
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA
2016

TORRES AGUILAR BLANCA ALEXANDRA

PLAN DE APOYO PSICOLÓGICO CON ENFOQUE COGNITIVO
CONDUCTUAL PARA UN ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE

HOMOSEXUALIDAD EGODISTÓNICA Y SU GRUPO FAMILIAR.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA
2016

TORRES AGUILAR BLANCA ALEXANDRA

PLAN DE APOYO PSICOLÓGICO CON ENFOQUE COGNITIVO
CONDUCTUAL PARA UN ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO

DE HOMOSEXUALIDAD EGODISTÓNICA Y SU GRUPO
FAMILIAR.





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: TORRES AGUILAR BLANCA ALEXANDRA.docx (D21119511)
Submitted: 2016-07-19 20:46:00 
Submitted By: batorres_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

TESIS GUERRERO MOLINA MARTHA MAGDALENA.docx (D19627267) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





- 3 - 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo lo he realizado con esfuerzo, dedicación y está dirigido con mucho 

amor y cariño a mis padres por haber sabido sembrar en mí la semilla de la 

responsabilidad y superación, lo cual me ha permitido llegar al feliz término en esta 

actividad emprendida. 

  



- 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Por medio del presente trabajo quiero expresar mi sincero agradecimiento a mis padres 

por su compromiso y apoyo en todo momento pero sobre todo a cada uno de los 

docentes por la guía y asesoramiento brindado durante toda mi carrera universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

Blanca Alexandra Torres Aguilar  

C.I. 0706979614 

Correo: batorres1308@gmail.com  

RESUMEN  

 

Aún en los tiempos actuales la homosexualidad es catalogada por ciertos sectores 

sociales como una enfermedad que debe ser tratada y curada, la influencia social basada 

en estereotipos y prejuicios derivados principalmente de creencias religiosas inducen y 

refuerzan la creencia de estas afirmaciones. El mismo hecho de mantener el diagnóstico 

de orientación sexual egodistónica en los manuales es de por si un hecho discriminatorio 

que perenniza el mito. La falta de conocimiento en torno al tema y la manera prejuiciosa 

en que es sobrellevada incide para que muchos padres de hijos con orientación 

homosexual aborden el tema de una manera inadecuada cayendo en un acto 

discriminatorio hacia su primogénito cuyo acto refuerza el desarrollo de inseguridades y 

ansiedad extrema en ellos, generando sintomatología ansiosa que puede en algunos 

casos ser apartados del grupo familiar o peor aún llevarlos hasta el suicidio, por ello es 

indispensable que si se realiza un plan de apoyo psicológico para el adolescente es 

recomendable y favorable para el proceso poder realizar un plan de apoyo psicológico 

también para la familia. 

 

Palabras Claves:  

Adolescente, plan de apoyo psicológico, homosexual, discriminación, orientación sexual, 

falta de conocimiento, familia, homosexualidad egodistónica  
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ABSTRAC  

 

Even in modern times, homosexuality is ranked by certain social sectors as a disease that 

must be treated and cured, social influence base don stereotypes and prejudices derived 

mainly from religious beliefs to induce and reinforce the belief of these statement. The 

same fact to keep the diagnosis of egodytonic sexual orientation in the manuals is for if a 

discriminatory fact that inalineble myth. Lack of knowledge around the subject and the 

biased way in which is sobrellevada affects so many parents of children with homosexual 

orientation addressed the subject in an improper way falling in a discriminatory act towards 

his eldest son whose act reinforces the development of insecurities and extreme anxiety in 

them, creating anxious symptoms which can in some cases be separated from group 

familily or worst toe ven bring them to suicide so it is essential thai f a psychological 

support to adolescent plan it is recommended and favorable for the process to perform a 

plan of psychological support also for the family. 

 

Key Words: 

Teen, Plan of support psychological, homosexual, discrimination, sexual orientation, 

lack of knowledge, family, homosexuality egodystonic 
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INTRODUCCIÓN  

 

El aceptar ser homosexual no es una tarea fácil inicialmente, ya que la mayoría de los 

casos requiere de tiempo, sumado a un proceso que ayude a la persona a reconocer su 

propia homosexualidad, mención aparte merecen los procesos de intervención dirigidos a 

los padres, siendo quizás dichos procesos los más duros de sobrellevar, por un lado 

existe una gran cantidad de hombres y mujeres homosexuales que ocultan su atracción 

hacia personas de su mismo sexo y por otro lado se encuentran aquellas personas que 

reconocen abiertamente su homosexualidad; sin embargo transcurrieron por una serie de 

dificultades para aceptarse a sí mismas y dar a conocer a sus familiares sobre su 

orientación sexual. Previo a la elaboración de un programa de apoyo psicológico dirigido a 

los padres de hijos homosexuales se requiere en primer lugar de un proceso que aborde 

la temática con la persona que reconoce o está en camino de identificarse a sí mismo con 

una orientación homosexual, dicho proceso contiene fases que no son lineales, ya que se 

mezclan diversos aspectos y se dan tanto avances como retrocesos según los momentos 

y personas en función de sus circunstancias. El objetivo del presente trabajo tiene como 

intención elaborar un plan de apoyo psicológico dirigido a un adolescente cuya 

característica sintomatológica es definida como homosexualidad egodistónica, situación 

que es reforzada a través de conductas y comentarios prejuiciosos por parte de su 

progenitora con características homofóbicas a la cual también será dirigido el plan de 

intervención.  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se abordará los distintos enfoques que han 

tratado de dar una explicación sobre los orígenes de la homosexualidad, el tema del 

secreto familiar en torno al mismo, de qué manera los prejuicios basados principalmente 

en creencias religiosas y tradicionalistas perjudican un estilo de sexualidad saludable que 

permite a la persona sobrellevar las molestias que acarrearía mantener su orientación 

sexual dentro de un ciclo de doble vida, con la finalidad de no ser descubierto y no ser 

foco de críticas y rechazo por parte de amigos y familiares. 
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Plan de apoyo psicológico: adolescente diagnosticado con homosexualidad 
egodistónica y su grupo familiar 

 

La ansiedad que genera que un joven no sea descubierto en su orientación sexual, 

ocasiona en muchos casos ideaciones de tipo suicida ya que es el mismo entorno quien 

provoca esas reacciones e ideaciones manifestando actitudes homofóbicas, cuando se 

han realizado estudios es evidente que un gran número de personas que han sido 

estudiadas presenta antecedentes de suicidio por el ambiente homofóbico que les rodea, 

siendo rechazados hasta por su propia familia provocando en ellos reacciones de 

negación de lo que siente y son. (Roque Quintanilla Montoya, 2015) 

Adicional al desarrollo de una conducta suicida en pacientes diagnosticados con 

homosexualidad egodistónica se manifiestan también en conductas autodestructivas, 

como el consumo de alcohol y de drogas, situaciones que pueden presentarse previas al 

suicidio, dichos eventos constituyen situaciones de riesgo tanto en heterosexuales como 

en personas homosexuales ya que al consumir tanto alcohol como drogas provoca en el 

individuo una desinhibición acercándolos más al acto suicida; sin embargo una revisión 

realizada por Saewyc en el 2007 revela que las estadísticas son más altas en población 

de orientación homosexual. (Roa, 2013) Esta información ha sido revalidada por otros 

estudios y dentro de las categorías diagnósticas para homosexualidad egodistónica tanto 

la depresión como el consumo de alcohol y substancias se consideran factores de riesgo. 

En nuestro país en un estudio monográfico realizado durante el año 2014 que tuvo como 

población meta alumnos que cursaban los últimos años de la carrera de docencia se 

identificó que la octava parte de los futuros docentes manifestaban conductas homófobas, 

lo cual evidencia que aún en los centros educativos persiste el riesgo de estigmatizar a las 

personas con orientación sexual diferente y dicha estigmatización puede provenir de los 

mismos docentes. (Melani Penna Tosso, 2014)  

Previo a la elaboración del plan de apoyo psicológico tanto para el adolescente como su 

familia, se establecerá como punto de partida un breve resumen histórico científico sobre 

el origen y desarrollo de los prejuicios en torno al tema, pasando por las distintas teorías 

que han tratado de explicar por qué las personas asumen una orientación sexual distinta a 
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la norma, teorías e hipótesis que desde su intencionalidad contenían un componente 

discriminatorio. 

La homofobia se encuentra incluida en la mayoría de las clases sociales, siendo los 

jóvenes la población más eminente a cometer actos discriminatorios, estos actos 

conllevan a los homosexuales a suicidios ya que es evidente que los elevados 

porcentajes de esta población estuvieron relacionados con actos de discriminación 

(Lamont, 2016) 

Antes de la elaboración de un plan de acción es primordial conocer el origen de la palabra 

homofobia, que proviene del griego fobia “miedo” y homo “sexo con lo igual” quiere decir 

miedo a las personas que siente atracción hacia otras personas del mismo sexo 

provocando reacciones de rechazo, que de alguna manera en términos más grande 

conlleva a la violencia (Rocío Garrido Muñoz de Arenillas, 2014) 

En vista de tratarse de un problema de salud mental reconocido en varios países, México 

adoptó la llamada guía para la acción pública contra la homofobia, que define dos 

objetivos principales y que deberían servir como referente de las intervenciones a 

realizarse en todo nivel, tanto social, familiar y personal. Los objetivos principales de esta 

guía mencionan que es importante dar a conocer a las personas la discriminación que se 

está dando al grupo caracterizado como homosexuales, lo cual aunque muchos no estén 

conscientes de aquello la homofobia en sí ya es un acto discriminatorio considerándose 

un problema social que pasa desapercibido por la falta de reconocimiento de aquello 

(Paula Montenegro, 2012)  

Para elaborar un plan de acción dirigido al adolescente y a su familia, es necesario que 

previamente el joven homosexual se acepte a sí mismo a través de un proceso que 

contiene varias fases que van desde antes, durante y después de la autodefinición como 

homosexual (Sancho, 2005 ), además durante este proceso es importante identificar 

aquellos factores que influyen en la asunción de esta autodefinición, como por ejemplo el 

sexo y la edad, a más de identificar también los factores que facilitan y los que dificultan el 

mismo, como las creencias religiosas de la familia y el tipo de información que manejen 

en torno al tema, es decir que mientras la familia sustente su conocimiento de la temática 

en torno a prejuicios y estereotipos será más difícil iniciar un proceso de orientación y 

posterior apoyo. 
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“Además se debe considerar que la violencia y la discriminación son factores de riesgo 

para los trastornos mentales, el alcoholismo, la ideación e intento suicida en la población 

LGBT y se eleva más el porcentaje en las personas que intentan ocultar su orientación.” 

(Roque Quintanilla Montoya, 2015, pág. 4)   

En torno a la homosexualidad se han dicho y escrito muchas cosas a lo largo de los años, 

las mismas que han tenido sustento basadas en el desconocimiento y actitudes 

irracionales, como ocurría con muchos de los aspectos inherentes a la sexualidad, tal es 

así que temas como los anticonceptivos, la masturbación, el sexo antes del matrimonio o 

la sexualidad durante la vejez han ido de a poco siendo aceptados; sin embargo en el 

tema de la homosexualidad, a pesar de los estudios científicos que se han realizado 

persisten aún muchas ideas erróneas que corregir, es común aún en estos tiempos 

escuchar preguntas como ¿nacen o se hacen?, ¿si tengo amigos gays, yo podría 

convertirme en gay también? (Rubio, 1999) U observaciones como los gays no pueden 

tener hijos, la homosexualidad es una enfermedad, al chico lo hicieron homosexual 

porque lo violaron de niño, etc. Preguntas y comentarios basados en creencias 

inadecuadas y exentas de información verás que ha permanecido durante décadas y 

hasta cientos de años si tomamos como punto de partida los versículos bíblicos, los 

mismos que estigmatizaban desde ya la conducta sexual entre personas del mismo sexo, 

sería demasiado extenso el trabajo si iniciamos una reseña histórica del origen del 

estigma, pero sería más didáctico establecer una línea de tiempo que resalte los 

principales hitos en relación al tema que abordamos siendo estos los siguientes: 

1840.- Karl Heinrich Ulrichs, manifiesta que la orientación sexual era una característica 

inherente al ser humano y que la homosexualidad era una forma sana y natural de 

manifestación sexual humana. 

1869.- Karl Maria Kertbeny, utiliza por vez primera la palabra homosexual para referirse a 

la atracción de ciertos individuos por personas de su mismo sexo. 

1886.- Richard Von Kraft Ebbing, escribe su obra Psychopathia Sexualis, donde describe 

la homosexualidad como un ente degenerativo y patológico. 
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1897.- Henry Havelock Ellis y John Addington Symonds, publican su libro Inversión 

Sexual, donde tratan el tema de la homosexualidad con respeto y discreción usando 

argumentos históricos y literarios. 

1897.- Magnus Hirschfeld funda el comité científico humanitario para defender los 

derechos de las personas con orientación homosexual y emite su teoría del tercer sexo. 

1905.- Sigmund Freud publica “Tres Ensayos sobre una Teoría sexual”, donde explica 

cómo las primeras improntas sexuales durante el desarrollo, generan huellas profundas 

en nuestra vida anímica y determinan nuestro desarrollo sexual posterior. 

1905-1952.- Se elaboran las distintas teorías y supuestos que tratan de explicar el origen 

de la homosexualidad y responder a la pregunta ¿nacen o se hacen? 

1991.- Simón Le Vay e investigadores de la UCLA, emitieron la teoría neuroanatómica, 

que describe diferencias significativas en el hipotálamo, aportando mayor evidencia hacia 

un origen biológico de la homosexualidad. 

Es importante referir también que los conflictos familiares que suceden a partir de la 

revelación que hace un hijo en torno a su orientación homosexual, surgen de los modelos 

de crianza que tradicionalmente asignan a cada hijo o hija un rol tradicional dentro de la 

expectativa de los padres (Torres, 2014) 

Los roles asignados tradicionalmente tanto al hombre como a la mujer parten de una 

normativa de la heterosexualidad, la cual infiere que si una persona no es hombre, 

entonces debe ser una mujer, en ese sentido,  “la construcción de género tradicional se 

impregna de hetero-normatividad: ser varón significa - entre otras cosas - ser varón 

heterosexual. La mujer no es más que un ente al servicio de la sexualidad hegemónica 

del varón y su requerida orientación heterosexual debe ser interpretada de esta 

perspectiva” (Molina, 2011, pág. 2) 

Al inicio del presente trabajo se hizo referencia al interés que despierta la búsqueda de 

una causa de la homosexualidad o de una manera más delicada, ¿él o la homosexual, 

nace o se hace?, son preguntas que comúnmente se escucha cuando se habla del tema; 

sin embargo el interés por esta respuesta no es solo social, sino también científico, tal 

como lo sugiere la gran cantidad de estudios que se han realizado desde diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_cient%C3%ADfico_humanitario
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puntos de vista sean estos, sociales o religiosos, teniendo como base una herencia 

cultural que heredó el prejuicio, la desinformación y el estigma, los argumentos pseudo-

científicos basados en esta herencia instigaban la búsqueda de su origen para a posteriori 

desarrollar  técnicas dirigidas a erradicarla. Prácticamente hasta mediados de este siglo, 

la mayor parte de las explicaciones sobre las causas de la homosexualidad no tenían una 

base científica, partían del supuesto fundamental de que la heterosexualidad como 

destino divino, era lo único natural y bueno, las demás orientaciones entonces eran 

consideradas desviaciones debido a la actuación de fuerzas malignas o bien como algo 

que se daba en personas pecadoras que libremente elegían ser malas o perversas 

(Rubio, 1999) 

Cabe diferenciar las distintas explicaciones teóricas entre biológicas y psicológicas, la 

primera centra su estudio en las variables genéticas, fisiológicas y neuroanatómicas y la 

segunda pone énfasis en variables basadas en la experiencia e influencia social como 

agentes causales de la homosexualidad. 

Teoría Genética.- De manera general la teoría genética manifiesta que la homosexualidad 

es natural e innata, que su origen y posterior desarrollo se encuentra en los genes, agrega 

que el factor principal de esta se encuentra en ciertas características relacionadas con el 

cromosoma X, el cual es transmitido por la progenitora, el estudio realizado por Kellman 

durante los años 50 utilizando gemelos manifestaba que existía relación entre genética y 

homosexualidad (Rubio, 1999).   

A pesar de que esta investigación sentó las bases del estudio científico de la sexualidad, 

dicha teoría no demostró en ningún momento la existencia de un gen homosexual o que 

predetermine la orientación sexual en ningún sentido. 

Teoría Hormonal.- La principal premisa que adoptaba esta teoría radicaba en el hecho de 

que tanto hombres como mujeres presentamos en nuestro cuerpo hormonas femeninas 

como masculinas en distinta cantidad de acuerdo a nuestro sexo, por lo cual una 

desproporción de los niveles hormonales tanto en hombres como en mujeres provocaba 

la homosexualidad (Rubio, 1999). 

Esta hipótesis sustenta sus estudios en el hecho que la heterosexualidad en el varón y la 

homosexualidad en la mujer sería la consecuencia de una elevada afluencia de 
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andrógenos antes del nacimiento, lo  que daría como resultado un patrón de organización 

cerebral masculina en la mujer, mientras que por el contrario la homosexualidad en los 

hombres y la heterosexualidad en la mujer sería el resultado de una baja afluencia de 

andrógenos antes del nacimiento, dando como resultado un patrón cerebral femenino. 

Teoría Neuro-anatómica.- Simón Le Vay, realizó sus estudios con una población de 19 

hombres de orientación homosexual, 16 hombres heterosexuales y 6 mujeres de quienes 

se desconocía su orientación sexual, todos fallecidos, al comparar el hipotálamo en los 

cerebros de estas personas identificó que el tamaño de los núcleos de la parte anterior del 

hipotálamo difería entre ellos, en los hombres heterosexuales era superior en dos veces al 

de las  mujeres y al de los hombres homosexuales; sin embargo en estos dos grupos, 

mujeres y homosexuales no se encontró ningún tipo de diferencia. Según Le Vay, la 

estructura del núcleo anterior del hipotálamo es más pequeña en aquellas personas que 

sienten atracción sexual hacia hombres, es importante referir que en ningún momento Le 

Vay determino que este sería la causa de la homosexualidad  (Alba, 2003).  

Teoría Psicoanalítica.- Para Freud en todo ser humano existía una dicotomía sexual de 

carácter congénito, la cual según decía que a través de las distintas etapas de desarrollo 

psicosexual se iba orientando poco a poco hacia una sexualidad única y permanente ya 

sea homosexual o heterosexual, esto sucedía siempre que las condiciones de tipo social 

se adecuaban a una norma y si los objetos de deseo y satisfacción sexual mantenían el 

orden cronológico y de desarrollo que estaba pre-programada biológicamente y que 

concluía en la adolescencia con la elección del objeto de deseo de características 

heterosexuales, si este proceso de desarrollo sufría algún retraso y las condiciones 

sociales no eran las adecuadas se produciría una alteración que derivaría en la elección 

del objeto sexual con características homosexuales (Rubio, 1999). Actualmente la teoría 

freudiana en torno a la homosexualidad ha sido relegada ya que desde la perspectiva 

psicoanalítica no mantenía ningún sustento científico, además el hecho de que un niño 

sea criado estrictamente por modelos femeninos no es un condicionante que determina la 

homosexualidad. 

Teoría Conductual.- Esta teoría manifiesta que la sexualidad representa un impulso 

presente en el ser humano desde el nacimiento, y que la misma de a poco se va 

modelando a partir de experiencias de aprendizaje, por lo cual tanto la homosexualidad 

como la heterosexualidad corresponden con un moldeamiento social, derivados de la 
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imitación y el refuerzo de la propia conducta, en otras palabras, la teoría conductual 

manifestó que la homosexualidad sería el resultado de un proceso de inversión de género 

producto de una inadecuada socialización de los roles durante la infancia y adolescencia 

(Rubio, 1999). 

Los estudios realizados acerca de los procesos que atraviesan las familias ante el 

conocimiento de la homosexualidad de un hijo o de una hija, evidencian que las 

reacciones no son siempre las mismas en todos los grupos familiares y los progenitores, 

ante esta situación, cada uno responde de un modo particular ya que muchos padres 

tienen conocimiento de la existencia de personas homosexuales, pero no son conscientes 

que dicha situación se haga presente en su familia ya que las estadísticas indican que 

una de cada diez personas es homosexual.  

Existen varias maneras en que un padre reacciona ante esta noticia, más bien cada 

persona responde de un modo particular, aunque muchas veces dicha reacción no sea la 

más saludable ni adecuada (Zúñiga, 2014), ya que la respuesta depende de los 

conocimientos que el padre o madre tenga del tema o si de alguna manera ha logrado 

despojarse de pensamientos prejuiciosos que influirían en el desarrollo de respuestas 

inadecuadas que causaría mayor daño a su hijo. 

Los padres a los cuales les es revelado la existencia de un hijo o hija homosexual 

atraviesan por un proceso de duelo que involucra reacciones de negación e ira, esta 

última va acompañada de expresiones homofóbicas e insultos que hacen más difícil el 

proceso de aceptación, estas reacciones totalmente fuera de contexto son bastante 

comunes en los padres y refiere la existencia de prejuicios en relación al tema, los 

mismos que en muchas ocasiones son traspasados generacionalmente y persisten dentro 

de los esquemas mentales de cada grupo familiar. Esta reacción con características 

negativas desfavorecen el proceso de aceptación que el joven debe seguir y puede llegar 

a ocasionar la ruptura familiar con consecuencias que podría generar mayor 

vulnerabilidad en la calidad de vida de la persona que empieza a asumir su orientación 

sexual.  

La inadecuada información que manejan las familias en torno al tema generan en los  

varones homosexuales una serie de síntomas relacionados con el auto rechazo, ya que  

perciben su orientación sexual como una alteración a un orden externo fuera del esquema 
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heterosexista, provocando sentimientos de confusión, negación, temor, culpa, auto-

desprecio y tristeza ya que durante su convivencia en el grupo familiar observaron 

únicamente conductas de rechazo a la homosexualidad, lo cual incrementa sentimientos 

de temor, aislamiento y la sensación de que su homosexualidad generaría sufrimiento y 

culpa a sus familiares.  

Mención aparte merece el hecho de que ciertos manierismos feminizados por parte de 

niños de edad escolar inciden para que estos sean rechazados a través de insultos o 

conductas intimidantes y de agresión, lo cual actualmente se conoce como bullying 

escolar, el bullying o acoso escolar “es un comportamiento prolongado de insulto verbal, 

rechazo social, intimidación psicológica y agresividad física de unos niños hacia otros que 

se convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros” (Aguilar, 2011, pág. 4). 

La elaboración de un plan de apoyo psicológico para un adolescente y su grupo familiar 

que refiere características homofóbicas, se divide en dos sub-procesos, el primero de 

ellos se debe llevar a cabo con el adolescente, lo cual involucra realizar una serie de 

sesiones dirigidas a su aceptación, y un proceso similar que debe llevarse a cabo con los 

padres, el mismo tiene como objetivo reestructurar las cogniciones en torno al tema y 

lograr la aceptación y posterior integración del grupo familiar, cabe agregar que durante la 

intervención llevada a cabo con el adolescente se utilizaran dos herramientas 

diagnósticas como son el ESPA 29 y el ESFA, ambas pruebas son incluidas en la 

valoración y tienen como objetivo obtener un referente de las relaciones entre el 

adolescente y sus padres y evaluar el nivel de satisfacción del adolescente dentro de su 

grupo familiar, los resultados de esta prueba nos proporcionaran datos que permita 

identificar los posibles impedimentos que pudieran desarrollarse durante el proceso, 

valorando los modelos de socialización de los progenitores en la relación con su hijo, el 

esquema del plan de apoyo dirigido al adolescente se detalla de la siguiente manera: 
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1ra. Sesión 

60-90 min. 

Proceso de sensibilización.- Reconocimiento de deseos hacia 

el mismo sexo, sentimientos hacia sí mismo, temor al rechazo 

social y familiar, referencias acerca del significado de ser 

homosexual. 

2da. Sesión 

45-60 min. 

Proceso de sensibilización.- Percepción familiar acerca del 

tema, factores que favorecen y desfavorecen su proceso de 

aceptación, manera en que es tratado el tema de la 

homosexualidad dentro del entorno familiar, creencias 

religiosas subyacentes. 

3ra. Sesión 

45-60 min 

Conciencia.- Reconocimiento de su objeto de deseo, definición 

de sus sentimientos, búsqueda de auto justificaciones para 

rechazar sus deseos homo eróticos y homo afectivos,  

4ta. Sesión 

45-60. min. 

Conciencia.- Identificación de dudas sobre si es o no 

homosexual, información incorrecta acerca del tema, negativa 

a definirse como sexual derivado del significado social que 

conlleva, admitir deseos homosexuales pero no definirse como 

homosexual. 

5ta. Sesión 

60-90 min 

Autodefinición.- Reconocerse y decirse a sí mismo soy 

homosexual, percibir que la definición sobre la orientación 

sexual es necesario para fortalecer el auto concepto e 

identidad propia, autoanálisis del significado de ser 

homosexual, identificar que consecuencia acarrearía llevar 

una doble vida. 

 

6ta. Sesión 

60-90 min 

Aceptación.- Reorganización de la jerarquía de características 

del yo, considerando a la homosexualidad como una fase de 

orgullo personal, comparación de la imagen social de gays y 

lesbianas con su propia imagen, auto valoración de sí mismo a 

través de referentes y modelos sociales homosexuales, 

valoración crítica hacia las actitudes sociales de rechazo u 

homofobia 
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De igual manera como se realiza la elaboración de un plan de apoyo psicológico para el 

adolescente, también se los realiza para la familia, pudiendo trabajar sobre las 

características homofóbicas y posteriormente como se manifestó con anterioridad trabajar 

en la integración del núcleo familiar en sí, detallando de la siguiente manera el plan de 

apoyo psicológico 

Sesión 1 

60-90 min. 

Entrevista inicial.- Recolección de datos , estructura familiar, 

identificación de estereotipos, información recibida acerca del 

tema de homosexualidad, reacciones ante la revelación, 

creencias religiosas,  

Sesión 2 

45-60 min. 

Sensibilización.- Identificación de preocupaciones en los padres 

al conocer la orientación sexual de uno de sus hijos, 

sentimientos asociados a la revelación, creencias relacionadas 

con la homosexualidad, se debe informar a los padres que la 

heterosexualidad como la homosexualidad son expresiones 

normales de la sexualidad humana. 

Sesión 3 

45-60 min. 

Sensibilización.- Modos de afrontamiento luego de la revelación, 

interacciones del grupo familiar con el miembro de orientación 

homosexual,  información adecuada en torno al tema, expresión 

de sentimientos de los padres. 

Sesiones de 

seguimiento cada 

10 o 15 días para 

valoración de 

avances 30-45 min.  

Luego de la tercera sesión se analiza el proceso de duelo, 

asumido por los padres luego de la revelación y las estrategias 

de afrontamiento, para esto se harán seguimiento de los avances 

y  valoración de los registros de restructuración cognitiva en 3 o 

4 sesiones adicionales. 

Sesión  de cierre 

45-60 min. 

 

Entrevista de devolución y valoración de resultados.- Asimilación 

de información adecuada en torno al tema, comparación de 

cogniciones antes, durante y después de intervención, 

sentimientos hacia su familiar luego de realizar la intervención 

hasta llegar a la asimilación, aceptación real y el apoyo 

incondicional, la familia habrá planteado algunas cuestiones y 

habrá ido encontrando algunas respuestas. 

Sesión de 

integración 45-60 

min 

Resultados del proceso.- Entrevista conjunta del adolescente y 

su grupo familiar, expresión de sentimientos, expectativas 

recíprocas. 
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La metodología y herramientas utilizadas son muy importantes en el plan de apoyo 

psicológico ya que nos brindan datos relevantes para poder avanzar en el proceso, siendo 

el auto-registro uno de ellos ya que esta técnica consiste en identificar y cuestionar los 

pensamientos des-adaptativos que generan malestar para reemplazarlos por otros más 

saludables y minimice o elimine de esta forma la perturbación emocional o conductual que 

apoyan a esos pensamientos, en otras palabras estaríamos hablando de una 

restructuración cognitiva.  

 

Tabla de auto-registro para restructuración cognitiva 

 

Situación Pensamiento Emoción Conducta Consecuencia Pensamiento 

alternativo 

      

      

      

      

      

      

 

Otra de las técnicas a utilizar es el ESFA una escala de satisfacción parental por adjetivos 

pudiendo aplicarse de manera individual como colectiva, esta técnica tiene como finalidad 

la evaluación de la satisfacción familiar expresada por los sujetos a través de distintos 

adjetivos, también el LSB 50 que es un instrumento clínico que identifica y da la 

valoración de síntomas psicológicos y psicosomáticos en adultos y adolescentes a partir 

de los 13 años, dicho cuestionario se compone de 7 escalas principales (Sensibilidad 

obsesiva, Ansiedad, Hostilidad, Somatización, Depresión, Sueño estricto y Sueño 

ampliada); 2 subescalas (Sensibilidad y Obsesión-compulsión) y 1 escala de Riesgo 

psicopatológico, permite la obtención de 3 índices globales (índice global de severidad, 

Número de síntomas positivos e índice de intensidad de los síntomas positivos), cada uno 

de los cuales es indicativo de diferentes aspectos del sufrimiento psicopatológico general 

y por ultimo tenemos al ESPA 29 que nos brinda una evaluación de las relaciones entre 

padres e hijos mediante la valoración de las reacciones de los progenitores ante 29 

situaciones relevantes de la vida diaria cuya aplicación se la realiza de manera individual 

o colectiva. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Los sistemas de creencias y los mitos en torno a la homosexualidad fomentan el 

desarrollo de estigmas que inciden en las conductas de discriminación y odio hacia 

los homosexuales. 

 

 Las creencias erróneas dentro del grupo familiar sobre la homosexualidad induce 

al individuo a asumir conductas heterosexistas dirigidas a ocultar su preferencia 

sexual provocando ansiedad, deterioro de la autoestima, episodios depresivos y 

en el peor de los casos intentos de suicidio.  

 

 El plan de apoyo psicológico nos encamina a un orden y estructura 

correspondiente al problema del paciente y junto con las estrategias adecuadas se 

puede lograr que el individuo asuma su identidad sexual sin culpa ni sufrimiento, 

pero es indispensable trabajar con el núcleo familiar para lograr mejores 

resultados.  
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