir con cualquier otra persona 

actualmente en la calle sobre el tema.  
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Participante 3:  No [Niega con la 

cabeza]… mi mamá omite ese tema… y 

él cuando llega a ese tema… mi 

papá…. Sí es muy agresivo, entonces 

mi mamá… ella le tiene miedo, eso no 

hable. ¿Luego tu mamá qué hace 

cuando tocan el tema? Nada, se calla, 

sí, sola ¿No discute entonces? No, por 

el tem… por ese tema, no… porque mi 

mamá le tiene… digo que aún le tiene 

miedo… lo puedo asegurar. Entonces, 

¿De qué forma les ha afectado a tus 

padres que te identifiques como 

homosexual?  Mmmm… por el qué 

dirán… porque ellos son de… el 

apellido de allí qué va a decir, la familia 

de allí qué va a decir, su abuela qué va a 

decir, su… qué va a decir. ¿Te lo han 

dicho así? Sí, obvio… así… son muy 

buenas palabras [Risas]. 

El papá se comporta de forma agresiva cuando 

se habla de la orientación sexual del hijo. No 

hay discusiones entre los padres ya que 

pueden tornarse agresiva. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 4:  No, Pues de que yo 

sepa no.  

No han existido discusiones entre los padres 

acerca de la orientación sexual del hijo.  

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 5: Delante de mí, no… 

detrás de mí, no sé… no, no sé, yo 

creería que sí, pero no sé, porque 

delante de mí nunca han discutido de 

nada. ¿Por qué piensas que sí? Porque 

es como bastante explícito que en 

términos de una orientación sexual y 

más es que yo no sea lo más 

heterosexual del mundo, no soy la mata 

de la heterosexualidad, entonces en 

algún momento ellos se habrán 

preguntado o mi mamá se habrá 

preguntado o tendrían que haber 

hablado entre ellos dos como, Eh… si 

yo soy o no soy gay, o esto o lo otro, 

entonces yo asumo que lo habrán 

discutido en algún momento, no me 

parece tan descabellado que hayan 

hecho eso… que si fue una discusión 

acalorada o algo como muy normal no 

lo sé, pero supongo que habrán 

discutido en algún punto. 

No han existido discusiones entre los padres 

acerca de la orientación sexual del hijo.  

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 6: Ah… no, yo creo que 

no… porque ambos estaban muy de 

acuerdo en su visión cristiana del 

tema… y por ejemplo cuando, yo les 

dije de frente… la reacción de ambos 

fue ¡Vamos a orar por eso!... y yo 

recuerdo que me sentí como no, vamos 

a hablar, no oremos, hablemos… pero 

los dos decidieron lo mismo ¡Hay que 

orar por esto para saber qué hacer, en 

las manos de Dios!... fue muy curioso. 

¿Sabes si en algún momento ellos lo 

conversaron? Por lo menos frente a mí 

o que yo lo viera, Mmmm… no. 

No han existido discusiones entre los padres 

acerca de la orientación sexual del hijo.  

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 

Participante 7: Mi padre murió No hay relación entre los padres. 

Fallecimiento del papá. 

“salir del closet” dentro del contexto 

familiar, se encuentra que las relaciones 

negativas y de rechazo que se generan a 

partir de esta situación con sus padres y el 

resto de sus familiares (Principalmente 

por el padre) debido a la complejidad de 

la desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la orientación 

sexual a edades muy tempranas, lo que 

genera problemas psicosociales en los que 

se incluyen la conducta suicida.  (Pineda, 

2013) 
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¿Cómo está compuesta 

tu familia? 

Participante 1:  Eh… mi mami… eh, 

no mentiras, mi mami y mi hermano. ¿y 

con quién vives? Eh…ahorita vivo con 

otra hermana que vive con su esposito y 

sus dos hijos… uno de ellos es re 

fastidioso ese niño, Eh… vivo con… un 

amigo, vivo con mi mamá, con mi 

papá… todos en la misma casa. 

Familia extensa dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) 

Participante 2:  bueno mi familia, que 

me relaciones con ellos, eh está mi tío, 

está... la esposa de él, mis primos, mi 

mamá y mi hermano, que somos los 

más cercanos, así como unidos entre 

comillas. 

Familia Monoaprental y cercanía con un tío de 

la familia extensa 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

392 

 

Participante 3: Johanna, Johan, 

Vanessa y yo ¿y qué parentesco 

tienen? Mi prima hermana, el esposo y 

la hija de ella. ¿Cuántos hermanos 

tienes? Tengo 7 hermanos ¿y qué 

lugar ocupas? El último, soy el 

menor… el octavo, el último ¿Quién 

vive con tus papás?  Los mayores, con 

ellos viven 5, los 5 intermedios ¿Hay 

alguien más en tu familia que se 

identifique como homosexual? No, no 

[Risas]. 

Familia Reconstruidad. dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) 

Participante 4: Mi papá, mi mamá y 

mi hermana… y yo [Risas] ¿Cuántos 

años tienen y a qué se dedican? Eh… 

mi mamá mi papá tienen entre los 57, 

58… creo… y mi hermana tiene 22. 

Familia Nuclear dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) 
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Participante 5: Mamá, papá y 

hermano. 

Familia Nuclear dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) 

Participante 6: Eh… yo soy el 

menor… de cinco hermanos ¿Sí?, Eh… 

Mis dos hermanas, tengo, somos tres 

varones y dos hembras ¿Sí?, mi 

hermana mayor está casada y tiene dos 

niños, luego está mi hermano, luego 

está mi otra hermana que también está 

casada y tiene tres, luego está otro 

hermano y luego yo… y mis dos papás 

¿Sí?, Eh… durante mi… digamos 

crecimiento, la familia siempre fue muy 

unida porque vivíamos todos en la 

misma casa, ya cuando mis hermanas se 

casaron sí se fueron a vivir aparte, eh… 

y mi hermano, el que me sigue, también 

se casó y vive en otro lado… entonces 

la casa se fue como frag… 

fragmentando así… en esos procesos 

relacionales, luego me terminé yendo 

yo también ¡Mamá, me voy a vivir con 

mi pareja!, ¿qué?... ya después de que 

había pasado el proceso de aceptación y 

todo… entonces fui el último en salir de 

la casa. 

Familia Nuclear dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) 
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Participante 7: Mi mamá, mi hermana 

que tiene 18… 19 [Risas]... y mi 

hermanita que tiene 7.  

Familia Monoparental. dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) 
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¿Cuando tus familiares 

se enteraron de que 

eras gay existió alguna 

clase de discusión entre 

ellos debido a esto?   

Participante 1:   Mmmm no...no, no, 

no, por ese tema no hubo, ammm… 

mucha controversia, porque se veía 

venir… o eso fue lo que me dijeron, 

pues nunca noté ningún tipo de 

problemas en mi hogar por eso. ¿Esta 

situación te ha afectado de alguna 

manera emocionalmente?  Emmm… 

no, no porque pues como no hubo los 

problemas, no… no me afectaron, o sea, 

nunca le puse probl… sentido a eso.  

No hubo discusión entre los familiares a causa 

de la orientación sexual. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 2: Lo que pasa es que 

cuando ellos se enteraron que yo era 

gay, directamente empezó a haber como 

un tema de, de charla conmigo donde 

no ni siquiera cada uno me preguntó por 

qué eres gay, sino que inmediatamente 

fue como; usted es un mal ejemplo para 

la sociedad, usted no es ejemplo para 

sus hermanos, primos y demás. 

Entonces fue más que todo como a lo 

que yo le llamo juicio en ese momento.   

Hubo un rechazo hacía la orientación sexual 

del participante por parte de la familia.  

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 3: Sí… no pues, ellos… 

mi mamá, mi mamá, como le digo es 

muy callada y… pero mi papá es muy 

¡uf!, entonces… él apoya a toda mi 

familia… eh… la discusión es conmigo, 

porque ellos a todo momento es a 

agredirme…. O sea, usted es un yo no 

sé qué, usted, bueno… ¿Siempre hacen 

esos comentarios refiriéndose tu 

familia? Por la familia y por los 

apellidos… o sea… mi familia… es de 

muy buena familia… somos… pero, 

entonces… ellos sí todo es, qué van a 

decir de mí, qué van a pensar de mí, 

porque mire esto de mí… eh…. 

Entonces soy lo peor de la familia. 

¿Pero entre ellos no se pelean?, es 

decir, que alguien de tu familia se 

pelee con otra persona por 

defenderte? Sí, Johanna ¿Y quién es 

Johanna? Alguien muy cercano a mí, 

mi prima hermana. ¿Has pensado en 

quitarte la vida debido a éstas 

discusiones? En este momento no, pero 

sí lo pensé… cuando me fui de la casa a 

los 8 años. 

La discusión se presentó entre la prima y el 

resto de la familia,  

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida.  (Pineda, 2013) 
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Participante 4: No, pues… mi tía la 

otra vez hizo un comentario como que, 

que éramos así porque… eh, a mi 

papá… o sea, que nosotras hacíamos lo 

que se nos diera la gana y metíamos a 

quien fuera, pero porque a mi papá le 

habían hecho falta pantalones… porque 

es que mi papá es muy sencillo, o sea 

mi papá, él es como: ¡ay!, bueno mija… 

está bien, bueno...y ya… pero eso fue lo 

único, o sea no es…  pues como que mi 

familia: ¡agh!  vea, ustedes porque 

tienen esas niñas así, que deberían de 

conseguirle un novio… nunca. ¿A 

quién le hizo ese comentario tu tía? 

No, pues se lo dijo a una tía… entonces, 

mi otra tía fue y se lo dijo a mi papá y 

mi papá vino y me lo dijo a mí [risas]. 

¿Alguien reaccionó mal por ese 

comentario? No, mi papá no le dijo 

nada, fue como… bueno, está bien… y 

ya después fue y nos contó, pero ya 

como en forma de burla, como: venga, 

¿de verdad que a mí me hicieron falta 

pantalones? Y yo como que porque y 

ya… pero en sí no fue como…. 

Hubo un comentario por parte de una tía el 

cual no genero ningún conflicto. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación, sin embargo, con 

el tiempo se da un proceso de aceptación 

por parte de la familia. (Romero, 2011) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

399 

 

Participante 5: Ellos sí lo han 

discutido y de hecho sí me he 

enterado… Amm, pues de lo que me he 

enterado, así como por parte de mis 

primos porque mis primos sí saben que 

yo soy gay y toda la vaina, entonces 

unos de mis primos cuando yo vivía con 

mi tía… uno de mis primos de decía 

como que venga, es que hoy estábamos 

acá nosotros solos, porque yo estudiaba 

contrajornada… Entonces era como, 

venga es que estábamos nosotros y mi 

mamá estaba preguntando que, si usted 

era gay, o que sí o que no, entonces, 

pues sé que siempre ha sido como un… 

un tema de discusión en la casa y sí me 

lo han dicho mis primos como que 

¡Hey!, es que me preguntaron qué esto 

y que lo otro, yo siempre les digo: 

Dígale que… que me pregunten a mí, si 

y ya, simple y sencillo… entonces sí, sé 

que ha sido como… un elemento de 

discusión en… en mi familia extensa 

que asumo que también habrá llegado a 

mi familia nuclear así, creería yo, no sé. 

¿En algún momento tu hermano ha 

discutido con tus padres por tu 

orientación sexual? No, mi hermano 

nunca me ha dicho nada, pero 

probablemente entre mi mamá y mi 

hermano sí lo habrán hablado en algún 

punto… pero no sé. ¿En algún 

momento se presentaron peleas entre 

tus familiares en el momento que se 

enteraron que tú eras gay? Con mi 

mamá, mi hermano… me hizo saber 

que yo era… que él sabía que yo era 

gay… pero, yo no sabía que él sabía, 

pero él me lo hizo saber y yo como 

[cara de asombro], pero nunca me dijo 

Existía incertidumbre entre la familia extensa 

de si él era Gay. Hay negación por parte de la 

progenitora frente a la orientación de su hijo. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación, sin embargo, con 

el tiempo se da un proceso de aceptación 

por parte de la familia. (Romero, 2011) 
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nada, o sea, nunca hubo conflicto… con 

mi mamá sí porque yo le dije, era como 

¡Uf!... Como cuando yo estaba como en 

décimo… once, o sea, hace muchos 

años… le dije como no, es que de hecho 

no tengo novia, yo tengo novio, esto es 

lo que está pasando, entonces ella sí 

tuvo como su choque ahí emocional y 

de aceptar que su hijo había salido 

marica y esta vaina… y… pues ahí 

hubo la discusión con ella, luego de eso 

pues ella también como que trataba 

de… de negar todo y yo también 

ponérselo también, porque pues… 

obvia… Amm… y hace poco, el año 

pasado, también tuve una discusión con 

mi mamá porque… pues también tenía 

una pareja, que en ese momento 

aparentaba ser bastante sólida, entonces 

le dije a mi mamá eso, le dije como no, 

es que él es mi novio, que esto y lo otro, 

que no sé qué… entonces ella otra vez 

pues se puso como ¡Ah!, con su vaina 

de aceptación, negación y ya... pero no 

han sido como unas discusiones 

acaloradas de decir que nos… gritamos, 

nos tiramos cosas, no, sino que han sido 

más discusiones de que mi mamá trata 

de negar el hecho de que yo le estoy 

diciendo las vainas en la cara y me toca 

es como seguirla ahí, como… como 

suavizarle la caída y ya… con mi papá 

no he tenido discusiones y con otros 

miembros de la familia tampoco. 
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Participante 6: Emmm… estoy 

pensando, estoy ordenando las ideas, 

Emmm… por, por lo menos por parte 

de mi papá, eh… la familia es muy 

conservadora, son bastante machistas, 

muy conservadores, entonces cuando se 

enteraron, eh… fue mucho el tema de… 

no queremos saber de esto, no hablemos 

de eso, eh… dos veces… vive, eh… mi 

familia vive como en un estado y hay 

otra familia en otros lugares y dos veces 

pasó que por cosas de la Universidad, 

congresos, eventos, me tocaba ir… y yo 

¡Ay!, mamá, pregúntele al tío o al 

primo tal que si me puedo quedar en su 

casa… no, dígale que no, que estamos 

muy ocupados, que no hay espacio, lo 

que sea, pero dígale que no… entonces 

cosas así, indirectas pero sí… Incluso 

hubo un comentario que a mi mamá le 

molestó mucho, eh… porque venía el 

cumpleaños de una prima y… mis 

primas tienen por costumbre invitar a 

todos los primos como una semana 

antes del cumpleaños para hacer una 

coreografía del vals y yo no sé qué 

cosa, de los quince años y todo el 

cuento y hubo el cumpleaños de una 

prima… y mi tío consiguió que unas 

amigas me recibieran en su casa porque 

él no quería que me quedara en su casa, 

porque él tenía dos niños en su casa y 

qué imagen les iba a dar… y yo pensé, 

pero voy a ir yo, no voy a ir con otro 

hombre a meterme en la casa, o sea, soy 

yo, el mismo primo que conocen y no… 

o se queda en otro lado o no viene… y 

yo bueno, está bien, me quedo en otro 

lado… por la fiesta, porque igual era 

por mi prima, no era por él… entonces, 

No hubo discusiones entre la familia. Hubo 

rechazo por parte de la familia extensa. 

evitación frente a la orientación sexual del 

participante, Hubo intento y planeación de la 

conducta suicida debido al rechazo por parte 

de la familia.  

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011), “salir del closet” dentro 

del contexto familiar, se encuentra que las 

relaciones negativas y de rechazo que se 

generan a partir de esta situación con sus 

padres y el resto de sus familiares 

(Principalmente por el padre) debido a la 

complejidad de la desarrollan un desapego 

emocional sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas, lo que genera problemas 

psicosociales en los que se incluyen la 

conducta suicida. (Pineda, 2013) 
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sí esos comentarios así… mi mamá se 

molestó mucho y me decía no vaya, no 

vaya y yo no mami, es el cumpleaños 

de Katherine y es por ella, no es por él, 

es por ella… entonces igual terminé 

yendo. ¿Cómo crees que afectó este 

tipo de desplantes en tu vida por 

parte de tu familia? Emmm… pues yo 

siempre he intentado de no darle mucha 

importancia, pero por lo menos en este 

caso, eh…. tuvimos la fiesta de quince 

años de esta prima y se hizo el baile y 

toda la cosa, pero igual se sentía cierta 

tensión… era como muy evidente la 

división porque yo me sentaba en una 

mesa… y donde yo me sentara iba a 

estar solo, toda la familias en un lado, 

yo sentado en una mesa… los tíos 

hacían que todos los primos varones se 

mantuvieran alejados de mí, era como, 

no los voy a contagiar, relajense, pero 

fue muy evidente… fue muy evidente y 

muy incómodo… igual trato como que 

no me afecte pero sí fue muy incómodo, 

sentirte así como el… el bicho raro de 

la familia.(Por estos problemas que se 

han presentado con tu familia, ¿Has 

pensado en acabar con tu vida en algún 

momento?) Eso pasó durante ese año 

terrible… y sí, lo pensé y lo intenté tres 

veces. ¿Qué fue lo que intentaste? la 

primera vez, eh… mi papá es de esos 

señores que se afeita con esas hojillas 

como que se meten en un manguito… y 

siempre tenía hojillas de esas guardadas 

en un cajón y… y la primera vez, agarré 

una hojilla de esas e hice lo clásico… 

de las muñecas y la tina, pero no lo hice 

lo suficientemente profundo, 

entonces… como que la salida de 
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sangre no fue tan rápida y me 

consiguieron medio desmayado y… no 

me quedó marca [Muestra las 

muñecas]... mi mamá siempre dijo ¡qué 

bueno que no le quedó marca! y ya, 

esos es todo… eh, la segunda vez… 

Emmm… me tomé un tarro de cloro y 

medio detergente líquido y la 

intoxicación fue tenaz y pasé como un 

mes… en lavados estomacales y… no 

podía comer nada… tenía que ser suero 

y gelatinas y cualquier bobadita… perdí 

mucho peso y… la tercer vez… estaba 

en casa de mi abuela… y mi abuela 

tenía caballos, entonces tenía como un 

pequeño establo así en el patio, tenían 

dos caballos y… y… tomé una de las 

sogas de los caballos y la colgué… y 

me colgué… pero igual, las tres veces 

ha pasado algo y… siempre me han 

conseguido a alguien… siempre alguien 

estaba ahí y sentía que perdía el 

conocimiento y me despertaba y estaba 

en el hospital y era como ¡Agh, rayos!... 

otra vez. (¿Qué pensabas en ese 

momento en el que te dabas cuenta que 

estabas en el hospital?) [Silencio]...[Se 

aclara la voz]... tenía como una… un 

pequeño conflicto interno, porque por 

un lado pensaba… bueno, si estoy 

aquí… es porque, todavía… algo más, 

tengo que hacer o algo tiene que pasar o 

algo tengo que aprender… y no ha 

llegado el momento… pero al mismo 

tiempo había [Se le quiebra la voz]... 

[Silencio]... había como una vocecita 

dentro de mi que me decía… la cagaste 

otra vez, no lo supiste hacer bien, hay 

que hacerlo bien, no puedes ser cobarde 

y fallar otra vez, tienes que hacerlo 
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bien… y tenía como ese conflicto 

interno de… de si estoy aquí es por 

algo… y al mismo tiempo me decía, 

pero si estoy aquí, es porque no lo estoy 

haciendo bien, porque no… yo decía ni 

siquiera eso lo hago bien [Se le quiebra 

la voz]... [Silencio]... 
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Participante 7: Pues que yo sepa no… 

no sé si lo habrán hecho… no sé si lo 

habrán hecho a escondidas o no. ¿Tu 

familia sabe que eres gay? Pues creo 

que una vez hubo como un rumor… 

pero pues fue solo un rumor… yo nunca 

confirmé nada y nunca me 

preguntaron… pues no sé ahora qué 

piensen. ¿Nunca les has preguntado? 

No, no la verdad no, me da cosa como 

preguntarles, no, no… nunca he 

preguntado ¿Por qué dices que te da 

“cosa”? Pues no quiero… no quiero 

entrar en detalles, entonces no les 

pregunto… o sea, para que eh, ha, no 

me hagan entrar en detalles… como que 

¡agh!, si saben bien, sino también.  

No hubo discusiones entre la familia. 

Evitación del reconocimiento de la orientación 

sexual frente a la familia. 

dentro de la familia existen dificultades 

para aceptar la orientación sexual 

homosexual de algún integrante, debido al 

pensamiento heteronormativo en un 

principio hay rechazo, lo cual conlleva a 

una actitud de evitación,   sin embargo, 

con el tiempo se da un proceso de 

aceptación por parte de la familia. 

(Romero, 2011) Adicional existen 

temores frente a las reacciones que 

puedan los familiares al reconocerse como 

homosexual/bisexual, como el rechazo, 

sentimiento de culpabilidad, reacciones 

negativas. (Pérez, 2005)  

¿Tienes algún tipo de 

relación con la familia 

de tus exparejas o tu 

pareja actual? 

Participante 1: No [Risas]... No, la 

verdad con un ex, sí me hablo con la 

mamá. ¿y cómo es la relación con 

ella? ¡Ah!, esa señora es lo mejor.. pero 

no, pues hablamos como muy… no, 

cómo le va y qué más… con la mamá 

de mi novio sí nada que ver, porque 

pues me cae mal, pero pues ya… pues 

no importa, pero no es que haya sido 

mal… grosera, sino que no hemos 

hecho relaciones, no hemos tenido la 

oportunidad como de… de 

relacionarnos.     

Hubo una relación cercana con la mamá de su 

ex pareja. Actualmente no tiene vinculo con la 

familia de la pareja actual. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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Participante 2: No, nada, yo cuando 

cierro un ciclo en tema de relación 

amorosa, ya se cerro y de paso pierdo el 

vínculo. (¿ Antes de acabar esa relación 

como era la relación con ellos?)  bueno 

lo que pasa es que con algunas parejas 

yo no tuve relación como tal con las 

familias, porque también venía como 

este mundo discreto, donde ya estaban 

auto aceptando el tema, todavía venían 

con está situación, pero con la que 

tengo actualmente si la relación ha sido 

muy buena, con ambas familias, ambos 

tenemos relación con la familia de los 

dos. 

No hubo relación con las familias de las 

exparejas debido a que no se reconocian como 

homosexuales. Actualmente hay una buena 

relación con la familia de la pareja actual. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  

Participante 3: No, bien. ¿Todavía te 

sigues hablando con ellos? Ah, sí, 

obvio sí… me hablo con ellos, rumbeo 

con la mamá de uno. ¿y entre las 

familias de tus exparejas se conocen? 
No, no ninguna.  

Hay una relación cercana con la mamá de una 

expareja. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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Participante 4: No… tampoco hablo 

con ninguna de sus hermanas, 

hermanos… nada ni siquiera con ellas 

[Risas]. ¿Y con tu pareja?  Pues 

normal… como de ¡Hola!, ¿Cómo 

estás?... y ya. ¿Cómo crees que es la 

relación entre la familia de tus 

exparejas/pareja y tuya?  ¿De mis 

exparejas?... ya le dije, que con ninguna 

hablo… o sea, con las familias mucho 

menos… y pues la de ahora, mi 

relación… bien, bien normalita [Risas]. 

¿A qué haces referencia con 

“normalita”? Pues normal para mí… 

es que yo no.… pues en sí no hablamos 

como contándonos cosas ni nada de eso, 

sino como un saludo… y pues me 

despido de ellos cuando salgo y ya… 

eso es muy normal. Entonces, ¿Nunca 

se hablan Pues a veces me cuentan 

cosas [Risas], pero es que no es como 

ya de amistad… sino ya como de…. 

¿cómo lo digo?... porque vivimos acá 

[Risas].  

Hay una relación protocolaria con la familia 

de la pareja actual. No hay relación con las 

familias de las exparejas. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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Participante 5:  Sí, tuve relación 

cercana con la familia de una expareja 

el año pasado, tampoco es que fuéramos 

como que ¡wow!, pero sí llegó a 

presentarme oficialmente como su 

novio, sí conocí a sus hermanas, conocí 

a su mamá, me faltó conocer a su papá 

porque el papá vivía en otro lado, pero 

conocía a su mamá, conocí a sus 

hermanas, Amm… también con otra 

pareja de año pasado que tuve también 

¡Soy una perra! [Risas]… no, pero fue 

el año pasado, en diferentes tiempos del 

año, también él… no me introdujo a su 

familia específicamente, o sea, no fue 

como ¡Hey!, éste es mi novio, pero sí 

pasábamos bastante tiempo en su casa y 

su familia sabía que él y yo teníamos 

una relación, tampoco me hablé mucho 

con ellos… llegué a acercarme más que 

todo al papá, que fue lo curioso… pero 

porque yo le hacía unos que otros 

favores y a veces nos tocaba ir a 

calibrar la moto con el papá y ya… 

entonces a veces salíamos a calibrar la 

moto con el papá, porque a veces él no 

estaba, o sea, cuando él tenía que 

trabajar y tenía que calibrar la moto, 

como yo no estaba trabajando en ese 

entonces, pues yo iba con la moto e iba 

con el papá a hacer toda esa vuelta y 

ya… o sea, que nos volvimos medio 

cercanos, pero no así que yo diga como 

¡Hey, suegro!, no, tampoco… y ya, 

pero… han sido como con esos dos, han 

sido con esas dos últimas parejas con 

las que me he relacionado con las 

familias, no hemos tenido… digamos 

que no hemos tenido ningún problema a 

nivel de que él… de que yo fuera la 

Hubo una relación cercana con las familias de 

las exparejas. Hubo una relación distante con 

la mamá de una expareja debido a las 

creencias religiosas de ella- 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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pareja de ellos, nunca dijeron nada 

malo… la mamá de mi expareja, o sea, 

del primero de que estaba hablando, ella 

como sí era bastante religiosa, sí tenía 

como su recelo ¿Sí?, pero… nunca 

fue… digámoslo grosera conmigo… 

nunca fue algo como que ella dijera 

como ¡Ay, es que usted no debería!, de 

hecho ella fue bastante comprensiva, se 

le notaba obviamente el raye que tenía, 

pero fue bastante comprensiva, me 

decía como ¡Hey!, cuídeme al 

muchacho, haga esto, haga lo otro ¿Sí?, 

entonces yo como que ok, y ya… pero 

así que digamos que hubo pelea, así no. 
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Participante 6: Emmm… en la 

mayoría de casos ha sido bastante 

buena, eh… siempre me he llevado muy 

bien, incluyendo a la pareja actual, eh… 

siempre me hacen sentir como parte de 

la familia, como muy bienvenido y sí, 

bueno, Emmm… hubo un solo caso que 

fue con José, curiosamente, eh… el 

tema era que José no era gay, José era 

bisexual… entonces antes de estar 

conmigo, José había tenido novias y… 

había tenido novio, pero su mamá 

nunca le había conocido un novio, solo 

las chicas, entonces cuando… José me 

presenta a mí, él primero me presentó 

como un amigo cuando estábamos 

saliendo, pero luego nos veíamos como 

muy seguido, salíamos a rumbear o a 

comer y ella se empezó a dar cuenta 

que estaba mucho conmigo y… él le 

había dicho a ella que él era bisexual y 

ella lo había tomado como, bueno, es 

bisexual, puede tener novia, no importa, 

entonces cuando… ella llegó a ese 

momento de ¡ah!, él es el novio hubo 

mucha oposición, mucha, mucha 

oposición… pero no oposición de frente 

sino que su mamá hizo algo que hasta… 

dentro de esa área vil y manipuladora, 

fue muy inteligente… cada vez que 

nosotros íbamos a salir se enfermaba… 

pero se enfermaba, al principio era 

como que me duele la cabeza, me siento 

mareada, no sé qué, y luego realmente 

se enfermaba y terminaba yendo al 

médico y los médicos le decían, si mira 

tu mamá está enferma, y eso empezó a 

quebrar como mucho la relación, 

porque dejamos de vernos, solamente 

nos escribíamos por Whatssap, eramos 

Hubo relaciones cercanas con las familia de 

las exparejas. Hay relación cercana con la 

familia de la pareja actual. Hubo una relación 

con la mamá de la expareja que fue 

problemática debido a que no hubo 

aceptación. La relación con la pareja se 

termino debido a que la mamá no le permitía 

compartir tiempo con el novio. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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novios de Whatssap, y… llegó al punto 

en el que yo le decía oye José tenemos 

dos semanas sin vernos la cara, siento 

que eres un amigo de Whatssap, ¿qué 

vamos hacer? y me decía, y me decía 

ahh no tu sabes que mi mamá y yo le 

decía, si yo entiendo si mi mamá 

estuviera enferma también, pero no 

puedes tener una relación con alguien 

con quien solo hablas por Whatssap, no 

funciona, entonces terminamos como, 

bueno yo necesito cuidar a mi mamá, tú 

necesitas una pareja que tenga tiempo 

para ti, vamos a dejar esto hasta aquí, y 

puff, terminó así, fue duro. Además 

después tuvo otra novio y fue como ¡No 

le des la razón a tu mamá! [Risas], pero 

bueno ya que. 

Participante 7:  Ah, pero ¿Hombres y 

mujeres?, ¡ah!, yo pensé que sólo 

mujeres [Risas]... Sí, claro… pero es 

que con cuantos cuentos que he tenido, 

pues me resulta difícil pensar en todo… 

pues sí, con la mamá de Miguel. 

¿Cómo es la relación  de ustedes? 
¿Con la mamá de él?... súper bien, pues 

hace rato no la veo, pero pues tengo 

ganas de ir a visitarla… no, nos 

hablamos muy bien… ella me aprecia, 

yo también le tengo aprecio… no, es 

muy bien la, la señora. 

Hubo una relación cercana con la mamá de la 

expareja. No tiene vinculo con la familia de 

sus parejas gay. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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¿En qué situaciones se 

han visto afectadas las 

relaciones con las 

familias de tus parejas 

o exparejas? 

Participante 1:   Eh… cuando un 

exnovio de una pareja se metió en la 

relación y causó problema con las 

hermanas, pero no, no, no… no logró 

mucho… tan solo dijo como… eh…. 

cosas ciertas, pero como mi novio no se 

enojó, no lo quisieron oír [Risas].  

¿Cómo te sentiste por esta situación 

que estás comentando? Eh… no le 

puse mucha importancia, porque pues 

nunca me ha interesado como en 

inmiscuirme en la familia de mi pareja, 

porque pienso que esas cosas deben 

quedarse separadas… y aparte que la 

familia de mi pareja no me provoca 

mucha confianza como para tener una 

relación cercana. ¿En algún momento 

este tipo de relación te ha hecho 

considerar en acabar con tu vida? 
No, nunca, nada que ver… tampoco 

hasta allá.  

Conflcitos con familiares de las exparejas Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  

Participante 2: Mmmm… No, pues 

digamos que en un momento cuando 

terminé con, con, el que prácticamente 

fue mi primer pareja, si hubo un 

inconveniente por lo mismo, por lo que 

estaban cerrados a este pensamiento, 

entonces si había como el no… esto 

llegó a ser violación, llegó a haber no se 

que y entonces sí se creó un conflicto 

pero no… pues digamos que ha sido el 

único con el que, que se creó como esta 

situación. ¿Cómo se dió este conflicto? 

Lo que pasa es que la verdad no tengo 

idea de como… empezó a pasar todo, 

solo se que llego un correo a mi colegio 

con conversaciones personales con él y 

esto desencadenó toda una bola de 

nieve en tema de inconveniente, ahí fue 

cuando conocieron que yo era Gay, ahí 

Conflcitos con familiares de las exparejas Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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fue también donde empezaron a saber 

que él era gay, y entonces nuestras 

familias chocaron, el colegio también se 

involucró, entonces esto creó un 

inconveniente bastante grande. ¿En ese 

momento pensaste en acabar con tu 

vida?  Si claro, porque es que en ese 

momento que te hablo es cuando viene 

el tema de cuando mi familia se enteró, 

se presentó el juicio, Esté donde fue el 

rechazo total, donde ya empezó a ver el 

tema de que ya sabían de que era Gay, 

entonces si, digamos que estamos 

hablando del mismo momento en el que 

ya había pensado en quitármela. 

Participante 3: No, bien con ellos… ha 

sido todo muy bien. Entre los 

integrantes de las familias de tus 

exparejas, ¿Qué inconvenientes se 

han presentado por esta relación? 
No, siempre que… digamos, había 

algún inconveniente entre ellos, yo 

no… trataba de no meterme. ¿y por tu 

condición homosexual tampoco se 

presentaron inconvenientes entre 

estos familiares? No, No, nunca… 

siempre se respetó mucho eso. 

No se ha visto afectada de forma negativa la 

relación con las exparejas. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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Participante 4: Afectada no, porque 

pues… o sea, siempre hablo son con las 

madres… y ellas han sido muy buenas 

conmigo, me han tratado muy bien y 

nunca en sí… he conocido una madre 

que pues diga: ¡No, usted no sale con 

esa vieja!, no… es más, antes van, me 

conocen y ¿Cómo está?, vaya a la casa 

y así… Eh, la única que recuerdo 

es…pues una ex que tuve… que los 

papás eran muy evangélicos, 

entonces… en sí no sabía, pero 

entonces sí me tenían como la amiga… 

la amiga [Risas]… y… pues, como yo 

en ese tiempo utilizaba piercings y todo 

eso y que vestía que con busitos negros 

y bla, bla, bla, entonces empezaron 

como que… pues que Lorena… pues 

que qué hacía conmigo, que yo era mala 

influencia y todo eso, entonces Lorena 

me contó… y pues normal, me tocó que 

quitarme los piercings y todo… y 

siempre que iba a la casa empezaban a 

leerme “la palabra del señor” y a 

decirme que yo tenía una mano en el 

infiernos y una… pues en el cielo, 

entonces que decidiera para dónde irme 

y ya.  ¿Te sentiste afectada de alguna 

forma por la situación con ellos? No, 

pues en sí… así de que me haya 

afectado, no. ¿En algún momento 

pensaste en cavar con tu vida por 

estas situaciones? No señora. 

No se ha visto afectada de forma negativa la 

relación con las exparejas. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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Participante 5: No nos hablamos 

porque… con él terminamos en ba… en 

muy malos términos… muy malos 

términos, entonces no me hablo con 

ninguna de las personas… con la 

hermana, con una de las hermanas me 

la llevé a llevar… me la llegué a llevar 

bastante bien, porque entre los dos le 

hacíamos bullying a él [Risas]… 

entonces nos la llevábamos muy, muy 

muy bien, pero…. Pero hasta ahí, ya 

cuando terminamos, no me he vuelto a 

hablar con nadie de la familia de él 

tampoco, no porque… no tengo nada 

que ver en esa colada. ¿y con la familia 

de tu otro exnovio? Tampoco… 

tampoco porque con ellos, lo único que 

fue, fue con el papá con el que crucé 

bastante palabra, pero con el resto de 

gente como que no… no hablé mucho e 

igualmente esa relación mucho 

tampoco… digamos como para que se 

hubiera construido lazos o algo así, 

no… entonces nada que ver. El recelo 

que comentas que sentía tu suegra 

por el hecho de ser religiosa, ¿te 

afectó emocionalmente? No 

realmente, porque… mi expareja en ese 

momento ya me había advertido, ya me 

había dicho como que ella es muy 

religiosa, ella pues… puede ser como 

un poco distante y esto y lo otro y ya, 

entonces… yo sabía cómo era la vaina, 

como iba a ser la vaina, entonces pues a 

mí no me afectó emocionalmente, sino 

que yo traté de llevar las cosas de la 

mejor manera posible, traté de tratar a 

esa señora de la mejor manera posible, 

muy formal, bastante… bien, más que 

en ese momento yo también tenía color 

No se ha visto afectada de forma negativa la 

relación con las exparejas. 

Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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en el cabello, no me acuerdo qué color, 

solo me acuerdo que tenía color en el 

cabello… y pues eso también es otra 

cosa que hace un impacto grande ¿No?, 

para ser tan conservadora, entonces 

tenía que esforzarme el doble, pero 

no… no hubo algo así que yo dijera 

como ¡Ah! [Imita llanto] no me quiere 

¡ah!, no. ¿Contemplaste en algún 

momento el suicidio por esto? No, 

tampoco pensé en suicidarme. 
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Participante 6: En ese caso particular, 

y… mmm… No sentí que me afectara 

directamente, pero si sentí como que 

tenía algo bueno, y esa negatividad por 

parte de… de esa señora, estaba 

dañando algo bueno, que tenía con José 

y José Sabía que teníamos algo bueno, 

o sea éramos una pareja de esas que 

funcionan o que una las ve y dice 

¡wow! son muy bonita pareja, y todo 

iba bien, nos entendíamos muy bien, 

hacíamos planes, salíamos, 

acampabamos, o sea, esas relaciones 

que uno dice, ah parece una relación de 

serie o de película, y no se daño ni por 

él, ni por mí, sino por su mamá, 

entonces fue como ¡wow!, que 

incomodo o que feo, que tu pongas tu 

prejuicio antes que la felicidad de tu 

hijo, me pareció muy injusto y recuerdo 

que años después hablé con José y se lo 

dije, en su cara estaba como medio 

borracho y se lo grité en una discoteca, 

Tú dejas que tu mamá te manipule, eres 

un tonto, con otras palabras más fuertes, 

pero se lo dije. [Risas], José y yo ya no 

nos hablamos ¡Pero se lo dije!, me 

desahogue. Yo creo que en el fondo él 

sabía que era cierto y se quedó callado, 

luego un amigo en común me dijo, que 

el hecho de que yo le dijera eso y de esa 

forma le había afectado, y… que lo 

habían visto sentado como en algún 

lado llorando, y… cosa… y que porque 

yo no le pedía perdón, y yo, porque yo 

no le hice nada, yo le dije la verdad, no 

le voy a pedir perdón y bueno eso pasó 

hace como ocho años más o menos, 

todavía no nos hablamos. ¿En ese 

Conflcitos con familiares de las exparejas Como lo expresan Ortiz-Hernández & 

García (2005), en un estudio que revela 

que las personas bisexuales y 

homosexuales, que han sufrido de 

discriminación tienen cierta probabilidad 

de verse involucradas en problemáticas 

como la ideación e intentos suicidas, entre 

otros.  
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momento pensaste en acabar con tu 

vida? No, ya no [Risas]. 

Participante 7: No, nunca… siempre 

fue muy bien la relación… o sea, pues 

bien, me habla bien, me recibían en su 

casa, nunca hubo… incluso cuando no 

éramos nada, yo seguía yendo [Risas]. 

¿O sea que terminaste con tu ex en 

buenos términos? sí, ahora somos los 

mejores amiguis [Risas]. 

No se ha visto afectada de forma negativa la 

relación con las exparejas. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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¿Te has sentido 

agredido, vulnerado o 

discriminado en el 

barrio donde vives? 

Participante 1:   Eh… muchas veces… 

había un man que estaba enamora al 

frente de mi casa , que cada vez que 

salía se me quedaba mirando y muchas 

veces me chifla por lo que yo soy 

bastante extravagante, me pongo 

balacas , gorros, pantalonetas, 

chaquetas plateadas o cosas que llaman 

la atención… por la misma razón la 

gente me comienza a mirar mal, pero la 

verdad pues a mí me importa un rábano 

porque son unos hijueputas muertos de 

hambre.. y ya. ¿en qué otras 

situaciones te has sentido vulnerado o 

discriminado en tu barrio? Eh… 

pues… pues la vez que pusieron las 

fotos mías besándome con mi exnovio 

para que mi familia se diera cuenta que 

era gay [Risas]. ¿Cómo te sentiste en 

este momento? Eh… la verdad… 

bastante molest, me sentí bastante triste, 

fue bastante deprimente… pero pues me 

pasó la rabia en el momento en el que 

me puse a pelear… pero pues… la 

gente es así, la gente es chismosa y eso 

siempre pasa en la vida, en el trabajo, 

en el estudio y en todo lado, ya pasó y 

ya.  ¿y actualmente cómo te sientes 

cuando hacen ese tipo de comentarios 

en tu barrio?  Nada, yo también les 

mando saludes y les mando picos 

[Risas]... Eso pasa cuando uno es bonito 

[Risas].  ¿En algún momento estas 

situaciones te han hecho considerar 

en acabar con tu vida? No, nunca, la 

verdad a mi me importa un culo esa 

gente.  

Hubo acoso callejero por parte de vecinos 

debido a la orientación sexual. Revelación de 

la orientación sexual del participante a través 

de poster en el barrio. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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Participante 2: Bueno aquí la verdad 

no, porque es que en el barrio llevamos 

como un año, pero yo por mi trabajo no 

me la pasaba, ni me la paso casi acá, 

entonces no, no he recibido como ese 

tema… Ni Siquiera en las tiendas, ni 

nada por ser homosexual, no, la verdad 

no. ¿Y entonces en los otros barrios? 

No, no, la verdad lo que te digo, es que 

yo cuando tema de trabajo y demás casi 

no me la paso en casa, entonces no 

convivo mucho con vecinos, ni nada en 

los sectores que vivimos. 

No hubo ningún tipo de discriminación en el 

barrio en los que ha vivido 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 

Participante 3: Sí… cuando salgo a la 

calle… pues no todas las veces, pero sí, 

más que todo cuando estaban los 

muchachos por la noche fumando 

marihuana, entonces más que todo es 

con ellos. ¿Cómo qué tipo de personas 

son las que más te agreden aquí en el 

barrio? Los pela ’os ¿y cómo te la 

llevas con la gente adulta? No, mire 

que más bien me la llevo bien con la 

gente adulta. ¿Qué tipo de 

comentarios sueles recibir por parte 

de los muchachos que te agreden? 
No, pues loca, Emm… Emm… Emm… 

mire como camina… Emm… 

diferentes… eso. ¿Este tipo de 

situaciones te han hecho considerar 

en acabar con tu vida? No, No. No… 

yo digo que, no son pues tan 

importantes en mi vida y no influyen 

tanto en mi vida como para yo quitarme 

la vida por ellos. ¿Qué tipo de 

sentimientos has tenido a causa de 

estos comentarios? Mmmm… pues al 

principio me sentía muy achantado, 

pero… llega el momento en el que tú 

dices ¡No más!, no aguanto más y… 

Hay discriminación por parte de las personas 

jovenes en el barrio. Violencia verbal entre los 

vecinos. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) 
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entonces yo ahora es a los hijueputazos 

nos vamos y nos vamos a los 

hijueputazos. El hecho que tu hayas 

optado por defenderte, ¿Ya no te 

hace sentir achantado? No, o sea no 

es: ¡ay! Ya me defiendo y ah… No, la 

cuestión es… ya no le presto atención a 

eso, o sea.  

Participante 4: Eh… ¿Por los 

vecinos?... pues, el único era un 

profesor que… eh… mantenía 

inventando cosas… pero así de que, la 

discriminación ahí, no. ¿Me puedes 

explicar mejor la situación?  Es que… 

el maestro… pues era un amigo de mi 

mamá, entonces mantenía como muy 

pendiente, que si yo metía viejas, que si 

yo no metía viejas y diciéndole pues a 

mi mamá como que yo qué era, que si 

era lesbiana o que si era bisexual que 

porque veía que yo metía muchos 

hombres y muchas mujeres, sabiendo 

que pues sólo metía a mis amigos a la 

casa… y… y eso fue lo único… y ya. 

¿Eso cuándo ocurrió? Cuando tenía 

17… 16 años. Y actualmente te has 

sentido discriminada, vulnerada o 

agredida en el barrio dónde vives? 

No Las situaciones que viviste 

anteriormente, ¿Te han hecho 

considerar en acabar con tu vida? No  

Había un vecino que estaba pendiente de lo 

que hacía en la casa para decirle mentiras a la 

mamá. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 5:  ¡Perro! [Silencio]… 

No sé… Amm… no, no sé… no marica, 

no creo por gente de mis barrios donde 

he vivido, nunca me he sentido 

discriminado… no, no. 

No hubo ningún tipo de discriminación en el 

barrio en los que ha vivido 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 6:  No, no hasta ahora no, 

es que he tenido suerte y siempre he 

vivido cerca de los centros de los 

lugares y como centro es como muy 

dinámico, hay como mucha diversidad, 

hay como mucha cosa, entonces no, no 

he tenido un problema así en especifico, 

no… comentarios que uno escucha, 

cosas pero no como hacia uno, sino la 

gente hablando en general. ¿Estos 

comentarios te han afectado en algún 

momento? h… me han hecho pensar 

un poco en... en lo delicado quizá de 

mostrarse mucho en la calle o de 

exhibir demasiado afecto, de repente 

algo así… pero afectarme, afectarme, 

no. ¿Esta situación te ha hecho 

considerar en acabar con tu vida? 

No. 

No hubo ningún tipo de discriminación en el 

barrio en los que ha vivido 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 7: No, igual casi no me 

relaciono con mucha gente aquí en el 

barrio y… pues no… realmente no. 

No hubo ningún tipo de discriminación en el 

barrio en los que ha vivido 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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¿Te has sentido 

vulnerado, 

discriminado o 

agredido en algún 

lugar de trabajo? 

Participante 1: Eh… donde trabajaba 

sí, cuando tenía los inconvenientes con 

los cristianos… pero lo demás no… la 

gente era como muy respetuosa, había 

gente mayor que también era muy 

respetuosa con el tema… me cogían de 

parche, pero pues ya.   

Hubo discriminación por parte de las personas 

con doctrina cristiana. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 2: Sí, digamos cuando 

trabajé hace poco porque allá tenías que 

aparentar mucho, el tema de… de ser 

homosexual, tenías que reservarlo en 

mu...chas cosas, eh… digamos que en 

cierta parte el ser homosexual no te 

permitía avanzar, ni eh… a… eh… 

aspirar a un ascenso, entonces si de 

cierta manera sentía la discriminación, 

de manera eh… ¿como se le dice a 

esto? eh… no directa, indirectamente, 

indirectamente por mi inclinación. 

Mira, lo que pasa es que, digamos a 

veces no se presenta tan directamente, 

la discrim… eh, la discriminación, pero, 

eh, sí lo tuve incluso en mi trabajo, 

porque en Salitre Mágico tú tienes que 

manejar un perfil muy diferente al que 

llevas en tu vida, si tú eres homosexual, 

obviamente en tu trabajo no lo puedes 

ser, el parque de por sí, muchos de los 

que hacen la gerencia y se encargan de 

la jefatura son bastante homofóbicos, 

entonces, tienes que tener, eh, tienes 

que tener una actitud, una actitud 

totalmente diferente a la que llevas 

como ser humano normalmente…  

Tenía jefes homofobicos lo cual generaba 

discriminación. Ocultamiento en el lugar de 

trabajo acerca de la orientación sexual. 

Discriminación hacia personas homosexuales 

y no se permitian los ascensos. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 3: No, no… ninguna. No hubo ningún tipo de discriminación en el 

trabajo. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 4: Ninguna. No hubo ningún tipo de discriminación en el 

trabajo. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 5: Si hablamos de eso 

antes, sí. Sí… el año pasado cuando 

estaba haciendo prácticas… pues no fue 

tanto la entidad, sino más bien un 

funcionario de… de la entidad, que 

tenía como sus rayes ahí por el hecho 

de que yo fuera homosexual, bueno… 

algunos funcionarios de… de la 

entidad, porque era un colegio… y 

pues, alguien quería pensar en los niños 

[Risas], no mentiras, era un colegio y 

pues, básicamente habían algunas 

personas que no estaban de acuerdo con 

mi orientación sexual, entonces también 

tenía como… ciertas actitudes, ciertas 

conductas, amm… hacia mí, que no 

eran bastante favorables, ni bastante… 

digamos como, abiertas… a lo que yo 

era, como me expresaba, entonces… 

pues básicamente fue eso. ¿En qué 

ocasiones los funcionarios de esa 

entidad te lo manifestaron 

abiertamente? Mmmm… pues 

digamos que, no tan abiertamente… 

pero… bajo la información de otras 

personas que también eran allegadas a 

esos funcionarios, también me llegó 

pues las actitudes o los comentarios que 

ellos decían, Eh… por la simple… 

digamos por el simple sistema 

conductual que ellos tenían cuando yo 

estaba rodeado de esas personas 

también era como… tosco, y… la 

manera en que se referían hacia mí, 

entonces… el cambio conductual que 

hubo más que todo de una de esas 

personas desde que se enteró que yo era 

homosexual, porque antes me trataba 

como bien y luego comenzó como a irse 

en detrimento el trato entre… esa 

Hubo cambio en la relación con diferentes 

compañeros cuando descubrieron la 

orientación sexual del sujeto. Hubo 

discrimianción indirecta por parte de algunos 

compañeros. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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persona y yo, entonces básicamente es 

eso. 

Participante 6: Participante no 

respondió  

No aplica No aplica 
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Participante 7: No… realmente no, 

normal, equis… no presto atención. 

No hubo ningún tipo de discriminación en el 

trabajo. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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¿te has sentido 

vulnerado, 

discriminado o 

agredido en algún 

lugar de estudio? 

Participante 1:  Donde estudio no ha 

afectado, es un lugar hermoso lleno de 

aceptación [Risas], no, no, acá no…  

No hay discriminación por parte de los 

compañeros de estudio. Considera que la 

universidad es un lugar donde hay tolerancia y 

aceptación. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 2:  No, mira que no, 

inclusive yo siento que las 

universidades y los institutos tienden a 

ser más abiertos en este tema. 

No hay discriminación por parte de los 

compañeros de estudio. Considera que la 

universidad es un lugar donde hay tolerancia y 

aceptación. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 3:  Pues es que sólo 

estudié hasta quinto, entonces no, no 

tuve una infancia normal.  

No hay discriminación por parte de los 

compañeros de estudio. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 4:  Ninguna. No hay discriminación por parte de los 

compañeros de estudio. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 5:   Pues los dos pelados 

de los que hemos estado hablando 

últimamente, ammm… digamos el… 

del colegio en once, entre décimo y 

once, con él nos hemos distanciado 

muchísimo, bastante… entonces con él 

ya casi no nos hablamos, entonces 

como que ya no lo llego a considerar mi 

familia en éste momento… con el otro, 

que yo digo que lo considero como mi 

hermano, entonces sí, él me ha agredido 

físicamente en un punto, que fue 

cuando él se dio cuenta de que… de que 

ami me gustaba él y entonces ahí fue 

cuando me cogió del cuello y toda la 

vaina. en el colegio también tuve 

algunos problemas, Ammm… por lo 

mismo y tanto, porque fue cuando les 

salí del clóset a mis mejores amigos en 

el colegio, uno de ellos lo tomó bastante 

mal, ammm… en algún punto, ahora 

que me acuerdo, en algún punto hubo 

agresión física por parte de él… hacia 

mí ¿sí?, entonces se juntó todo, todo, 

todo, todo eso… y yo literalmente dije 

como no, yo no quiero vivir más, no le 

veo sentido a vivir más en este 

momento porque ¡Jueputa!, o sea, todo 

está vuelto mierda en mi vida, no tengo 

nada que yo diga como ¡ay!, sí en esto 

me está yendo bien, no, absolutamente 

nada lo estaba haciendo bien, entonces, 

por eso tuve como esa ideación… no 

fue tan sólida de decir como listo, lo 

voy a hacer a tal hora, en tal día, bajo 

tal medio, no… porque para ese 

entonces yo ya tenía un poquito más de 

estrategias de afrontamiento, un poquito 

¿sí?, entonces fue como no ya, no 

quiero seguir vivo y no quiero seguir 

violencia física por parte de los amigos a 

causa del reconocimiento de la orientación 

sexual. Ideación suicida a causa de la agresión 

ejercida por sus compañeros 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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viviendo, pero fue muy muy fugaz, ese 

pensamiento para ese momento, fue 

bastante fugaz y ya. 
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Participante 6: No refiere ningún tipo 

de discriminación 

No hay discriminación por parte de los 

compañeros de estudio. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 7:  No… realmente no, 

normal, equis… no presto atención. 

No hay discriminación por parte de los 

compañeros de estudio. Considera que la 

universidad es un lugar donde hay tolerancia y 

aceptación. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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¿Cómo han sido las 

situaciones en las que 

te has sentido 

discriminado en tu 

trabajo? 

Participante 1: Eh… no, pues sólo fue 

una que… que nada, que el muchacho 

me dijo que… que por qué no 

cambiaba, que fuera a la iglesia y yo 

como que no… y entonces comenzó a 

hablar como que pecador y que ya no 

podía hablar conmigo por eso… 

entonces pues ya me molestó, porque se 

estaba pasando de la raya, pero 

entonces yo fui muy respetuoso en la 

situación y ya… se arregló. Por la 

situación que comentas 

anteriormente, ¿pensaste en acabar 

con tu vida? Ni mierda, ni mierda… 

no, una persona cero relevante. 

Debido a la diferencia de creencias con un 

compañero de trabajo se dio la disputa. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

441 

 

Participante 2: En donde laboré en 

salitre mágico, ahí se presenta mucho el 

tema de que los gerentes son muy… 

muy, muy, muy Homofóbicos, aunque 

aparentan ya tener  un punto de 

inclusión.  Cuando tu te refieres a que 

no se puede ascender ¿Por qué lo 

dices?  En cierta parte, tú sabes que tu 

condición sexual hace parte de esta, de 

esta barrera de obstáculos, porque lo 

intente muchas veces y, y siempre había 

otra excusa para… el tema de un 

ascenso, pero sabía que más allá 

empezó haber como tema de, de 

orientación sexual, incluso ya casi 

cuando yo ya iba a renunciar, fue que 

por fín había un jefe homosexual, pero 

pues, eso venía ya de un proceso 

bastante largo. que empezar a… yo se 

que como parque después de una 

creencia de estas o una mentalidad de 

estas decir; que se nos empiece a llenar 

esto de homosexuales en la parte 

directiva, [Niega con la cabeza] eso no 

es hacer diferente.  En esas situaciones 

que viviste en tu trabajo ¿Te hizo 

considerar quitarte la vida?  No, no 

porque ahorita ya con el tema de 

fortalecimiento como fue hace poco, ya 

digamos lo que te decía en nuestra 

entrevista anterior, ya no es un tema 

que esté tan, tan débil o tan frágil en mi 

vida. ¿y te alcanzó a afectar 

emocionalmente? Si claro, porque yo 

le entregaba mucho al parque y mi 

plano estaba full a darle mucho más a lo 

que era mi trabajo, pero 

emocionalmente fue como no, desistir 

mejor porque no veo un avance. 

No había ascensos para personas 

homosexuales. El participante desiste del 

trabajo debido a la falta de oportunidades de 

crecimiento. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 3: Emm, en lo de 

enfermería. (¿y en ese trabajo sufriste 

algún tipo de discriminación?) No pues 

es que allá, el enfermero que no sea 

marica no es enfermero [Risas]. 

No hay discrimación en el trabajo debido ya 

que hay un prejuicio de que los  enfermeros 

son Homosexuales. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 4: Ninguna. No hubo ningún tipo de discriminación en el 

trabajo. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 5: Si hablamos de eso 

antes, sí. Sí… el año pasado cuando 

estaba haciendo prácticas… pues no fue 

tanto la entidad, sino más bien un 

funcionario de… de la entidad, que 

tenía como sus rayes ahí por el hecho 

de que yo fuera homosexual, bueno… 

algunos funcionarios de… de la 

entidad, porque era un colegio… y 

pues, alguien quería pensar en los niños 

[Risas], no mentiras, era un colegio y 

pues, básicamente habían algunas 

personas que no estaban de acuerdo con 

mi orientación sexual, entonces también 

tenía como… ciertas actitudes, ciertas 

conductas, amm… hacia mí, que no 

eran bastante favorables, ni bastante… 

digamos como, abiertas… a lo que yo 

era, como me expresaba, entonces… 

pues básicamente fue eso. ¿En qué 

ocasiones los funcionarios de esa 

entidad te lo manifestaron 

abiertamente? Mmmm… pues 

digamos que, no tan abiertamente… 

pero… bajo la información de otras 

personas que también eran allegadas a 

esos funcionarios, también me llegó 

pues las actitudes o los comentarios que 

ellos decían, Eh… por la simple… 

digamos por el simple sistema 

conductual que ellos tenían cuando yo 

estaba rodeado de esas personas 

también era como… tosco, y… la 

manera en que se referían hacia mí, 

entonces… el cambio conductual que 

hubo más que todo de una de esas 

personas desde que se enteró que yo era 

homosexual, porque antes me trataba 

como bien y luego comenzó como a irse 

en detrimento el trato entre… esa 

Discriminación por parte de compañeros del 

trabajo. 

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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persona y yo, entonces básicamente es 

eso. 
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Participante 6: No refiere ningún tipo 

de discriminación 

No hay discrimianción la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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Participante 7: No… realmente no, 

normal, equis… no presto atención. 

No hay discriminación la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 
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¿En qué situaciones 

has sentido que tus 

familiares se sienten 

avergonzados de ti? 

Participante 1: Cuando mi mamá se 

enteró de que fumo marihuana… de que 

consumo drogas… o cuando fumo, ella 

tampoco le gusta que fume, pero por 

parte de mi sexualidad, cero… cero 

porque el tema ya se pasó aparte, ya 

vale palo. (En el momento en el que se 

sienten avergonzados de ti, ¿Has 

pensado en acabar con tu vida?) No 

tampoco, porque pues no es que yo sea 

adicto… no mentiras, no,no. (¿Te ha 

afectado emocionalmente?) No, porque 

ya hablé el tema con mi madre y… o 

sea, ella no le duele bastante, o sea, ella, 

ella, ella, ella sabe que yo lo hago y… 

pues sabe que yo lo hago con 

responsabilidad, porque ella sabe cómo 

lo hago… entonces no. 

La mamá se averguenza debido al consumo de 

sustancia por parte del hijo. No se presenta un 

factor de vergüenza por parte de la familia 

relacionado con la orientación sexual.   

la violencia verbal, la violencia física, la 

violencia sexual y el acoso sexual, se 

relacionaron con un mayor riesgo de 

presentar ideación e intento de suicidio. 

(Ortíz-Hernández & García, 2005) Dentro 

de los contextos escolares, Pineda (2013), 

menciona que en algunas investigaciones 

previas puede que la comunidad LGBT 

experimente persecución, victimización 

entre sus compañeros, discriminación y 

por ende bajo desempeño académico 

aumentando el riesgo de suicidio. 

Participante 2: ¡uy… Varias! lo que 

pasa es que mi familia tiene algo y es 

que “el que dirán”, es mucha la frase de 

ellos y se que ellos todavía ven que 

mucha gente llegué a saber, eh… y más 

ahorita que me desenvuelvo en el arte 

de bailar en tacón, que llegue una a, a 

verme y que los conozca a ellos, para 

ellos va a ser como; todavía la gente 

piensa o va a decir algo o mejor dicho 

se va cortar el vínculo, o sea creo que 

todavía no han entendido el tema de que 

igual yo no voy a dejar de hacer lo que 

hago o lo que soy por el tema de la 

sociedad o lo de que los demás digan, 

pero si muchas veces siento que ellos 

piensan que de los demás que van a 

decir por. 

Hay vergüenza por parte de la familia extensa 

debido a las actividades que practica y la 

orientación sexual. Existe un miedo constante 

en los familiares de lo que puede llegar a 

pensar las personas cercanas a la familia. 

se encontró que el reconocimiento de la 

homosexualidad puede provocar factores 

de vergüenza y estigmatización a nivel 

familiar. (Romero, 2011) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

449 

 

Participante 3: En cuando yo conté a 

todo el mundo que sabía de mí y mi 

familia… pues en ese momento mi 

familia si se sintió como lo peor, porque 

dañé la imagen, dañé todo. ¿Por esa 

situación pensaste en acabar con tu 

vida? No, no, por eso no… fue más por 

el tema de afecto. ¿Has sentido que el 

pensamiento de querer acabar con tu 

vida se debe a la falta de afecto y de 

apoyo por parte de tu familia?  Sí, 

como… y las palabras, o sea, siempre 

me han tratado como… no de lo peor, 

hasta… de arrepentirse de haberme 

tenido. (¿Esta situación la has sentido 

inclusive antes de que ellos se enteraran 

de tu orientación?) Sí [Asiente con la 

cabeza]. 

Hay vergüenza por parte de la familia nuclear 

y extensa. Hay miedo de como lo tomen las 

personas cercnas a circulo familiar. Hubo 

afectación emocional e idea suicida por la 

falta de afecto por parte de la familia. 

se encontró que el reconocimiento de la 

homosexualidad puede provocar factores 

de vergüenza y estigmatización a nivel 

familiar. (Romero, 2011) 

Participante 4: No sé si se sientan 

avergonzados, porque no me la paso 

con ellos y son muy pocas veces cuando 

los veo… y cuando los veo, no… en sí 

no es como un tema como: ¡Ah!, mire, 

le presento a mi hija y a la novia de mi 

hija, porque siempre estamos en familia 

y ellos ya saben. 

No se presenta un factor de vergüenza por 

parte de la familia relacionado con la 

orientación sexual. 

se encontró que el reconocimiento de la 

homosexualidad puede provocar factores 

de vergüenza y estigmatización a nivel 

familiar. (Romero, 2011) 
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Participante 5: Amm… pues no, 

porque yo no diga nunca como: ¡Hola!, 

mucho gusto, soy Diego y soy gay, 

entonces no, no pasa de esa manera… 

por lo que se sienten avergonzados es 

más digamos por esto [Señala su cara], 

porque pues siempre, ya llevo como 

cinco años pintándome el cabello y eso 

sí es algo que ha chocado mucho con 

ellos, entonces he llegado a momentos 

en los que una de mis tías me ha dicho 

como ¡Marica!, no venga donde trabajo 

porque… no, no quiero que lo vean con 

ese pelo y que piensen que usted es 

sobrino mío ¿Sí?, entonces como… 

Emm… entonces hemos llegado a ese 

punto, pero… indirectamente puede 

estar asociado a mi orientación sexual, 

indirectamente… pero que ellos hayan 

estado avergonzados por presentarme 

con otra persona por la orientación 

sexual que yo tengo, no… porque es un 

tema bastan… siento que es un tema 

bastante interno a la familia ¿Si?, 

entonces agentes externos a la familia 

como tal que uno… digamos de los que 

estás hablando en esta ocasión, no lo 

sabían ¿Si?, entonces no… no habría 

como sentido ahí, entonces no, creo que 

no o yo no he sentido que se hayan 

sentido avergonzados por eso. La 

situación que comentas con tu tía, 

¿Te ha hecho considerar en acabar 

con tu vida? No…. No, realmente no 

es que me haya afectado muchísimo, 

sino que ese día antes fui con más veras 

al trabajo… de ella, para sacarle más la 

piedra… fui con el hijo de ella, fui hasta 

el trabajo de ella, como para… como 

para fregarle la vida ¿sí?, o sea, no 

No se presenta un factor de vergüenza por 

parte de la familia relacionado con la 

orientación sexual. Hay vergüenza por la 

apriencia física que tiene el participante. 

se encontró que el reconocimiento de la 

homosexualidad puede provocar factores 

de vergüenza y estigmatización a nivel 

familiar. (Romero, 2011) 
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tienen nada de qué apenarse huevón, no 

joda acá la vida, no me asare el parche 

y yo voy y punto. ¿Cómo fue la 

reacción de ella cuando te vio ahí? 

Nada, simplemente me vio y fue como 

¡Meh!, o sea, fue como ya qué, ¡Sí?, 

entonces eso, eso era lo que yo quería 

lograr… como que ella se diera cuenta 

como que era severa estupidez. 

Participante 6: Mmmm… en principio 

sí... por el tema religioso, por el tema de 

la religión porque mi familia es muy 

cristianas… y bueno, los problemas que 

hablamos con la familia, de esta 

cuestión, del pecado y la iglesia, y qué 

van a decir y qué va a decir el pastor y 

toda la cosa, sí… en principio, quizá ya 

no tan fuertemente, pero en principio sí. 

¿Alguna otra situación donde sientas 

que tu familia se ha sentido 

avergonzada de ti? No… Creo que 

fuera de ese tema no, yo siempre fui… 

muy niño de buenas notas, de siempre ir 

a clase, de hacer los oficios de la casa… 

entonces siempre fui un niño muy 

correcto… y eso fue como... el rayón 

del disco. En los momentos que tu 

Hubo vergüenza por parte de la familia 

nuclear y extensa relacionada con la 

orientación sexual del participante. 

Pensamientos acerca de lo que podian llegar a 

pensar las personas de la iglesia.  

se encontró que el reconocimiento de la 

homosexualidad puede provocar factores 

de vergüenza y estigmatización a nivel 

familiar. (Romero, 2011) 
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familia se sintió avergonzada de ti, ¿ 

pensaste en acabar con tu vida? No, 

esa fue la situación que hablamos en 

la... en la parte anterio… Eh, cuando el 

problema de autoaceptarme, todo el 

tema… digamos que, yo incluso antes 

de decírselo a ellos, ya pensaba en su 

reacción… y porque ya había 

escuchado a mi mamá hacer 

comentarios antes que ¡ay!, Que eso es 

pecado, que la biblia dice y todas esas 

cosas… y, y Ya me había afectado aún 

antes de decírselo, ya tenía ese 

problema encima, o sea, como esa 

carga… y fue la,  la,  las tres veces que 

lo intenté, Emmm… pero luego cuando 

ya se los dije directamente ya tenía otro, 

otra idea en la mente, ya lo había 

asumido de forma distinta, entonces no 

me... no me preocupaba tanto. 
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Participante 7: Pues mi mamá, por 

eso… por meterme con chicas, o por ser 

muy exhibicionista según ella… por 

ejemplo, cuando una vez tuve un cuento 

con una chica, se sintió avergonzada 

porque dijeron que por qué yo salía con 

ella… y otra vez… otras veces cuando, 

es que a mi me gusta tomarme fotos… 

que para ella son exhibicionistas, para 

mí son normales… en esas situaciones 

también, porque se avergüenza de que 

yo, de que sienta que yo soy muy 

mostrona o algo así. ¿cómo te sentiste 

en la situación que comentas de la 

chica? Re mal, porque pues me trató 

súper feo… pues porque me dijo, pues 

cosas muy feas… por eso, entonces 

como que yo ¡ay!... me decía que qué 

me pasaba por meterme con esa perra, 

que qué, o sea, que si estaba… que si 

otra vez tenía esas mañas, bueno en fin, 

no me acuerdo qué más decía y yo la 

ignoraba también. ¿cómo te sentiste 

tú? pues me dolió que me tratara así, 

pero pues igual pues no le hice caso y 

seguí saliendo con la chica [Risas]. ¿En 

el momento en que vio las fotos cómo 

te sentiste? Pues me sentí como una 

vagabunda completa porque me trató 

como si fuera una perra o una 

prostituta, casi… me sentí re mal, pero 

luego pues me di cuenta de que como 

que yo no había hecho nada malo y ya 

se me pasó. ¿Has tenido otros 

conflictos con ella? ¿Con ella?, ¡Uf!, 

muchos… siempre que… tengo espías 

entonces siempre que subo una foto 

mostrando el pie, el tobillo, pues se la 

manda porque pues ya  estoy siendo 

muy mostrona… la primera vez se lo 

Hay vergüenza por parte de la progenitora en 

torno a la orientación sexual de la participante. 

Destaca que hay vergüenza por parte de la 

progenitora debido a las fotos que su hija 

comparte en redes sociales. Hubo vergüenza 

cuando la participante empezó a salir con 

personas del mismo sexo. 

se encontró que el reconocimiento de la 

homosexualidad puede provocar factores 

de vergüenza y estigmatización a nivel 

familiar. (Romero, 2011) 
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mostró un primo que yo no sé por qué 

putas se tiene que meter en mi vida, 

pero lo hizo… y se la mostró, entonces 

pues no sé la verdad las otras porque 

pues yo lo bloquee, entonces no sé 

quién será. ¿En las situaciones en las 

que tu mamá se ha sentido 

avergonzada de ti has pensado en 

acabar con tu vida? No, no porque sé 

que no estoy haciendo nada malo, 

entonces no. 

¿Has sentido que 

amigos se han sentido 

avergonzados de ti? 

Participante 1:  No… no, no.. creo que 

no… y si sí pues demalas, quién los 

manda… a mí qué me importa.  

Los amigos no se han sentido avergonzados a 

causa de la orientación sexual. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 2: la verdad no lo he 

vivido, he tenido buenos amigos, donde 

hay gente que ha sido muy abierta al 

tema, incluso a conocer sobre el tema, 

entonces no, no he tenido experiencia 

en amigos que quieran ocultarlo o que 

quieran mantenerlo por debajo de 

cuerda no. ¿Ni siquiera en el colegio? 

siempre tuve amigos que me 

respaldaron. ¿Ni siquiera cuando te 

presentaban con los papás?  No, mira 

que no, pues digamos que no era 

tampoco como; mira el es mi amigo gay 

[Risas], No si, pero tampoco era como 

lo ocultamos si se llega a hablar no, 

pues digamos que ya previo a si llegaba 

a suceder como: no es que mi papá 

todavía es un homofóbico y no se que, 

pues obviamente tu pasabas 

desapercibido, pero no se presentó en 

que me da pena que lleguen a saberlo. 

pues porque igual de una u otra forma 

no se trata de mí, entonces no tengo lío. 

Los amigos no se han sentido avergonzados a 

causa de la orientación sexual. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 3: Bueno ya que dices que 

no tienes amigos, ¿Las personas que 

son cercanas a ti han sentido 

vergüenza? No, nunca… no, pues que 

yo sepa no, en ninguna… porque estoy 

seguro de que, si eso pasara, ellos no 

me lo van a contar. (Y te has dado 

cuenta tú de alguna situación en la que 

lo hayan sentido?) No, nunca, no me he 

dado cuenta. 

Los amigos no se han sentido avergonzados a 

causa de la orientación sexual. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Participante 4: ¿Avergonzados de 

mí?... y cómo si no tengo amigos 

[Risas]… Pero, ¿Cuáles amigos? Y 

aparte con los que hablo son gays. 

Los amigos no se han sentido avergonzados a 

causa de la orientación sexual. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 5: No sé si alguna vez se 

hayan sentido avergonzados de mí por 

eso, Mmmm… no es algo que yo haya 

notado… tal vez… no, pero es que 

tampoco… déjame pensarlo… 

Mmmm… No, no creo… no, ese día 

no, no pasó nada de ese tema… no, no, 

no, trato de buscar una situación como 

extrema donde pudiese haber pasado, 

pero no, no ha pasado eso. 

Los amigos no se han sentido avergonzados a 

causa de la orientación sexual. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 6: Mmmm… no, bueno, 

las personas que considero mis amigos 

en este momento no,  diría que no... 

estoy muy seguro que no. 

Los amigos no se han sentido avergonzados a 

causa de la orientación sexual. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

457 

 

Participante 7: No, no creo, ellos saben 

que soy fabulosa, entonces no [Risas]... 

la verdad ellos me apoyan en todo lo 

que quiera hacer. 

Los amigos no se han sentido avergonzados a 

causa de la orientación sexual. Existe un 

apoyo emocional por parte de los amigos. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

¿En qué ocasiones has 

pensado que tus 

compañeros de trabajo 

o estudio se sienten 

avergonzados?  

Participante 1:  No se realiza pregunta No aplica No aplica 

Participante 2:  Bueno, en el trabajo, 

en el trabajo tampoco he tenido 

problemas por el tema, digamos que 

actualmente que ya es aparte donde 

puedo laborar, creo que los… las 

personas de un trabajo ya se van a… 

bueno este es el amigo gay, es el 

recochero, es el que eh… nos hace reir, 

el que está como si… entonces te 

buscan como todo el tiempo el, el 

juego, el habla y pues porque a un 

hetero en cierta parte le da curiosidad 

muchas cosas, más que todo a las 

mujeres  de lo que pasa con un gay, 

entonces es como un no se, el tema ya 

de rechazo, de vergüenza ya no lo he 

visto reflejado tampoco en mi trabajo, 

ni en el estudio tampoco. 

Los compañeros de trabajo o estudio no se han 

sentido avergonzados a causa de la orientación 

sexual. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 3: No se realiza pregunta No aplica No aplica 
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Participante 4:  No se realiza pregunta Los compañeros de trabajo o estudio no se han 

sentido avergonzados a causa de la orientación 

sexual. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 5: No realmente… la 

verdad es que, el problema es que yo no 

me fijo tanto en la gente en ese 

aspecto… y no es algo en lo que yo 

hago tanto hincapié ¿sí?, o sea, no es 

que no es algo como que yo siempre 

diga como ¡Hola!,  soy Diego y soy 

gay, ¡Hola!, soy Diego y soy gay, sino 

que es como que cuando yo conozco a 

alguien pues yo me comporto muy 

normal, o sea, como una persona muy 

normal, entonces ellos a veces ni cuenta 

se dan. 

Los compañeros de trabajo o estudio no se han 

sentido avergonzados a causa de la orientación 

sexual. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 

Participante 6: No se realiza pregunta No aplica No aplica 
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Participante 7: Pues que yo sepa no 

[Risas]... pues igual no di motivos para 

que se sintieran avergonzados de mí. 

Los compañeros de trabajo o estudio no se han 

sentido avergonzados a causa de la orientación 

sexual. 

el sujeto puede tener con pares, Jiménez, 

Borrero y Nazario (2011), afirman que 

estos grupos se convierten en una parte 

fundamental de un sujeto gay o lesbiana al 

adquirir confianza y seguridad con dicho 

grupo, con el cual es indispensable 

compartir gustos e intereses, entre otros 

(p.157) 
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Relación Intrapersonal y Bienestar. 

PREGUNTAS PARTICIPANTES CÓDIGO SUSTANTIVO CÓDIGO TEÓRICO 

¿Cómo tomó 

usted el hecho de 

darse cuenta de 

que es 

gay/bisexual?  

Participante 1: No me sentía muy seguro, me ayudó mucho MTV 

la verdad, Tila Tequilla, todos esos programas de bisexualidad que 

mostraban que la homosexualidad no era un lio tan grande, me 

ayudaron como a acoplarme mejor a la situación, pero, aun así, por 

la presión también de estudiar en un colegio público era bastante 

complicado por la aceptación, el trato… y uno siempre es 

amanerado, quiera o no, si uno es gay uno es amanerado, si no pues 

que chévere, pero yo sí [Risas]. ¿a qué edad te diste cuenta de tu 

orientación? ¿Cómo a los 6, 7 años? [Risas], yo me besaba con mis 

compañeros de segundo en el colegio [Risas]... había momentos en 

los que yo sí estaba sintiendo la homosexualidad en mi cuerpo… 

Cuando niño yo lo sentí como algo muy inocente, pero fue cuando 

me… cuando… esas es la edad cuando uno se da cuenta cómo es la 

realidad, cómo es que tratan a los gays, cómo es, cómo es el trato de 

las personas y en mi casa hablaban mucho de los maricones de la 

familia, cómo es que uno se había suicidado por el maltrato que hay 

en mi familia… Porque los tíos, lo… lo hostigaban mucho y él se 

tiró del río Magdalena… ¡Uf! Fue súper dramático, pero entonces 

por esa misma situación, también tuve mucho miedo y estaba 

mamado, estaba mamado, estaba mamado… Hice el intento, pero sí 

soy muy franco, hice unos intentos muy culos [Risas], muy, muy 

culos, era como cortarme, pero era como cortarme en lados que yo 

sabía que no iba a sangrar más, como que tomaba muchas pastas, 

pero acetaminofén, ¿Si? Era como, hacer el intento porque sí estaba 

mamado con todo, pero nunca fui lo suficientemente valiente para 

hacerlo, Porque mmmm… a mí me parece que para acabar con la 

vida de uno se necesita ser muy valiente... en el momento que 

cambió... mi vida literalmente,  fue cuando acepté ser homosexual , 

eso me quitó un gran peso de encima... Eh, la verdad yo no soy una 

persona de muchas capas, como para mentir... entonces creo que 

esa era la única mentira que tenía a mi espalda que tenía como 

persona para seguir adelante y avanzar... eso, decir la verdad me 

dejó ser libre, me dejó ser yo, me dejó amarme a mí mismo, me 

dejó comprender muchas cosas, ver el mundo de una manera más 

amplia... me permitió ver quiénes confiaban en mí y quiénes no, en 

quién confiar, en quién no... me... me causó muchas heridas 

Influencia de programas de 

televisión frente a la 

imagen de la persona 

homosexual, desajuste en 

el colegio por la 

orientación sexual, 

exploración temprana de la 

sexualidad, 

autoreconocimiento de la 

orientación sexual, 

influencia de la sociedad 

frente al reconocerce como 

homosexual, Maltrato de la 

familia hacia otro familiar 

homosexual, historial de 

suicidio en la familia, 

autolesiones a causa del 

afrontamiento de su 

orientación sexual en su 

familia, temor hacia la 

muerte, falta de apoyo 

familiar, percepción sobre 

la aceptación y el avanzar 

como persona, sensación 

de libertad al 

autoaceptarse, felicidad en 

el momento en el que se 

asume como gay hasta el 

momento. 

Según Ortiz & Hernández (2015), 

donde se revisó la encuesta Nacional 

sobre exclusión, Intolerancia y 

Violencia en las Escuelas de educación 

Media Superior (ENEIVEMS) los 

adolescentes que habían mantenido 

relaciones con personas del mismo sexo 

eran más propensos a presentar 

síntomas de depresión, intento e 

ideación suicida en comparación con 

los alumnos que se reconocían como 

heterosexuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Según Pineda (2013), el apoyo familiar, 

las relaciones con los pares, el orden 

sociocultural, entre otros, son factores 

influyentes en la aparición de la 

conducta suicida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Según la revisión teórica de Vargas y 

Saavedra (2012), las conductas suicidas 

en familiares y amigos, son factores de 

vulnerabilidad que se asocian con la 

conducta suicida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), los niveles de autoaceptación 

frente a la orientación sexual suelen 

variar, llegando desde la Negación 

hasta la resiliencia; dependiendo el 

caso, puede generar ideaciones e 

intentos de suicidio, dificultades 

emocionales, conductas sexuales de alto 

riesgo, consumo de sustancias, niveles 

más altos de depresión y ansiedad o 

satisfacción al reconocerse como 

persona homosexual (en este caso, se 

desencadena en primera instancia 

ideación e intento de suicidio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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emocionales, pero al mismo tiempo se fueron curando y... y nada, 

me hizo feliz, es lo que me hace feliz hasta el día de hoy. 

Según la American Psychiatric 

Association (2014), y la clasificación de 

las conductas suicidas, se ven reflejadas 

la ideación suicida definida como el 

pensamiento recurrente del deseo de 

causar su propia muerte planificando en 

ocasiones la forma de ejecutar la 

conducta y la autolesión, entendida 

como la conducta efectuada por el 

individuo con la intención de infligir 

daño por medio de cortes en la piel, 

quemaduras, golpes, etc. sin tener la 

intención de suicidarse, con el fin de 

aliviar un sentimiento o estado 

cognitivo negativo, resolver una 

dificultad interpersonal y/o inducir un 

estado de sentimientos positivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Según Pérez (2013), y la tipificación 

que aporta de la ideación suicida, se 

presenta una Idea Suicida con un 

método específico no planificado, 

donde el sujeto ha decidido el método 

que utilizará para quitarse la vida, sin 

embargo, no ha definido otros 

elementos como el lugar, el momento 

para realizarlo para finalmente cometer 

el suicidio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Jiménez, Borrero y Nazario (2011), 

afirman que los grupos de pares se 

convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157), 

por ello es que en muchas ocasiones al 

ser más difícil para una persona Gay o 

Lesbiana encontrar un grupo de pares 

que comparta los mismos gustos, se 

puede percibir como riesgosa la 

integración a cualquier otro grupo. 
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Participante 2:  Bueno, fue… fue complicado por lo que te digo, 

más que todo por el tema de la religión porque mi colegio era 

católico, mi familia era católica, los principios eran catolicismo , 

pero… empezó, pues digamos cuando era chiquito, a los siete años 

más o menos que ya empiezo a tener un poco consciente y a 

recordar más cosas… bueno, yo creo que desde los cinco que entré 

al colegio ya hablaba de chicos, ya yo decía ¡wow!, el chico está 

muy bonito y admiraba primero a un chico que a una chica, 

siempre… pero tú de niño es como, bueno, normal… no sabes ni 

qué ocurre, ¿Llegué a tener novia?, sí, claro yo llegué a tener novia 

y, y… pero sin embargo, seguía sintiendo que… o me daba 

curiosidad que yo hablaba primero con un chico, pues yo admiraba 

primero a un chico, bueno, igual, pasó el tiempo y ya después fue 

cuando empecé a ver que definitivamente pasaba algo más con los 

hombres, y… y que ya con una mujer estaba en una relación, pero 

no, no había como de lo que hablaban de química y de ese… de 

sentir la mariposa  y no sé qué, eso no ocurría, o sea, literalmente 

sentía que me estaba besando con una amiga, o una cosa así… 

entonces, ya fue que con mi primer pareja llegué a tener como un 

punto o un encuentro donde descubrí que efectivamente llegaba a 

sentir o a tener algo con un hombre, eh… yo en ese momento, yo 

por más que estaba en una iglesia, no me afectaba su pensamiento 

ideológico de… bueno, estoy haciendo algo que me va a condenar, 

que me está haciendo mal, no, sino me importaba primero entender 

por qué realmente era lo que pasaba con un hombre. Y en ese 

momento ¿qué era lo que pasaba por tu cabeza? Fue algo 

chistoso, porque a mi no me interesaba el tema de mi posición 

frente a la orientación, sino que con el chico con el que estaba 

ocurriendo… yo sí se lo dije una vez, que no… y la primera vez que 

estuvimos juntos y salimos como tal… yo se lo dije, más que tener 

la orientación o a confirmar la orientación… es que tú logras lo que 

quieres, entonces yo sabía que de una u otra manera íbamos a 

terminar juntos, por x o y motivo y en ese momento no me 

interesaba el tema de bueno, ahora qué va a pasar, qué va a suceder, 

cómo voy a afrontar eso o qué voy a definir, era… quería vivir, de 

verdad qué pasaba con él, qué… qué ocurría, si de verdad lo iba a 

hacer bien o al fin obviamente no. El hecho de reconocer que 

tenías una orientación sexual diferente, ¿Te hizo considerar en 

algún momento en acabar con tu vida? Inicialmente no, pues no 

llegué a tener así como esos pensamientos porque… no fue para mí 

Influencia del sistema de 

creencias en la 

autoaceptación de la 

orientación, exploración de 

la sexualidad, 

autoreconocimiento de la 

orientación sexual, 

autoaceptación de la 

orientación sexual. 

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), el sistema de creencias del 

sujeto puede jugar un papel muy 

importante en la aceptación de la 

orientación sexual debido a lo que está 

impuesto en la sociedad y la visión que 

tienen la religión frente a la 

homosexualidad; esta depende 

directamente de la experiencia positiva 

o negativa al asumir su orientación 

sexual, en este caso se presenta una 

experiencia negativa, lo que puede 

desencadenar conductas de riesgo 

(Relaciones sexuales irresponsables, 

abuso de sustancias), depresión, 

ansiedad, ideación suicida, entre otras. 

(Sin embargo, no se desencadena la 

ideación inicialmente)                                                                                                                                                                                

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), los niveles de autoaceptación 

frente a la orientación sexual suelen 

variar, llegando desde la Negación 

hasta la resiliencia; dependiendo el 

caso, puede generar ideaciones e 

intentos de suicidio, dificultades 

emocionales, conductas sexuales de alto 

riesgo, consumo de sustancias, niveles 

más altos de depresión y ansiedad o 

satisfacción al reconocerse como 

persona homosexual (Proceso de 

aceptación no genera consecuencias 

negativas) 
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como un… ¡Esto está mal!... fue como bueno, lo que te decía, 

quiero descubrir, quiero saber qué pasa, por qué siento esto 

diferente… No lo tome por el lado en que… esto me va a afectar, 

me van a rechazar, me van a no sé qué, no… para mí es el momento 

de explorar, quería saber que… que sentía y por qué sentía eso y si 

realmente lo sentía, entonces no lo tomé mal inicialmente… ya 

cuando se desencadena lo que te conté, fue cuando yo dije, ya no 

quiero esto… pero al inicio, no, nunca tuve como un… eh, ese tema 

de ser homosexual, de decir no, mi vida no es la correcta y la 

adecuada, no… para mí, quería explorar. 

Participante 3: Mmmm… con mucho miedo… pues porque no 

sabía cómo era, porque era un niño… porque… sabía que no podía 

contarle a la gente lo que estaba sintiendo porque… yo no le pude 

contar a nadie. ¿A quién fue la primera persona que le contaste? 

A una compañera de la peluquería en Manizales… cuando 

estudiaba peluquería. ¿y cómo te sentiste en ese momento? ¡Uf! 

Pues… fue como un alivio porque ella me entendía y… o sea… me 

ayudó mucho… no, o sea, mire que usted es normal, que no sé qué, 

pero yo ya lo había sabido, más de qué… de los 7 años que yo lo 

sabía. ¿Y cómo te diste cuenta que eras gay a tan temprana 

edad? Mmmm, porque me encantaba un profesor [Risas], me 

volvía loco ese man. ¿Cómo te diste cuenta que ese profesor te 

gustaba? No sé, yo lo miraba y… me daba risa, lo miraba a 

escondidas… Mmmm, él se iba a coordinación y yo iba y lo 

miraba… no sé, así. El hecho de darte cuenta que tenías una 

Exploración de la 

sexualidad, Falta de 

conocimiento frente a la 

orientación sexual, apoyo 

de la condición sexual por 

parte de una compañera de 

trabajo. 

Autoreconocimiento y 

autoaceptación de la 

orientación sexual 

Según Pineda (2013), el apoyo familiar, 

las relaciones con los pares, el orden 

sociocultural, entre otros, son factores 

influyentes en la aparición de la 

conducta suicida. (Sin embargo, no se 

evidencia conducta suicida).                                                                                                                                                                                                                                                      

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), los niveles de autoaceptación 

frente a la orientación sexual suelen 

variar, llegando desde la Negación 

hasta la resiliencia; dependiendo el 

caso, puede generar ideaciones e 

intentos de suicidio, dificultades 

emocionales, conductas sexuales de alto 

riesgo, consumo de sustancias, niveles 
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orientación sexual diferente, ¿te llevó a pensar en la muerte? No 

[Niega con la cabeza]. 

 

más altos de depresión y ansiedad o 

satisfacción al reconocerse como 

persona homosexual (Proceso de 

aceptación no genera consecuencias 

negativas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Participante 4: Pues me sentía rara, ¿Si me entiende?, porque yo 

tenía trece años, mis primas ya con doce, trece años ya tenía 

novio… No vivieron la infancia [Risas] no mentiras… y yo como 

que ¡ash!, que vieja tan bonita, ¡Uy!, que vieja tan linda [Risas], 

entonces, entonces me empecé a sentir rara como ¡Ush!, esto no es 

normal, ¿soy la única que me siento así?... entonces sí, me sentía 

muy rara, me sentía pecadora, sucia [Risas] … me sentía muy rara, 

lo único que me sentía, muy rara... porque pues mi mamá en ese 

tiempo era muy católica y todo eso y en el internado nos hacían ir a 

misa y bla, bla, bla... pues entonces eso me hacía como sentirme 

más mal, como no, yo lo estoy haciendo mal ...Eh, por qué estoy 

pensando en esto, por qué en vez de mirar a los niños tengo que 

mirar a las niñas... entonces cuando ya empecé a crecer mi mamá ya 

no nos... pues no nos hacía como... ¡ay! vayan a misa... es que 

tienen que hacer esto así porque es que tal cosa, porque mi mamá 

también empezó a cambiar... entonces... entonces ¿qué?,... pues 

resulta, pasa y acontece que ya cuando crecí la gente... bueno mi 

familia era como el novio y el novio y el novio... y yo pues como 

normal, yo era como que todavía no... pues qué les voy a decir... 

¿les voy a decir que pienso en mujeres? empiezan mejor dicho a 

juzgar, o algo así... en fin, la cosa es que cuando ya empecé a 

crecer, que pues hablé con mi mamá y todo... mi mamá en sí me 

dijo que... pues que en sí no estaba mal, en sí no lo dijo así pero en 

pocas palabras sí... que no estaba mal, entonces que... ahí no pasaba 

nada... y ya, entonces después empecé a aceptarme ya que me 

gustaban las mujeres y... pues me sentí bien... estando con mujeres, 

porque pues en sí estando con hombres no era que me sintiera feliz, 

los veía más como amigos.¿En qué momento dijiste sí, realmente 

soy gay?  Pues… a ver, a los trece años fue como cuando empecé, 

¡Uy!, esa vieja tan linda, ¡Ush!, como que me gustan las mujeres… 

entonces tuve un novio y, y, y, y duramos mucho tiempo y me 

Autoreconocimiento de la 

orientación sexual, 

exploración de la 

orientación sexual, 

Influencia del propio 

sistema de creencia frente a 

la aceptación de la 

orientación sexual, 

ideación suicida a raíz de 

su sistema de creencia 

sobre la orientación sexual, 

influencia del sistema de 

creencia respecto a la 

ideación suicida, temor a 

quitarse la vida a causa del 

sistema de creencias, 

cuestionamiento sobre su 

sexualiudad, temor hacia el 

rechazo de parte de su 

familia,  apoyo por parte de 

la madre, satisfacción de su 

orientación sexual 

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), el sistema de creencias del 

sujeto puede jugar un papel muy 

importante en la aceptación de la 

orientación sexual debido a lo que está 

impuesto en la sociedad y la visión que 

tienen la religión frente a la 

homosexualidad; esta depende 

directamente de la experiencia positiva 

o negativa al asumir su orientación 

sexual, en este caso se presenta una 

experiencia negativa, lo que puede 

desencadenar conductas de riesgo 

(Relaciones sexuales irresponsables, 

abuso de sustancias), depresión, 

ansiedad, ideación suicida, entre otras. 

(En este caso, se presenta la ideación).                                                                                                                                 

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), los niveles de autoaceptación 

frente a la orientación sexual suelen 

variar, llegando desde la Negación 

hasta la resiliencia; dependiendo el 

caso, puede generar ideaciones e 

intentos de suicidio, dificultades 

emocionales, conductas sexuales de alto 

riesgo, consumo de sustancias, niveles 

más altos de depresión y ansiedad o 

satisfacción al reconocerse como 

persona homosexual (se ve afectado por 

el sistema de creencias).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Según la American Psychiatric 
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sentía también como rara, como, no, pues yo sí lo quiero, pero no 

quiero pasar el resto de mi vida con ese man [Risas]... entonces, 

cuando dije como que no, ¡Jueputa!, soy gay, fue cuando me metí 

con una vieja y me dí cuenta que sí era gay [Risas]... me metí con 

ella porque sentía curiosidad, porque no sé, me atraían las mujeres y 

yo era no, ¿será que sí me gustan?, ¿Será que no me gustan?, vamos 

a empezar a hablar con las mujeres, vamos a empezar [Risas].  

¿Actualmente te sientes de la misma forma? Algunas veces... 

muy pocas. ¿Qué Sueles pensar en esos momentos? Pues que, 

estoy haciendo algo mal... ¿sí?, que hay algo mal en mi… pero ya 

no es tan seguido. Eh… pues al principio me sentía mal por lo que 

dije, pues era muy católica desde niña, en sí era de las que a las 5 de 

la mañana ya estaba en misa, entonces empecé como no, esto está 

mal, por qué estoy haciendo esto, así esto no es en la biblia, ni nada 

y si… o sea, eso fue como algo que me hizo pensar en quitarme la 

vida… como que yo estaba haciéndolo mal, pero, por otra parte, 

cuando pensaba en quitarme la vida… pues también pensaba que 

eso también estaba mal, entonces…  no sabía qué hacer 

Association (2014), y la clasificación de 

las conductas suicidas, se ven reflejadas 

la ideación suicida definida como el 

pensamiento recurrente del deseo de 

causar su propia muerte planificando en 

ocasiones la forma de ejecutar la 

conducta. 

Según Pérez (2013), y la tipificación 

que aporta de la ideación suicida, se 

presenta una Idea Suicida sin 

planeamiento de la acción que hace 

referencia a que la persona implicada 

expresa el deseo de acabar con su vida, 

sin embargo, no presenta ninguna 

manifestación de cómo piensa hacerlo. 
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Participante 5: Ammm… bueno, ¡Uf!, fue un viaje [Risas]... 

digamos toda la vida pues tuve como tal, Emmm… conductas o 

patrones conductuales bastantes femeninos, Ammm… digamos, 

también tenía como… estrategias de defensa bastante femeninas, 

porque a mi siempre me dijeron no pelee, como que no se vaya a 

los puños con la gente, igualmente porque yo fui básicamente 

criado por mi madre y no por mi papá, entonces obviamente… Eh, 

yo era como el pelado que le podían hacer de todo y yo no iba a 

responder con un puño porque pues bueno, primero que todo era re 

flaco y segundo, pues tenía en la cabeza eso, que eso estaba mal, 

pegarle a alguien como que… no es lo correcto, entonces nunca lo 

hacía… entonces, tampoco era el chico boquisucio que soy ahora, 

tampoco era el chico boquisucio y pirobo y grosero… porque era 

bien educado ¿si?, mi mamá siempre me decía como no diga malas 

palabras y esto y lo otro, entonces por eso tampoco podía responder 

de manera, bastante… ammm… fuerte a los insultos de los demás, 

porque no tenía el léxico adecuado ¿si?, entonces… bueno, todo eso 

fue llevando a que en algún punto yo me empezara a cuestionar y 

yo siempre lo negaba, obviamente porque se supone que era malo, 

entonces yo ¡Jueputa!, yo no puedo ser gay… entonces ¡a mi me 

gustan las niñas! y ni siquiera sabía que era que me gustara una 

niña, pero pues ¡Me gustaban las niñas! y ya… Emmm, cuando 

llegué al proceso de aceptación, aceptación… fue cuando estaba en 

noveno, para octavo, para Sep… miento, para séptimo ya sabía que 

era marica, no lo aceptaba pero ya lo sabía, ¿Por qué?, porque ya 

tenía conductas homosexualizadas, entonces ya tenía… ciertas 

conductas sexuadas con algunos como amigos cercanos… Ammm, 

tenía acceso al internet… y pues usaba el internet para ver cosas 

[Risas]… Entonces, mi historial de pornografía no era el de un niño 

normal, bueno, no normal, sino de un niño promedio de decir de 

pornografía heterosexual, sino que mi… historial de pornografía era 

de pornografía homosexual… tenía momentos en los que mis 

primos venían y ellos se ponían a ver porno heterosexual y yo era 

como… como pero eso no me excita, además la vieja grita mucho y 

hace mucho ruido [Risas]... entonces como ¡Meh!, Ammm.. 

entonces para ese momento yo ya sabía que ya… o sea, ya… no 

dije como ¡Jueputa!, soy gay, pero sí yo ya sabía ¿Sí?, como que 

iba con ello… cuando me llegué a aceptar, fue en noveno ¿Por 

qué?, porque gracias a la vida, tuve una amiga, tuve un encuentro 

con una amiga que sí era… homosexual y ella era abiertamente 

Importancia del rol 

materno en la crianza, 

negación de la orientación 

sexual en un inicio, 

autoreconocimiento de la 

orientación sexual, 

autoaceptación de la 

orientación sexual, 

exploración de la 

sexualidad, apoyo por parte 

de su amiga, conductas 

suicidas por parte de su 

amiga, 

Según Pineda (2013), el apoyo familiar, 

las relaciones con los pares, el orden 

sociocultural, entre otros, son factores 

influyentes en la aparición de la 

conducta suicida. (Red de apoyo: 

amiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Según la revisión teórica de Vargas y 

Saavedra (2012), las conductas suicidas 

en familiares y amigos, son factores de 

vulnerabilidad que se asocian con la 

conducta suicida. (amiga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), los niveles de autoaceptación 

frente a la orientación sexual suelen 

variar, llegando desde la Negación 

hasta la resiliencia; dependiendo el 

caso, puede generar ideaciones e 

intentos de suicidio, dificultades 

emocionales, conductas sexuales de alto 

riesgo, consumo de sustancias, niveles 

más altos de depresión y ansiedad o 

satisfacción al reconocerse como 

persona homosexual.                                                                                                                                                      

Jiménez, Borrero y Nazario (2011), 

afirman que los grupos de pares se 

convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157), 

por ello es que en muchas ocasiones al 

ser más difícil para una persona Gay o 

Lesbiana encontrar un grupo de pares 

que comparta los mismos gustos, se 

puede percibir como riesgosa la 

integración a cualquier otro grupo.                                                         

Ahora bien, respecto a “salir del closet” 

dentro del contexto familiar, se 

encuentra que las relaciones negativas y 

de rechazo que se generan a partir de 
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homosexual y su mamá la aceptaba y todo y ella fue la que me 

ayudó a dar ese paso ¿Sí?, o sea, ella todavía sabía, yo sabía, tenía 

un… una traga inmensa ante un pelado de mi salón y yo ¡Jueputa!, 

me gustan los tipos, soy marica, pero no lo aceptaba… aún, cuando 

yo empecé a hablarme con ella, yo dije ¡Ve!, esto no está mal, hay 

más gente como yo ¿sí? y hay más gente que ha pasado por lo que 

yo he pasado, ella también tenía resto de ideación suicida, ella se 

autolesionaba… por otros elementos también ¿si?, no, no 

directamente relacionadas a la homosexualidad… ella también tenía 

sus vainas ¿sí? y fue como ver ese referente de ¡Hijueputa!, hay 

alguien que me entiende y esto no está mal… y me dijo como 

¡Hey!, vamos a conseguirte un novio y yo ¡De una, perro! [Risas]... 

y yo listo, consigamos un novio… ya había tenido una novia, para 

ese entonces… y ya, entonces ese proceso de aceptación fue, fue 

lindo… fue bastante lindo porque me sentí respaldado por alguien, 

no fue el proceso de aceptación que tuve que recorrer solo como 

otras personas, sino que tuve a alguien que… como que lo caminó 

conmigo, porque al mismo tiempo, ambos nos íbamos aceptando el 

uno al otro y nos íbamos aceptando ante la sociedad ¿si?, entonces 

fue… no fue tan duro como el de otras personas que sí realmente 

fue algo bastante, que uno dice ¡Ish!, mierda, pero sí fue un proceso 

chévere… conflictivo en algunos aspecto, sí, porque yo llegué al 

conflicto de ¡Hijueputa!, esto no está bien, pero entonces cuando yo 

comencé a tener referentes dije no, tampoco está mal… o sea, no 

hago parte de… de la media, sino que hago parte por allá de un 

poquito de desviación estándar… por allá ¿sí?, entonces hago parte 

de un grupo pequeño, pero que no es algo anormal… entonces fue 

básicamente eso, o sea, mi proceso de aceptación, no fue tan grave 

y no fue tan conflictivo, sí hubo obviamente como la vaina de 

¡Jueputa!, pero no fue tan conflictivo de decir, ¡Jueputa!, yo no debí 

haber nacido porque ahora soy gay y la cagué ¿sí?, no, no fue algo 

tan grave… y ya. Por la situación que describes anteriormente, 

¿Llegaste a pensar en acabar con tu vida? no llegué al punto de 

decir no merezco vivir por ser gay… ni siquiera al principio, ni 

siquiera fue como ¡Jueputa!, estoy equivocado o como que soy una 

abominación y tengo que matarme, no… esa es como la idea que 

menos ha estado ahí. 

esta situación con sus padres y el resto 

de sus familiares (Principalmente por el 

padre) debido a la complejidad de la 

desarrollan un desapego emocional 

sobretodo cuando se revela la 

orientación sexual a edades muy 

tempranas (Pineda, 2013).                                                                                                                                                                                                                                      

Vargas y Saavedra (2012), exponen en 

su revisión teórica que existen ciertos 

factores de vulnerabilidad y estrés con 

fuerte evidencia de asociación, como lo 

son las conductas suicidas en familiares 

y amigos, la pobre comunicación y las 

malas relaciones con la misma, 

problemas de salud, vivir apartados de 

sus padres, falta de soporte familiar, 

abuso de alcohol y drogas, baja 

autoestima y conductas antisociales, 

entre otras, esto respecto a la 

orientación sexual homosexual y 

bisexual 
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Participante 6: A mí me gusta contar la historia chistosa [risas]... 

de cuando estaba en preescolar, que tenía como 3 o 4 años, ya me 

parecían más bonitos los niños que las niñas, no, obviamente a esa 

edad no hay un raciocinio de que me gustaran o que me atrajeran, 

sino que simplemente me parecían más bonitos y recuerdo que tenía 

un niño que era mi mejor amigo en ese momento, que se llamaba 

Mario o bueno se llama, y en ese preescolar era horario como de 8 a 

4 de la tarde, y después del almuerzo había una hora de siesta, y nos 

ponían a dormir a todos en colchonetas, entonces yo le decía a la 

maestra que Mario era mi mejor amigo y que su colchoneta debía ir 

junto a la mía y como a la maestra le parecía algo normal, algo de 

niños, nos colocaba una colchoneta al lado de la otra y yo muchas 

veces dormía incluso, agarrado de la mano de él o le jugaba con el 

cabello mientras dormía y ya en aquel momento sabía que Mario 

me parecía más bonito que las niñas, pero no lo tomaba como una 

relación o que me gustaran los hombres ni nada, eh... cuando tengo 

11 años, es que escucho la conversación de mi mamá y mi papá 

hablando, sobre un problema porque mi abuela estaba preocupada 

por un tío, que ya tenía 40 años y no se había casado y estaba 

soltero y no le conocían ninguna novia, que siempre había andado 

con amigos y que ahora andaba mucho con un amigo para arriba y 

para abajo y que mi abuela sospechaba no se que cosas, entonces 

esa situación me sembró el gusanito en la cabeza de que, ¿será que 

mi tío tiene otra relación con ese señor?... y ya a los 11 años yo 

estaba en proceso de desarrollo, y ya estaba seguro que los chicos 

me parecían más bonitos que las chicas, igual no era lo que 

consideraba en mi cabeza, el tener una relación, pero sabía que me 

parecían más bonitos los chicos que las chicas, y a los 12 tuve una 

experiencia con un primo, eh... sucedió una cosa muy loca, porque 

él era un primo, con él que crecimos prácticamente juntos y el me 

llevaba 3 años, el tenia 15 y yo 12 y nada nos quedamos una noche 

solos en su casa porque sus papás trabajaban y trabajaban hasta 

tarde, entonces él fue un niño que se crió prácticamente solo y me 

quedé una noche en su casa, viendo películas, jugando videojuegos 

y cuando nos fuimos a dormir, él siempre le tuvo mucho miedo a 

los truenos, empezó a llover, a tronar y la cosa y él se metió en 

cama conmigo y para mí era normal, como que él era mi primo y le 

tiene miedo a los truenos, entonces nos quedamos ahí acostados… y 

en un momento, él empezó a tocarme y a besarme y terminó 

pasando todo lo que podía pasar y fue cuando me di cuenta, esto se 

Exploración de la 

sexualidad, 

autoreconocimiento de la 

orientación sexual, 

autoaceptación de la 

orientación sexual, 

Influencia del propio 

sistema de creencias frente 

a la aceptación de la 

orientación sexual, 

ideación suicida a raíz de 

su sistema de creencias 

sobre la orientación sexual, 

intento de suicidio  a raíz 

de su sistema de creencias 

sobre la orientación sexual. 

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), los niveles de autoaceptación 

frente a la orientación sexual suelen 

variar, llegando desde la Negación 

hasta la resiliencia; dependiendo el 

caso, puede generar ideaciones e 

intentos de suicidio, dificultades 

emocionales, conductas sexuales de alto 

riesgo, consumo de sustancias, niveles 

más altos de depresión y ansiedad o 

satisfacción al reconocerse como 

persona.                                                                                                                                                                                       

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), el sistema de creencias del 

sujeto puede jugar un papel muy 

importante en la aceptación de la 

orientación sexual debido a lo que está 

impuesto en la sociedad y la visión que 

tienen la religión frente a la 

homosexualidad; esta depende 

directamente de la experiencia positiva 

o negativa al asumir su orientación 

sexual, en este caso se presenta una 

experiencia negativa, lo que puede 

desencadenar conductas de riesgo 

(Relaciones sexuales irresponsables, 

abuso de sustancias), depresión, 

ansiedad, ideación suicida, entre otras. 

(En este caso, se presenta la ideación).                                                                                                                                            

Según la American Psychiatric 

Association (2014), el Intento de 

Suicidio es definido como el 

comportamiento emitido por un 

individuo realizada con por lo menos la 

intención de morir que pueden tener 

como consecuencia lesiones o 

complicaciones de tipo médico el cual 

varía dependiendo de la planificación, 

el conocimiento, la intencionalidad al 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

469 

 

puede hacer y se siente bien, y me gusta, y tuvimos una relación sin 

decir nada como de un año y medio más o menos eh... y fue la 

primera experiencia que tuve y fue el primer encuentro que tuve 

con un chico y oye, se siente bien, me gusta y eso empezó a generar 

el conflicto de, me gusta pero mis papás me han enseñado esto, la 

iglesia me ha enseñado esto, entonces eso empezó a generar el 

conflicto de que no encajo, y formo el conflicto en esa etapa de mi 

vida, luego mi juego con mi primo se acabo cuando se mudaron de 

ciudad y por supuesto se lo llevaron a él, entonces yo quede 

alborotado con la idea y como me consigo otro chico y ¡puf! ahí 

estallo todo el conflicto, el caos en mi cabeza, que hago ahora, no 

tenía información, para mí era un juego y eso me llevo a 

cuestionarme con quien voy a estar después y ahí fue todo el 

problema. De tu parte, cuando pasaste por el proceso de 

aceptación, ¿pensaste en acabar con tu vida? eh...si, ese fue 

justamente el proceso del que hablamos la vez anterior, eh... fue 

cuando hice los tres intentos, un poco después de cumplir los 13, yo 

cumplo en enero, entonces haciendo cuentas fue como marzo, abril 

y lo intenté de nuevo como en noviembre y después de los 14 como 

en junio, julio, no sé, fue después de esto, cuando se fue mi primo y 

todo, entonces yo quedé con la duda y tal, yo no sabía qué hacer, 

quién soy y recuerdo que lo que me repetía mucho era, lo que soy 

está mal, pero era más por el tema de la religión, de la imagen y fue 

lo que desencadenó esos tres intentos. 

momento llevar a cabo la conducta o la 

intervención de terceros. 
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Participante 7: Pues al inicio cuando era chiqui pensaba que era 

molestando cuando me gustó la primer niña que me gustó… 

después cuando me cuadré como con una Eh… pues, pensaba que 

era lesbiana [Risas].... después ya me di cuenta que no, que me 

gustaban los dos… y pues me pareció como interesante… pues 

normal, pues no le… o sea, no fue un proceso difícil para mí, pues 

al inicio cuando era adolescente, pero ahorita ya no… Normal, 

súper bien. ¿Y cómo fue cuando eras adolescente? Pues no 

pensaba… que estuviera bien, pero ya después me di cuenta que 

pues no era malo… y ya, pues poco a poco me fui adaptando. ¿A 

qué edad te diste cuenta? Me di cuenta que me gustaban las niñas 

como a los catorce… y ya después me di cuenta que era bisexual 

como a los…  dieciséis. ¿Por qué te identificaste como bisexual y 

no como lesbiana? Porque me gustaban los chicos… pues porque 

me metí con uno y me gustó. ¿El tener una orientación sexual 

diferente te hizo considerar en acabar con tu vida? No, por eso 

no… nunca. 

Exploración de la 

sexualidad, autoaceptación  

de la orientación sexual, 

autoreconocimiento de la 

orientación sexual, 

Influencia del sistema de 

creencias en la aceptación 

de la orientación sexual. 

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), los niveles de autoaceptación 

frente a la orientación sexual suelen 

variar, llegando desde la Negación 

hasta la resiliencia; dependiendo el 

caso, puede generar ideaciones e 

intentos de suicidio, dificultades 

emocionales, conductas sexuales de alto 

riesgo, consumo de sustancias, niveles 

más altos de depresión y ansiedad o 

satisfacción al reconocerse como 

persona.                                                                                                                                                                                                  

Según Jiménez, Borrero & Nazario 

(2011), el sistema de creencias del 

sujeto puede jugar un papel muy 

importante en la aceptación de la 

orientación sexual debido a lo que está 

impuesto en la sociedad y la visión que 

tienen la religión frente a la 

homosexualidad; esta depende 

directamente de la experiencia positiva 

o negativa al asumir su orientación 

sexual, en este caso se presenta una 

experiencia negativa, lo que puede 

desencadenar conductas de riesgo 

(Relaciones sexuales irresponsables, 

abuso de sustancias), depresión, 

ansiedad, ideación suicida, entre otras. 
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¿En qué 

situaciones ha 

sentido que se ha 

afectado en su 

salud física y 

psicológica por 

sus prácticas 

sexuales? 

Participante 1: ¡Uf! Nos pusimos densos [Risas], No, cuando yo 

era muy promiscuo, de los 16 a los 17 años, es muy fácil uno ser 

homosexual, bonito y tener carisma en el mundo gay y mucha gente 

me caía, entonces para mí era muy fácil conseguir lo que yo quería, 

pues a… a cambio de sexo, el cual también yo disfrutaba, no era 

puta, nunca cobré plata, pero, me hago entender la idea de que 

marraneaba un poquito… En ese proceso yo me di cuenta que ya 

me sentía mal conmigo mismo y dejé de hacerlo… Duré 7 meses 

sin hacer nada, me metí con un man serio, lo hicimos sin condón y 

me dio gonorrea [Risas] para mi cumpleaños 18, fue terrible, pero 

pues se curó con analgésicos súper fácil y después, uno de 

Medellín… Y me fui a viajar a Medellín, con mi mejor amiga en 

este tiempo, eh, estaba, el primer día pasamos con ella, con los 

amigos, se emborrachó, yo la cuidé, yo no tomé y el segundo día se 

supone que ella me iba a cuidar… yo me emborraché, me volví 

muy mierda… Estábamos en un bar gay en Medellín, y… Me 

encontré unos israelís que me había cotizado en un parque… 

Entonces me quedé hablando con ellos, mi amiga no sabe hablar 

inglés, entonces se fue… yo me quedé con ellos, se fueron, ella me 

llamó, me dijo que cómo estaba, que ella se había ido en un taxi 

para la casa, en un Sabaneta, en la mierda donde estábamos, y yo 

bueno… me quedé ahí, cuando salí del bar traté de coger un Uber, 

pero estaba a $60.000… Eso vale el hijueputa vuelo, entonces no lo 

iba a pedir y por amarrado me quedé ahí… Después estaba en un 

taxi… con un man de barba y un man de gafitas, pero no más… 

Después estaba en un lugar gigante, con… una bodega gigante, 

después veía luces azules, después estaba en un potrero… Son 

recuerdos, la verdad, me acordé fue al día después y en el sue… 

ni… y cuando estaba en el potrero me estaban violando, después 

estaba en el bus… No tenía celular, no tenía las tarjetas, me habían 

robado todo, todo, los cupos de las de crédito, todo, había ahorrado 

tres y pico para irme a Argentina… Eh, y ya, llegué, mi amiga no 

me apoyó un culo… y después al otro día me fui al hospital, eso fue 

como el drama, me hicieron procedimientos y pues todo bien… 

Después me volvieron a hacer la revisión a los tres meses, que 

Promiscuidad, Relaciones 

sexuales de riesgo, 

Enfermedad de transmisión 

sexual a partir de 

relaciones sexuales de 

riesgo, violencia sexual de 

forma reiterativa hacia el 

sujeto, víctima de hurto 

durante violencia sexual, 

Contagio de VIH a raíz de 

violencia sexual, ideación 

suicida a raíz del contagio 

de VHI, , Resiliencia frente 

al VIH, Insatisfación en el 

vínculo sexual, 

afrontamiento del VIH y la 

orientación sexual frente a 

la sociedad. 

La experiencia negativa de cuando el 

sujeto se asume como homosexual, el 

conflicto interno entre el sistema de 

creencias del sujeto y su orientación 

sexual y  el definirse como homosexual 

en la etapa escolar,  una relación 

negativa entre pares y/o familia, pueden 

generar conductas que aumentan el 

riesgo de la conducta suicida como las 

relaciones sexuales irresponsables y el 

abuso de sustancias (Jiménez, Borrero y 

Nazario, 2011)                                                                                                                                                    

Pineda (2013),  la edad, las ETS, el 

apoyo familiar, las relaciones con los 

pares y la religión son factores 

influyentes en la conducta suicida.                                                                           

Los tipos de violencia (Física, verbal, 

sexual), el haber presenciado violencia 

contra algún conocido y el haber sido 

víctima de robo, daño o asalto a la 

propiedad se relacionan con un 

incremento en la posibilidad de 

presentar ideación e intentos de 

suicidio, trastornos mentales comunes y 

alcoholismo  (Ortiz-Hernández & 

García, 2005).Según la American 

Psychiatric Association (2014), y la 

clasificación de las conductas suicidas, 

se ven reflejadas la ideación suicida 

definida como el pensamiento 

recurrente del deseo de causar su propia 

muerte planificando en ocasiones la 

forma de ejecutar la conducta. 

Según Pérez (2013), y la tipificación 

que aporta de la ideación suicida, se 
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porque pues, fue el acto fue ese día y después resulte ser VIH 

positivo. ¿Cómo tomaste la noticia de que te contagiaron de 

VIH? Pues al principio… sí tengo que aceptarlo, que yo bromee 

mucho sobre el tema después de que me pasó lo de la violación, y 

yo les decía a mis amigos: Si sale eso positivo, yo cojo plata, me 

abro del país un año y me mato… Porque pues, pa’ qué vivir… 

Después cuando me dieron la noticia…. Mmmm, se me salió eso de 

la cabeza… Porque, me lo platee como una cosa más… Mi vida no 

ha sido muy afortunada, siempre me han pasado charrascos, soy 

muy de malas, entonces sólo lo asumí como un charrasco más en la 

espalda, otra, otro, eh, otra vaina más a la espalda, para caminar 

todos los días… más me... eh, eso ya pasó hace dos años, no, hace 

como un año… ¡sí!, septiembre se cumplen dos años… En 

noviembre me di cuenta, en noviembre se cumplen dos años… y…. 

con el tiempo me di cuenta que pues, eso no era tan grave, la verdad 

yo nunca ni fui a un psicólogo por la violación… psss…me, me 

estaban citando y me daba pereza porque, no me pareció tan 

terrible, porque ya me habían violado en varias ocasiones 

anteriores… Eh… y… y en ese momento, como que comprendí que 

pues, como que la vida vale mucho y… y yo adquirí, cuando 

cumplí mis 18 años un nivel de amor propio muy alto, me puedo 

decir que yo soy bastante egocéntrico [Risas], entonces el mundo 

sería muy malo sin mi [Risas] Entonces, por eso se me salió esa 

idea de la cabeza y sólo intenté lucharlo y… Hoy en día la verdad, 

so… ese tema la verdad no me mata la cabeza… son sólo tomar 

pastas, es una patología fuerte, pero de todas formas es muy 

controlable si es a tiempo… Agradezco que fue muy a tiempo, 

porque fue pues apenas estuve infectado, entonces nunca se, nunca 

se agrandó, nunca hubo un problema mayor que no se pudiera 

controlar y en estos momentos estoy bien. ¿Cómo ocurrieron las 

otras violaciones? ¡Uy! Esa vez estaba re borracho, mmmm, ma…. 

Es que yo cuento violación, es si uno no tiene el consentimiento de 

estar con la otra persona… Yo con la persona ya había estado, pero 

yo me vi con él y yo le dije que no quería hacer nada, que yo sólo 

quería tomar una cerveza… El man me escopolaminó [Risas], yo no 

me di de cuenta y cuando me levanté… que sólo tengo un recuerdo, 

estaba literalmente encima del man, y yo como… y después me 

levanté y me dolía resto el culo, entonces por eso me di cuenta… 

esa fue una… Una vez que me intentaron violar pero no pasó, fue 

una vez que estaba en el Tunal y tenía como 15 años  y un cuchito 

presenta una Idea Suicida sin 

planeamiento de la acción que hace 

referencia a que la persona implicada 

expresa el deseo de acabar con su vida, 

sin embargo, no presenta ninguna 

manifestación de cómo piensa hacerlo.                                                                                      

Otras investigaciones también recalcan 

que los homosexuales han sido víctimas 

de homofobia sobretodo en la etapa de 

la niñez y la adolescencia, 

especialmente por parte de familiares, 

escuela y en el trabajo, caracterizándose 

por agresiones físicas y verbales 

desencadenando una valoración 

negativa de lo que significa ser 

homosexual, temor por la percepción y 

experiencia de agresiones, ideación 

suicida e intento de suicidio, lo cual 

incrementaba en gran medida las 

prácticas sexuales de riesgo debido a 

que las condiciones en que se ejerce la 

sexualidad depende mucho del contexto 

social  al brindar conocimiento en 

medidas preventivas y formas de 

transmisión de enfermedades, la 

disponibilidad y el acceso que permita 

la prevención, la capacidad de 

comunicar el tipo de prácticas sexuales 

que se llevarán a cabo, además, se 

relacionó la idealización de la pareja 

sexual como única y exclusiva con el 

abandono del condón. (Granados-

Cosme, Torres-Cruz & Delgado-

Sánchez, 2009). 



Orientación Sexual e Ideación Suicida 
 

473 

 

me quería llevar a un parque, pero pues obviamente yo era muy 

alzado y no me dejé y me volé… y otra vez fue la otra vez que me 

escopolaminaron que fue en… el Crown casino, un 31 de octubre… 

estaba rumbeando, estaba tomando, fui al baño… y cuando me 

levante estaba en el piso de mi trabajo, pintado de morado con un 

tutú porque estaba disfrazado de Mini de morado con un tutú 

[Risas]… y me había dado en la cabeza y me dolía mucho el culo… 

entonces por eso fue que me di cuenta, pero pues la verdad nunca, 

nunca lo sentía como que tan trascendente… porque… la verdad 

esas cosas me dan muy igual… Entonces fue como… ¡Bah! a Raíz 

de las violaciones y los intentos de violación, ¿pensaste en 

acabar con tu vida? Solo la vez que me infectaron de VIH, esa vez 

lo pensé… pero, pues el pensamiento no fue muy fuerte porque 

pues ya había alcanzado una madurez y un egocentrismo propio 

que, que me permitió luchar contra eso y pasar lo ma… y… he ir 

más allá y pasar y dejarlo atrás… Cuando era niño era más 

vulnerable, entonces, por eso se me pareció más fácil la idea de 

acabar con mi vida. ¿Sientes que te ha afectado otro tipo de 

situación? Mmmm, pues qué te digo… pues no, no mucho, yo he 

estado con dos niñas, tampoco me afectó [Risas], fue como muy 

casual, fue porque una vez estaba borracho y la otra vez fue porque 

la vieja me quería comer y yo tenía como 15, a esa edad siempre 

uno está arrecho… Entonces fue como mmmm…. Hágale, ¡ah!... 

pero ya, pero… pero trauma psicológico no, el único inconveniente 

fue que como… yo salí con un cura como dos años, y con él la 

relación para mí se tornó como muy sentimental, porque me apegué 

muy sentimentalmente a él… Para él también lo era, pero era una 

cosa más sexual, pues sí, o sea, nosotros no nos podíamos ver sin 

culear… y eso como que me lo afectó porque como que me sentía, 

a veces como parte, como un objeto sexual, se sentía como una 

muñeca inflable… y con mi ex novio actualmente, el último que 

tuve, también tuvimos ese problema porque a veces me sentía más 

como un… un juguete sexual para, para que él termine su placer y 

no pensara en el mío, pero más allá [Niega con la cabeza]. 

¿Pensaste por eso en algún momento en acabar con tu vida? 

Pensar sí, actuar no… Fue un pensamiento pasajero, por el miedo… 

Por… por la aceptación social, yo pensaba que el tema estaba muy 

estigmatizado, igual que la homosexualidad, entonces, es como salir 

del closet otra vez, que… o sea… para uno es difícil decir soy 

gay… ahora es como pa’ decir: ¡No, también tengo VIH!, es 
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bastante complicado… Pero, si ya había pasado una dura, ¿Por qué 

no pasar la otra?.. pero es…  eso si fue por, por toda la situación, 

por todo lo que pasó, del dinero involucrado, mi salud, etcétera. 

Participante 2: No… no he llegado como tampoco a vivir eso, no 

he tenido como la oportunidad todavía... pues digamos que… el 

tema mental, ser gay es muy chistoso, porque un gay piensa en, 

bueno, quiero tener una afinidad a la hora de estar con otra persona 

y tu mente comienza como a cranear por ese lado… pero que diga 

que una relación que me afecta realmente y que me sentí como lo 

peor, no, no, no me ha pasado tampoco. 

Búsqueda de la satisfacción 

sexual, Bajo impacto en 

salud psicológica y física 

Otras investigaciones también recalcan 

que los homosexuales han sido víctimas 

de homofobia sobretodo en la etapa de 

la niñez y la adolescencia, 

especialmente por parte de familiares, 

escuela y en el trabajo, caracterizándose 

por agresiones físicas y verbales 

desencadenando una valoración 

negativa de lo que significa ser 

homosexual, temor por la percepción y 

experiencia de agresiones, ideación 

suicida e intento de suicidio, lo cual 

incrementaba en gran medida las 

prácticas sexuales de riesgo debido a 

que las condiciones en que se ejerce la 

sexualidad depende mucho del contexto 
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social  al brindar conocimiento en 

medidas preventivas y formas de 

transmisión de enfermedades, la 

disponibilidad y el acceso que permita 

la prevención, la capacidad de 

comunicar el tipo de prácticas sexuales 

que se llevarán a cabo, además, se 

relacionó la idealización de la pareja 

sexual como única y exclusiva con el 

abandono del condón. (Granados-

Cosme, Torres-Cruz & Delgado-

Sánchez, 2009). 

Participante 3:  No… no, nunca [Niega con la cabeza]… Yo creo 

que me he vuelto es como muy travieso y quiero experimentar más 

y más y más… yo creo que es eso, porque así algo, no… que me 

afecte nada, antes como que me relaja eso. 

Búsqueda de satisfacción 

sexual, búsqueda de nuevas 

experiencias a nivel sexual, 

Bajo impacto en salud 

física y psicológica 

Otras investigaciones también recalcan 

que los homosexuales han sido víctimas 

de homofobia sobretodo en la etapa de 

la niñez y la adolescencia, 

especialmente por parte de familiares, 

escuela y en el trabajo, caracterizándose 

por agresiones físicas y verbales 

desencadenando una valoración 

negativa de lo que significa ser 

homosexual, temor por la percepción y 

experiencia de agresiones, ideación 

suicida e intento de suicidio, lo cual 

incrementaba en gran medida las 

prácticas sexuales de riesgo debido a 

que las condiciones en que se ejerce la 

sexualidad depende mucho del contexto 

social  al brindar conocimiento en 

medidas preventivas y formas de 

transmisión de enfermedades, la 

disponibilidad y el acceso que permita 

la prevención, la capacidad de 

comunicar el tipo de prácticas sexuales 

que se llevarán a cabo, además, se 

relacionó la idealización de la pareja 

sexual como única y exclusiva con el 

abandono del condón. (Granados-

Cosme, Torres-Cruz & Delgado-

Sánchez, 2009). 
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Participante 4: De ninguna, yo tengo mucha salud, tengo muy 

buen físico [Risas]. ¿Y en tu salud psicológica? ¡Ah!, yo no sé… 

pues resulta, pasa y acontece que… que no sé por qué razón… es 

que la mayoría, digamos un 99.99999 [Risas]... no soporto que me 

toquen, pues allá… en mi partecita íntima. ¿Qué sientes en el 

momento en el que te llegan a tocar tu parte íntima? Dolor, ya 

es cosa mía… yo creo que ni me duele y ya siento dolor [Risas]. 

¿Esta afectación te ha hecho considerar en acabar con tu vida? 
No. ¿Cómo crees que te ha afectado de manera emocional? 

¿Emocional?... pues… pues es… pues me siento mal porque a 

veces no, no siento como ganas de estar así en la intimidad, porque, 

o sea, empiezo como, no pero es que pa’ qué si me va a doler. 

¿Esto ocurre con todas tus parejas sexuales? Sí… así sea en 

algún punto... pero sí, con todas me ha pasado 

Insatisfacción sexual, bajo 

impacto en salud física. 

Otras investigaciones también recalcan 

que los homosexuales han sido víctimas 

de homofobia sobretodo en la etapa de 

la niñez y la adolescencia, 

especialmente por parte de familiares, 

escuela y en el trabajo, caracterizándose 

por agresiones físicas y verbales 

desencadenando una valoración 

negativa de lo que significa ser 

homosexual, temor por la percepción y 

experiencia de agresiones, ideación 

suicida e intento de suicidio, lo cual 

incrementaba en gran medida las 

prácticas sexuales de riesgo debido a 

que las condiciones en que se ejerce la 

sexualidad depende mucho del contexto 

social  al brindar conocimiento en 

medidas preventivas y formas de 

transmisión de enfermedades, la 

disponibilidad y el acceso que permita 

la prevención, la capacidad de 

comunicar el tipo de prácticas sexuales 

que se llevarán a cabo, además, se 

relacionó la idealización de la pareja 

sexual como única y exclusiva con el 

abandono del condón. (Granados-

Cosme, Torres-Cruz & Delgado-

Sánchez, 2009). 

Participante 5: Tengo bastante claro lo que puede pasar, tengo 

bastante claro que si hago esto, pues voy a causar x o y reacción, 

Mmmm… a generado un poquito de resistencia física, para que, ha 

generado un poquito de resistencia física… lo cual es bueno, pero 

digamos que haya tenido un impacto a nivel corporal, no. ¿y a nivel 

psicológico? ¡Uy!... no he visto tanta relación, en términos de que 

yo no tengo como el… el pensamiento que para yo poder tener una 

relación sexual tengo que estar sentimentalmente involucrado con 

la persona, sino que literalmente puedo acostarme con la persona 

que se me dé la regalada gana porque hay un elemento sexual, 

fisiológico que necesito suplir ¿sí?, entonces no ha sido algo que 

me haya afectado bastante en mi salud mental, porque… porque 

Consciencia de los efectos 

que puede tener las 

relaciones sexuales de 

riesgo, bajo impacto en 

salud física y psicológica 

Otras investigaciones también recalcan 

que los homosexuales han sido víctimas 

de homofobia sobretodo en la etapa de 

la niñez y la adolescencia, 

especialmente por parte de familiares, 

escuela y en el trabajo, caracterizándose 

por agresiones físicas y verbales 

desencadenando una valoración 

negativa de lo que significa ser 

homosexual, temor por la percepción y 

experiencia de agresiones, ideación 

suicida e intento de suicidio, lo cual 
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otra vez, lo tengo muy claro, es como… si yo quiero tener sexo con 

este tipo, es porque quiero tener sexo y ya, entonces no estoy 

involucrado sentimentalmente, entonces si no estoy involucrado 

sentimentalmente, no voy a sentir culpa… o no me voy a sentir mal 

si no es recíproco o si algo va mal en la relación sexual ¿Sí me 

entiendes?... simplemente va a ser como okey, pasó y ya. 

incrementaba en gran medida las 

prácticas sexuales de riesgo debido a 

que las condiciones en que se ejerce la 

sexualidad depende mucho del contexto 

social  al brindar conocimiento en 

medidas preventivas y formas de 

transmisión de enfermedades, la 

disponibilidad y el acceso que permita 

la prevención, la capacidad de 

comunicar el tipo de prácticas sexuales 

que se llevarán a cabo, además, se 

relacionó la idealización de la pareja 

sexual como única y exclusiva con el 

abandono del condón. (Granados-

Cosme, Torres-Cruz & Delgado-

Sánchez, 2009). 

Participante 6: Mmm...yo creería que no me ha afectado, 

realmente, quizás porque en principio como te cuento, a los 16 

participe en dos organizaciones de activismo... y una era una 

organización pequeña, que estaba naciendo en el tema de derechos 

humanos en general, entonces hablaban mucho de derechos sexual, 

de derecho reproductivo y eso, la otra sí era una organización 

directamente sobre el tema de VIH y también se hablaba mucho de 

la protección, de las ETS y toda esa cosa, entonces ya luego de ese 

proceso difícil y ya sabía quién era y todo... y cuando quería tener 

pareja y explorarme sexualmente ya tenía mucho bagaje en el tema, 

incluso la organización de VIH eran muy gráficos y tenían 

imágenes asquerosas justamente para evitar cualquier problema, y 

así algún problema físico respecto al tema, no, no he tenido. ¿Y 

psicológicamente? Eh... sí, me he cuestionado mucho, o por lo 

menos antes de los 20 tuve mi etapa de mucha promiscuidad, y si 

me preguntaba mucho justamente por esa falta de imágenes 

positivas de las relaciones y pensaba ¡wow! el gay es solo tener 

sexo y ya, ver con quién es mi próxima relación y ya, entonces esa 

falta de imágenes relaciones estables eran lo que me hacían dudar 

mucho y pensaba, ¿será que eso es lo que me toca a mí? Si me 

tocaba quedarme solo para toda la vida, y quizás eso generó como 

que... pienso que un tema psicológico generó otro tema psicológico, 

porque después era querer siempre estar en pareja, y era lo peor 

estar soltero entonces ya no, ya de mi última relación acá, ya es un 

Conocimiento sobre 

relaciones sexuales 

responsables,Promiscuidad, 

falta de referentes frente a 

relaciones entre parejas del 

mismo sexo, 

desconocimiento del 

significado de una relación 

entre parejas del mismo 

sexo, relaciones 

sentimentales basadas en 

relaciones sexuales 

La experiencia negativa de cuando el 

sujeto se asume como homosexual, el 

conflicto interno entre el sistema de 

creencias del sujeto y su orientación 

sexual, el definirse como homosexual 

en la etapa escolar y que esto generara 

una experiencia negativa,  una relación 

negativa entre pares y/o familia, pueden 

generar conductas que aumentan el 

riesgo de la conducta suicida como las 

relaciones sexuales irresponsables y el 

abuso de sustancias (Jiménez, Borrero y 

Nazario, 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                      

Otras investigaciones también recalcan 

que los homosexuales han sido víctimas 

de homofobia sobretodo en la etapa de 

la niñez y la adolescencia, 

especialmente por parte de familiares, 

escuela y en el trabajo, caracterizándose 

por agresiones físicas y verbales 

desencadenando una valoración 

negativa de lo que significa ser 

homosexual, temor por la percepción y 

experiencia de agresiones, ideación 
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año y medio de soltería, en donde si he querido estar con alguien 

estoy, si estoy seguro de estar con él y si no quiero estar con nadie 

puedo pasar meses sin estar con nadie tranquilamente como que he 

aprendido a controlar el tema, pero si salí como de una necesidad de 

sexo a una necesidad de pareja, pero si he aprendido a controlarme 

y creo que es como un reto psicológico que todos tenemos, pero yo 

se lo achaco mas a la falta de imágenes positivas de las relaciones 

gays, porque digamos si yo a más temprana edad hubiera tenido 

esas imágenes de seguro no hubiera tenido esa necesidad de sexo y 

esa necesidad de pareja, sino que ya hubiera tenido opciones de 

cómo me siento y saberlo manejar. ¿esa afectación te llevó a 

considerar quitarte la vida? No en ese momento ya no. 

suicida e intento de suicidio, lo cual 

incrementaba en gran medida las 

prácticas sexuales de riesgo debido a 

que las condiciones en que se ejerce la 

sexualidad depende mucho del contexto 

social  al brindar conocimiento en 

medidas preventivas y formas de 

transmisión de enfermedades, la 

disponibilidad y el acceso que permita 

la prevención, la capacidad de 

comunicar el tipo de prácticas sexuales 

que se llevarán a cabo, además, se 

relacionó la idealización de la pareja 

sexual como única y exclusiva con el 

abandono del condón. (Granados-

Cosme, Torres-Cruz & Delgado-

Sánchez, 2009). 

Participante 7: Pues una vez que ¿Que qué?.... [Silencio]... pues 

una vez que tenía un granito y pues pensé que era por una relación 

sexual… pues la verdad no sé si fue por eso y luego se me quitó… 

o pues creí que era por eso, creo que sí fue por eso… por el granito, 

por una relación sexual. ¿Qué te dijo el médico? Nada, pues que la 

quemara con un medicamento y ya. ¿Y respecto a tu salud 

psicológica? Pues de una forma buena sí, claro… pues a mí me 

gusta mucho el sexo [Risas]... eso me pone mucho más feliz de lo 

normal [Risas]... pero pues normal [Risas]. ¿Alguna de estas 

situaciones te hizo considerar en acabar con tu vida? No, 

ninguna de las dos me hizo considerar en quitarme con mi vida. 

Relaciones sexuales de 

riesgo, afectación en la 

salud por relaciones 

sexuales de riesgo, 

satisfacción sexual 

La experiencia negativa de cuando el 

sujeto se asume como homosexual, el 

conflicto interno entre el sistema de 

creencias del sujeto y su orientación 

sexual, el definirse como homosexual 

en la etapa escolar y que esto generara 

una experiencia negativa,  una relación 

negativa entre pares y/o familia, pueden 

generar conductas que aumentan el 

riesgo de la conducta suicida como las 

relaciones sexuales irresponsables y el 

abuso de sustancias (Jiménez, Borrero y 

Nazario, 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                             

Otras investigaciones también recalcan 

que los homosexuales han sido víctimas 

de homofobia sobretodo en la etapa de 

la niñez y la adolescencia, 

especialmente por parte de familiares, 

escuela y en el trabajo, caracterizándose 

por agresiones físicas y verbales 

desencadenando una valoración 
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negativa de lo que significa ser 

homosexual, temor por la percepción y 

experiencia de agresiones, ideación 

suicida e intento de suicidio, lo cual 

incrementaba en gran medida las 

prácticas sexuales de riesgo debido a 

que las condiciones en que se ejerce la 

sexualidad depende mucho del contexto 

social  al brindar conocimiento en 

medidas preventivas y formas de 

transmisión de enfermedades, la 

disponibilidad y el acceso que permita 

la prevención, la capacidad de 

comunicar el tipo de prácticas sexuales 

que se llevarán a cabo, además, se 

relacionó la idealización de la pareja 

sexual como única y exclusiva con el 

abandono del condón. (Granados-

Cosme, Torres-Cruz & Delgado-

Sánchez, 2009). 

¿En qué 

situaciones suele 

consumir alcohol 

u otro tipo de 

sustancia? 

Participante 1: Yo siempre fui muy repelente a las drogas, me 

molestaba mucho la gente que se drogaba… Yo siempre he sido 

muy fiestero y yo me aguantaba cualquier rumba sin una gota de 

trago y sin una gota de, Emm, ni sin una intención de droga, porque 

pues mi cuerpo me lo pedía y yo podía… El día que me… que me 

pasó lo de Medellín, fue por emborracharme, esa fue la última vez 

que yo me emborraché, jamás me volví a emborrachar… tomo, 

pero pues muy medidito… y desde ahí comencé a buscar otras 

formas para entretenerme, y desde ahí me comencé a drogar… yo 

actualmente he consumido marihuana, he consumido éxtasis, he 

consumido trip, Nexus, 2C, perico, Popper… ¿qué más? ¿Qué más 

hay?... No, heroína no, me ofrecieron, pero ni por el putas… y 

puedo decir que sí soy un consumidor recurrente de marihuana…. 

Con mucho orgullo, no me molesta, muy relajante… y, de drogas 

sintéticas el trip para rumbear, pero pues nunca busqué en las 

drogas algún tipo de reclusión psicológica de que me sentía mal… 

Necesitaba la droga para sentirme bien, ¡No!, la usé para rumbear y 

reemplazar el trago… porque la droga no me dejaba perderme, 

entonces me sentía, me siento seguro con las drogas porque estoy 

despierto, y sé que estoy bien, que no me van a hacer nada... yo la 

Consumo de alcohol, 

Consumo recurrente de 

sustancias psicoactivas, 

sustitución de ingesta de 

alcohol otro tipo de 

sustancias psicoactivas 

debido a experiencia 

traumática, consumo de 

sustancias psicoactivas con 

fines recreativos, consumo 

social de alcohol y 

sustancias psicoactivas 

La experiencia negativa de cuando el 

sujeto se asume como homosexual, el 

conflicto interno entre el sistema de 

creencias del sujeto y su orientación 

sexual, el definirse como homosexual 

en la etapa escolar y que esto generara 

una experiencia negativa,  una relación 

negativa entre pares y/o familia, pueden 

generar conductas que aumentan el 

riesgo de la conducta suicida como las 

relaciones sexuales irresponsables y el 

abuso de sustancias (Jiménez, Borrero y 

Nazario, 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                          

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 
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verdad cuando consumo soy muy consciente, me lo gozo, lo acepto, 

no lo publico porque la gente no necesita saber que yo consumo… 

mi círculo social lo sabe… y… y ya, me parece que eso es muy 

casual y no, nunca he pensado como en matarme en medio de un 

vídeo… ¡Uy! no, qué mal viaje sería eso. 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con trasplantes.                                            

Ortiz - Hernández (2005), reflejan que 

"Estudios realizados en países 

industrializados han mostrado que las 

formas de prejuicio que enfrenta la 

población BLH pueden tener efectos 

negativos en su salud mental ya que, en 

comparación con los heterosexuales, 

presentan prevalencias más altas de 

consumo de alcohol y otras drogas, 

ideación e intento de suicidio y 

trastornos mentales". (p.50). 

Participante 2: En mi vida rutinaria, no, en mi vida no, no pasa… 

si en algunos momentos que he tenido encuentros sexuales, sí, 

digamos que he inhalado popper o he estado con marihuana, pero… 

digamos que sea mi rutina, o que me haya apegado a eso, no…  

pues, digamos a la hora de comenzar a… a probar el sexo con ese 

tipo de sustancias, fue porque una vez un amigo me dijo, bueno, 

usted por qué no prueba, por qué juzga la droga sin antes haberla 

probado, y… y pues igual, digamos que con eso también comprobé 

que probar no te hace quedar, eso es una excusa. 

Consumo de sustancias 

asociados a encuentros 

sexuales, consumo 

esporádico de sustancias, 

consumo de sustancias 

influenciado por un amigo. 

La experiencia negativa de cuando el 

sujeto se asume como homosexual, el 

conflicto interno entre el sistema de 

creencias del sujeto y su orientación 

sexual, el definirse como homosexual 

en la etapa escolar y que esto generara 

una experiencia negativa,  una relación 

negativa entre pares y/o familia, pueden 

generar conductas que aumentan el 

riesgo de la conducta suicida como las 

relaciones sexuales irresponsables y el 

abuso de sustancias (Jiménez, Borrero y 

Nazario, 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                           

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 
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como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con transplantes.                                                    

Ortiz - Hernández (2005), reflejan que: 

"Estudios realizados en países 

industrializados han mostrado que las 

formas de prejuicio que enfrenta la 

población BLH pueden tener efectos 

negativos en su salud mental ya que, en 

comparación con los heterosexuales, 

presentan prevalencias más altas de 

consumo de alcohol y otras drogas, 

ideación e intento de suicidio y 

trastornos mentales". (p.50). 

Participante 3: De sustancias psicoactivas, tal vez cuando estoy 

tomando en una fiesta de electrónica o algo así, sí el Popper… de 

resto nada más… muy esporádicamente pero sí lo hago...me gusta 

mucho el aguardiente… la cerveza no me gusta, pero si hay que 

tomarla, la tomamos… me encanta el aguardiente, el aguardiente 

me gusta, me gusta el whiskey, todo lo que tenga que ver con trago 

me gusta… ¿con qué frecuencia consumes alcohol? Mmmm... 

cada 8 días... si es posible, cada 8 días. ¿siempre te embriagas? 

Sí... emmm... pues... no es que me embriague y me pierda y no sepa 

lo que hago... puedo estar muy borracho pero siempre sé dónde 

estoy. 

Consumo esporádico de 

popper, Consumo frecuente 

de alcohol, consumo de 

alcohol y sustancias 

psicoactivas con fines 

recreativos, alto consumo 

de alcohol 

La experiencia negativa de cuando el 

sujeto se asume como homosexual, el 

conflicto interno entre el sistema de 

creencias del sujeto y su orientación 

sexual, el definirse como homosexual 

en la etapa escolar y que esto generara 

una experiencia negativa,  una relación 

negativa entre pares y/o familia, pueden 

generar conductas que aumentan el 

riesgo de la conducta suicida como las 

relaciones sexuales irresponsables y el 

abuso de sustancias (Jiménez, Borrero y 

Nazario, 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                           

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con transplantes.                                                   
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Ortiz - Hernández (2005), reflejan que: 

"Estudios realizados en países 

industrializados han mostrado que las 

formas de prejuicio que enfrenta la 

población BLH pueden tener efectos 

negativos en su salud mental ya que, en 

comparación con los heterosexuales, 

presentan prevalencias más altas de 

consumo de alcohol y otras drogas, 

ideación e intento de suicidio y 

trastornos mentales". (p.50). 

Participante 4: a veces tomo pero es muy raro… o sea, 

ocasionalmente… cada domingo después de salir del turno de la 

noche [Risas]. ¿Cada cuánto consideras que tomas? ¡Uy!, cada 

más cada 20 días más o menos… pero sólo es un vinito. ¿y 

sustancias psicoactivas? No consumo nada de eso. 

Consumo esporádico de 

alcohol 

La experiencia negativa de cuando el 

sujeto se asume como homosexual, el 

conflicto interno entre el sistema de 

creencias del sujeto y su orientación 

sexual, el definirse como homosexual 

en la etapa escolar y que esto generara 

una experiencia negativa,  una relación 

negativa entre pares y/o familia, pueden 

generar conductas que aumentan el 

riesgo de la conducta suicida como las 

relaciones sexuales irresponsables y el 

abuso de sustancias (Jiménez, Borrero y 

Nazario, 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                          

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con transplantes.                                                 

Ortiz - Hernández (2005), reflejan que: 

"Estudios realizados en países 

industrializados han mostrado que las 
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formas de prejuicio que enfrenta la 

población BLH pueden tener efectos 

negativos en su salud mental ya que, en 

comparación con los heterosexuales, 

presentan prevalencias más altas de 

consumo de alcohol y otras drogas, 

ideación e intento de suicidio y 

trastornos mentales". (p.50). 

Participante 5: De vez en cuando voy a tomar con mis amigos, lo 

que te contaba la vez pasada, ahorita, con la parte de… de sistemas, 

Ammm… con la gente del trabajo, entonces a veces es como ¡uy!, 

nos pagaron, mañana nos pagan… entonces es como ¡Uy!, nos 

pagaron y va uno y se toma una cerveza, de hecho hace como ocho 

días, creo… ocho o quince días… salí con un amigo a tomar 

cerveza… por allá a la 85 y toda la vaina, entonces pues… 

normal… no hay una frecuencia marcada, no hay un patrón 

marcado… sino que es cada que sale, si quiero, porque pues marica, 

o sea… no es que yo diga como ¡Ush! marica, todos los días quiero 

una cerveza porque a mi casi no me gusta, casi no me gusta 

tomar… pero sí es con amigos es como, listo, vamos y nos echamos 

una pola y todo el mundo feliz, no se me quita nada, no se me cae 

nada, no se me pone nada. ¿Cuando tomas llegas a embriagarte? 

No, no me embriago, Ammm… de pronto me prendo, es que 

depende de donde tome ¿sí?, porque… si voy a un lugar, digamos 

como el BBC, casi no me prendo, si voy a un Beer… pido una pinta 

de no me acuerdo cuanto, que es una cerveza así grande y me tomo 

dos, entonces [Risas]... sí llego a prenderme, pero no al punto de 

perder el conocimiento, al punto de embriagarme, han sido muy 

pocas las veces que yo me embriago, realmente como por tomar o 

por… por hacerlo ¿Sí?, o sea, tengo que tener muchas ganas y decir 

¡Jueputa!, me la quiero pegar, pero embriagarme, no, casi no. ¿y 

sustancias psicoactivas? No… llegué a probar marihuana hace 

poco… soy una decepción [Risas]... sucumbí ante la presión social, 

maldita sea… no, lo que pasa es que en mi piso todo el mundo fuma 

marihuana, literalmente somos muy pocos los que no fumamos 

marihuana, que es extrañamente extraño, Eh… entonces qué día 

íbamos con dos amigos y pues ellos se pusieron a fumar marihuana, 

Consumo recreativo de 

alcohol, consumo 

esporádico de alcohol, 

consumo social de alcohol, 

curiosidad por el consumo 

de marihuana, primer 

consumo de marihuana 

La experiencia negativa de cuando el 

sujeto se asume como homosexual, el 

conflicto interno entre el sistema de 

creencias del sujeto y su orientación 

sexual, el definirse como homosexual 

en la etapa escolar y que esto generara 

una experiencia negativa,  una relación 

negativa entre pares y/o familia, pueden 

generar conductas que aumentan el 

riesgo de la conducta suicida como las 

relaciones sexuales irresponsables y el 

abuso de sustancias (Jiménez, Borrero y 

Nazario, 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con transplantes.                                                 

Ortiz - Hernández (2005), reflejan que: 

"Estudios realizados en países 

industrializados han mostrado que las 
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pero no fue como al punto de decir me quiero poner high… sino 

que fue como venga, yo quiero saber a qué sabe… y no me hizo 

nada ni nada y yo como, okey, ya, eso es todo… entonces no ha 

sido algo como ¡Agh!, no. 

formas de prejuicio que enfrenta la 

población BLH pueden tener efectos 

negativos en su salud mental ya que, en 

comparación con los heterosexuales, 

presentan prevalencias más altas de 

consumo de alcohol y otras drogas, 

ideación e intento de suicidio y 

trastornos mentales". (p.50). 

  

Participante 6: De vez en cuando una cerveza o unos tragos con 

mis amigos o así, pero frecuentemente no, hmmm y alguna otra 

sustancia, eh.. pues  mi familia sufre del azúcar, entonces a veces se 

sube o se baja entonces tengo que cargar en el bolso unas pastillas 

para el dolor de cabeza, eso podría ser frecuente, porque al menos 

una vez a la semana me duele la cabeza y por algunas 

circunstancias en la universidad pase mi etapa de fumar marihuana 

todos los días [Risas], Eh... pero hace años que no fumo ni 

cigarrillo, porque el humo me marea, pero no fuera de eso nada. 

Consumo esporádico de 

alcohol, consumo frecuente 

de medicamentos por una 

condición médica, 

Consumo recurrente de 

marihuana anteriormente. 

La experiencia negativa de cuando el 

sujeto se asume como homosexual, el 

conflicto interno entre el sistema de 

creencias del sujeto y su orientación 

sexual, el definirse como homosexual 

en la etapa escolar y que esto generara 

una experiencia negativa,  una relación 

negativa entre pares y/o familia, pueden 

generar conductas que aumentan el 

riesgo de la conducta suicida como las 

relaciones sexuales irresponsables y el 

abuso de sustancias (Jiménez, Borrero y 

Nazario, 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                           

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 
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como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con transplantes.                                                 

Ortiz - Hernández (2005), reflejan que: 

"Estudios realizados en países 

industrializados han mostrado que las 

formas de prejuicio que enfrenta la 

población BLH pueden tener efectos 

negativos en su salud mental ya que, en 

comparación con los heterosexuales, 

presentan prevalencias más altas de 

consumo de alcohol y otras drogas, 

ideación e intento de suicidio y 

trastornos mentales". (p.50). 

Participante 7: Con mis amigos, pues co… pues con la frecuencia 

que se pueda, cada ocho días… pero igual no me emborracho, unas 

cinco politas y ya. ¿Has probado alguna vez una sustancia 

psicoactiva? Sí, la marihuana y el perico… pues he fumado como 

cinco veces en la vida, pero el perico pues solo una vez. 

Consumo de alcohol con 

fines sociales, consumo 

esporádico de marihuana, 

primer consumo de perico 

La experiencia negativa de cuando el 

sujeto se asume como homosexual, el 

conflicto interno entre el sistema de 

creencias del sujeto y su orientación 

sexual, el definirse como homosexual 

en la etapa escolar y que esto generara 

una experiencia negativa,  una relación 

negativa entre pares y/o familia, pueden 

generar conductas que aumentan el 

riesgo de la conducta suicida como las 

relaciones sexuales irresponsables y el 

abuso de sustancias (Jiménez, Borrero y 

Nazario, 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                            

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con transplantes.                                                 
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Ortiz - Hernández (2005), reflejan que: 

"Estudios realizados en países 

industrializados han mostrado que las 

formas de prejuicio que enfrenta la 

población BLH pueden tener efectos 

negativos en su salud mental ya que, en 

comparación con los heterosexuales, 

presentan prevalencias más altas de 

consumo de alcohol y otras drogas, 

ideación e intento de suicidio y 

trastornos mentales". (p.50). 

¿En qué 

situaciones has 

sentido 

deteriorada tu 

salud? 

Participante 1: Como ya comenté, tuve un muy buen tratamiento, 

lo tuve desde un principio, no lo he parado… Entonces mi salud ha 

estado bien, pues, siempre me han dado gripas yo siempre he estado 

enfermo, entonces como que eso no, no es novedad…y… 

Cuando… cuando yo me partí el pie hace tres meses, la tibia y el 

peroné, he acá la cicatriz [Muestra la cicatriz] ah [Risas], para mí la 

verdad la parte más importante de mi cuerpo son mis piernas, las 

amo con mi vida, yo ando en short… no sé por qué me puse 

pantalones porque está haciendo mucho frío, pero normalmente yo 

ando en short, a mí me gusta mucho mostrar mis piernas, me parece 

que es mi parte más atractiva, con la partida del pie yo me morí 

porque yo siempre… Igual, molestaba diciendo que yo no puedo 

caminar, yo no vivo, o sea, yo… yo no podría vivir y eso sí lo… o 

sea… fue algo temporal, pues no lo puse tan trascendental, me burlé 

del tema, me lo pasé y ya… pero sí, digamos, si hubiese sido algo 

temporal de que sí me hubiera quedado sin piernas… yo sí me 

mato… ¡Uf!, obvio, uno no poder caminar, ¡Uy! No. 

Tratamiento médico 

adecuado contra el VIH, 

Percepción negativa frente 

a su salud, Relevancia al 

aspecto de sus piernas, 

ideación suicida a causa del 

imaginario permanente de 

lesión de una de sus 

piernas 

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con trasplantes.   

Participante 2: No [Niega con la cabeza]. ¿Y en la parte 

psicológica? O sea, ¿Diagnosticada? aún no [Risas]. 

Percepción de buena salud Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 
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enfermedades renales y los pacientes 

con trasplantes.   

Participante 3: En el momento en el que, Emm… me dio el 

Guillain-Barré… eso es una enfermedad que… lo deja cuadripléjico 

a uno, entonces cuando me dio esa enfermedad, duré año y medio 

que me bañaban, me cambiaban, con oxígeno… En ese momento, 

les pedía a mis primas, que… que no quería vivir más y que ya… 

que hicieran algo para matarme, en ese momento sí lo pensé… se 

me desprendió una vértebra del cerebro, por la mala alimentación. 

¿Hace cuánto ocurrió eso? Eso fue hace… Emm, yo tenía 15 

años… ocho años… a los 17 yo ya andaba en muletas. 

Ideación suicida a causa 

del deterioro en su salud, 

dependencia de terceras 

personas a causa de su 

deterioro en la salud 

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con trasplantes.   

Participante 4: A veces me molesta el estomaguito… como 

gastritis, no sé, no sé qué será… y ya, de resto no son 

enfermedades. En el momento que has tenido estas molestias, 

¿Has pensado en acabar con tu vida? No… que a veces sí me da 

como malgenio y yo como que ¡ush!, quisiera que me hicieran así, 

yo no sé, así sea una pinche cirugía, pero que no me vuelva a dar 

esto, sí, porque es que es muy seguido… es cada semana, cada 15, 

cada dos días, es muy seguido. ¿Sientes que tienes algún tipo de 

malestar a nivel psicológico? Yo siempre mantengo triste, 

especialmente cuando tengo que trabajar en la noche… que estoy 

así toda pálida, ojerosa, cansada, mamada de la vida y también 

cuando tengo… llega el día domingo y me toca trabajar 12 horas, 

esos días también me siento triste [Risas]. ¿Esto en algún 

momento te ha hecho pensar en acabar alguna vez en tu vida? 

No… sólo he pensado que tengo que hacer algo para salir de ahí. 

Molestia frecuente a causa 

de gastritis, percepción 

negativa a nivel de salud 

mental, inconformidad del 

lugar donde labora 

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con trasplantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Según  Pineda (2013), el apoyo 

familiar, las relaciones con los pares, el 

orden sociocultural, entre otros, son 

factores influyentes en la aparición de 

la conducta suicida.                                                                                                                                                    

Por otro lado, ciertas situaciones que 

están inmersas dentro de un contexto 

social, se ven afectadas por la 

percepción de la persona, como por 
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ejemplo, el estrés en cierto ámbitos 

como en el campo laboral que pueden 

generar afectaciones en la salud como 

tanto física (Lesiones, traumas, etc.) 

como psicológicas (Depresión, estados 

anímicos bajos, ansiedad, etc.), 

incrementando de esta forma la 

posibilidad de considerar el suicidio 

como una opción. (OMS, 2006). 

Participante 5: Digamos a veces tengo unos episodios en los que 

no puedo respirar, entonces me empiezan a doler tanto los 

pulmones que si inhalo me duele y si exhalo me duele, hace rato no 

los había tenido, pero hace poco los volví a tener, hace poco… 

como una semana, yo creo… tuve un episodio bastante fuerte, que 

fue lo peor de mi vida que… quería estar muerto en ese momento 

[Risas], no mentiras [Risas]... pero sí ha sido bastante molesto, ha 

sido como… me he dicho como me quiero quitar los pulmones y 

reemplazarlos por unos nuevos, pero ya. ¿Has considerado que tu 

salud psicológica ha estado afectada en algún momento? Me 

vine a dar cuenta de que sí he con… digamos con problemas de 

salud mental ya cuando vine a estudiar psicología y vine a tener 

como la parte retrospectiva hacia mi vida…. me vine a dar cuenta 

que cuando pequeño estuve lidiando con depresión, que no lo puse, 

que mis papás no me pusieron cuidado… llegué a externalizar mi 

ideación suicida ante mis padres… eso lo estaba pensando que 

día… llegué a externalizarlo y no me pusieron cuidado, 

simplemente mi mamá me dijo como, no diga eso… y ya… ese día 

que salió como la verbalización que yo le dije a mi mamá como no 

sé si… si seguir viviendo o suicidarme, literal se lo dije así, 

Ammm… fue a raíz de que habían… estaba sucediendo muchos 

problemas en la casa, debido a que mi papá, a que mi mamá ya 

descubrió que mi papá tenía otra persona… Emmm, entonces 

obviamente la familia se desestabilizó, las peleas eran re frecuentes 

y pues yo estaba teniendo mal tiempo en el colegio, en ese 

momento estaba en la transición de quinto a sexto, o sea, ya estaba 

llegando… o sea, ya estaba en mi primer sexto y cuando fue 

transición de primero de bachillerato, mis notas empezaron a ir en 

detrimento… nuevamente, entonces mi notas eran lo peor, ya pues 

yo me tiré sexto… entonces también era la presión de rendir 

académicamente, el ver a mis papás peleando, el que todo el mundo 

Episodios esporádicos de 

dificultad para respirar, 

Percepción de depresión en 

la infancia por parte del 

sujeto, percepción de 

neglicencia por parte de los 

padres al momento que el 

sujeto verbaliza su ideación 

suicida, dificultades en la 

relación entre padres a 

causa de una infidelidad, 

problemas de ajuste en el 

colegio, dificultades a nivel 

académico, ideación 

suicida por el rendimiento 

académico y el bullying 

por parte de sus 

compañeros, falta de redes 

de apoyo, expresión de 

estados anímicos bajos 

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con trasplantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Según Pineda (2013), el apoyo familiar, 

las relaciones con los pares, el orden 

sociocultural, entre otros, son factores 

influyentes en la aparición de la 

conducta suicida.                Según Ortiz 

& Hernández (2015), donde se revisó la 

encuesta Nacional sobre exclusión, 

Intolerancia y Violencia en las Escuelas 

de educación Media Superior 

(ENEIVEMS) los adolescentes que 

habían mantenido relaciones comn 

personas del mismo sexo eran más 

propensos a presentar síntomas de 

depresión, intento e ideación suicida en 

comparación con los alumnos que se 

reconocían como heterosexuales.                                                                                                                                                                                              

Jiménez, Borrero y Nazario (2011), 

afirman que los grupos de pares se 
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me estuviera haciendo bullying en el colegio ¿Sí?, el no tener nadie 

con quien expresar mis emociones, eso desencadenó que yo 

verbalizara mi, mi ideación suicida y obviamente todo eso fue como 

que bastantes episodios depresivos uno tras del otro, tras otro, tras 

otro, tras otro, que era donde aparecían las ideaciones suicidas de 

cuando en cuando, todo eso duró por varios años. ¿y a qué edad los 

presentaste? ¡Ush!, jueputa para saber a qué edad, es difícil… me 

acuerdo de qué año, huevón… fue en el 2006, en donde te digo que 

lo verbalicé fue en el 2006, porque estab… perdón fue en 2005, 

porque estaba en mi primer sexto… y de ahí pa’ delante, 2006, 

2007, 2008, 2009… y 2010 que fue lo que pasó de décimo con este 

pelado.. ahí fue cuando paró, pero 2005, 6, 7, 8, 9 y 10 todo ese 

tiempo fue con fluctuación de ideación suicida, fue que tener que 

lidiar con depresión ¿Sí?, tener que lidiar con estados anímicos 

muy… muy pesados, al punto que yo llegaba al colegio y me ponía 

abajo en mi pupitre a llorar… no tenía nada más que hacer ¿Sí?, al 

punto que tenía mi ideación suicida, al punto que no podía 

responder empáticamente con las demás personas porque ya no 

tenía fuerzas para hacerlo ¿Sí?, entonces… sí lidié con mis 

problemas de salud mental a raíz de todo lo que estaba pasando. 

convierten en una parte fundamental de 

un sujeto gay o lesbiana al adquirir 

confianza y seguridad con dicho grupo, 

con el cual es indispensable compartir 

gustos e intereses, entre otros (p.157), 

por ello es que en muchas ocasiones al 

ser más difícil para una persona Gay o 

Lesbiana encontrar un grupo de pares 

que comparta los mismos gustos, se 

puede percibir como riesgosa la 

integración a cualquier otro grupo.                                                         

En el informe de Gay, Lesbian and 

Straight Educators Network (2009), 

sobre las experiencias escolares de la 

juventud LGBT en Puerto Rico, 

resaltan que el 69% de la población se 

siente inseguro en la escuela debido a 

su orientación sexual, 57% por su 

expresión de género evitando 

actividades escolares (64% y 74% 

respectivamente) y por ende afectando 

su desarrollo y desempeño en el ámbito 

escolar. 

Dentro de los contextos escolares, 

Pineda (2013), menciona que en 

algunas investigaciones previas puede 

que la comunidad LGBT experimente 

persecución, victimización entre sus 

compañeros, discriminación y por ende 

bajo desempeño académico aumentando 

el riesgo de suicidio 
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Participante 6: De pronto en la universidad que tenía finales, que 

tesis que una cosa y la otra entonces comía muy mal, porque tenía 

muchas cosas, entonces era un pan y un jugo y ya, entonces tuve 

gastritis, y si me decían los médicos, que el estrés y por andar a las 

carreras no comía bien, y el problema del azúcar y bla bla bla, 

entonces estuve con el nutricionista después de esto, para comer a 

horas que si una cosa o la otra entonces era ir controlando la comida 

pero fue por la universidad y todo eso, pero de resto no. ¿En estas 

situaciones pensaste en acabar con tu vida? No, pensé en acabar 

con mi carrera [risas]. 

Afectación en la salud por 

altos niveles de estrés a 

causa de la culminación de 

la carrera universitaria, 

mejora en la salud en el 

momento que hay una 

alimentación adecuada, no 

refleja ninguna afectación a 

nivel psicológico. 

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con trasplantes. 

Participante 7: No, en ningún momento. ¿Tampoco de forma 

psicológica? No… tampoco 

No se refleja ninguna 

afectación a nivel de salud 

física y psicológica 

Por otro lado, en investigaciones como 

la de Tuesca y Navarro (2003), se 

recalca que los factores de riesgo más 

relevantes para la conducta suicida es el 

ser soltero, divorciado o viudo, tener 

alguna condición psiquiátrica (entre 

ellos la depresión, el alcoholismo y la 

esquizofrenia), el consumo de alcohol y 

el abuso de sustancias psicoactivas y 

por último, las condiciones médicas 

como la epilepsia, el cáncer, el sida, las 

enfermedades renales y los pacientes 

con trasplantes. 


