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2. RESUMEN, PALABRAS CLAVE. 

El desarrollo y aceptación de una identidad bisexual es un proceso difícil. La 

evidencia apoya que asumir una identidad bisexual implica mayores dificultades que 

aceptar una identidad homosexual debido, entre otras cosas, a la invisibilización que 

existe a todos los niveles de la bisexualidad, lo cual deriva de unos prejuicios bifóbicos, 

que a su vez tienen sus raíces en el monosexismo que se entronca dentro del modelo 

binario tradicional. Esta invisibilidad supone una falta de referentes positivos que 

retroalimenta la invisibilidad y, por ende, la bifobia. Esta bifobia es diferente a la 

homofobia debido a que implica una serie de mitos y prejuicios propios.  

La Psicología Afirmativa nació para dar soporte a todas aquellas personas del 

colectivo LGBTI, pero en algunas áreas ha tenido un desarrollo mayor que en otras, 

siendo una de las mayores olvidadas la psicología afirmativa bisexual, ya que hay una 

sangrante falta de estudios con respecto a vivencias bisexuales específicas que no sean 

compartidas por homosexuales. Pero la realidad de las personas bisexuales es única y 

merece ser tomada en consideración, ya que la bifobia no es igual que la homofobia y 

genera unos niveles de sufrimiento muy altos, en todos los ámbitos.  

Por lo tanto, en este trabajo se desarrolla una propuesta de intervención desde un 

marco de referencia afirmativo, la cual tiene como principal objetivo mejorar la calidad 

de vida autopercibida en personas bisexuales a través del trabajo de diferentes 

indicadores que han demostrado ser cruciales en su bienestar.  

Palabras clave: bisexualidad, psicología afirmativa, identidad bisexual, bifobia, 

bifobia interiorizada. 

3. ABSTRACT, KEY WORDS. 

The development and acceptance of a bisexual identity is a difficult process. The 

evidence supports that assuming a bisexual identity implies greater difficulties than 

accepting a homosexual identity due, among other things, to the invisibility that exists at 

all levels of bisexuality, which derives from biphobic prejudices, which in turn have 

their roots in the monosexism wich is embedded in the traditional binary model. This 

invisibility supposes a lack of positive references that feeds back invisibility and, 

therefore, biphobia. This biphobia is different from homophobia because it implies a 

series of myths and prejudices of its own.  
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Affirmative Psychology was born to support all those within the LGBTI 

community but in some areas it has developed more than in others, one of the most 

neglected being bisexual affirmative psychology as there is a glaring lack of studies 

regarding specific bisexual experiences that are not shared by homosexuals. But the 

reality of bisexual people is unique and deserves to be taken into consideration, since 

biphobia is not the same as homophobia and generates very high levels of suffering, in 

all areas.  

Therefore, in this paper we develop a proposal for intervention from an 

affirmative reference framework, which has as its main objective to improve the self-

perceived quality of life in bisexual people through the work of different indicators that 

have proven to be crucial in their well-being.  

Key words: bisexuality, affirmative psychology, bisexual identity, biphobia, 

internalized biphobia 
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4. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo y aceptación de una identidad diferente a la heterosexual suele ser 

un proceso plagado de dificultades e incertidumbre. Concretamente, la evidencia apoya 

que asumir una identidad bisexual es, en ocasiones, más complicado o implica mayores 

dificultades que asumir una identidad homosexual debido a la bifobia imperante en la 

sociedad, que implica una mayor invisibilización de la realidad bisexual (en 

comparación con la homosexual), la cual se traduce en una falta clara de referentes 

positivos (Schick, Rosenberger, Herbenick, Calabrese y Reece, 2012). Esta falta de 

referentes retroalimenta la invisibilidad bisexual y, por ende, la bifobia. Esta bifobia es 

diferente a la homofobia debido a que implica una serie de particularidades y mitos 

asociados que no se comparten con la homofobia (Barker et al., 2012). 

La psicología afirmativa nació para dar soporte a todas aquellas personas del 

colectivo LGBTI, pero en algunas áreas ha tenido un desarrollo mayor que en otras, 

como la Psicología Afirmativa Gay (nombre con el que nació originalmente) y, una de 

las mayores olvidadas, la Psicología Afirmativa Bisexual. Es flagrante la falta de 

estudios con respecto a vivencias bisexuales específicas que no sean compartidas por 

homosexuales, ya sean hombres o mujeres (Dobinson, MacDonnell, Hampson, 

Clipsham y Chow, 2005). 

Las vivencias de las personas bisexuales son únicas. La bifobia no es lo mismo 

que la homofobia, ya que “salir del armario” como bisexual no es lo mismo que hacerlo 

como homosexual; aunque haya prejuicios compartidos, cada sigla del colectivo LGBTI 

tiene unas vivencias propias y la bisexualidad es una de las grandes invisibilizadas. 

Todo esto genera un sufrimiento que se traduce en mayores niveles de depresión o 

intentos de suicidio que sus pares homosexuales (Pompili et al., 2014). 

Por ello, se hace necesario abordar el bienestar de las personas bisexuales desde 

la Psicología Afirmativa y, con ese propósito, se ha creado un programa en el marco de 

este trabajo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida autopercibida en personas 

bisexuales.  
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5. OBJETIVOS.  

El objetivo principal del presente trabajo es el desarrollo de un programa que, a 

su vez, tiene como objetivo principal la mejora en la calidad de vida autopercibida en 

población bisexual. 

Para ello se perseguirán los siguientes objetivos, que conformarán los diferentes 

módulos del programa de intervención:  

 Mejora y gestión del proceso de aceptación de una identidad no 

heteronormativa.  

 Reducción de la bifobia interiorizada. 

 Aumento de la autoestima.  

 Aumento de la asertividad. 

 Aumento de la resiliencia. 

 Reducción de conductas problemas (si las hubiera).  

6. MARCO TEÓRICO.  

6.1 Metodología de la investigación. 

El presente marco teórico está basado en una búsqueda bibliográfica realizada en 

la base de datos de la Universidad de Alcalá mediante el buscador único que 

proporciona su servicio online de biblioteca y en el buscador de Google Académico.  

Algunos de los términos utilizados para dicha búsqueda bibliográfica han sido, 

en español: “bisexual”, “bienestar”, “psicología afirmativa”, “afrontamiento”, 

“resiliencia”, “homofobia”, “bifobia”, “LGBT”, “salud”, “salud mental”, “asertividad”, 

“estrés de minorías”, “suicidio”, “depresión” o “estrés”; y en inglés: “bisexual”, 

“wellness”, “affirmative psychology”, “coping”, “resilience”, “homophobia”, 

“biphobia”, “health”, “mental health”, “asertiveness”, “minority stress”, “suicide”, 

“depression” o “stress”.  

Todos ellos han sido buscados en solitario o combinados a través de los 

siguientes operadores booleanos: AND, OR, NOT, SAME y WITH. 

Dentro de los resultados bibliográficos obtenidos, el criterio de inclusión seguido 

para seleccionar material ha sido, principalmente, que se tratara específicamente la 
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temática bisexual. Dentro de los criterios de exclusión se han descartado aquellos 

trabajos en los que no se especificaban temáticas bisexuales.  

6.2 Diversidad afectivo sexual y de género. 

La Organización Mundial de la Salud (WHO, en sus siglas en inglés) define la 

sexualidad humana como:  

Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 

al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. 

La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no 

todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está 

influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales a lo largo de su vida (WHO, 2006, p. 10). 

Como se puede extraer a partir de la definición anterior, la sexualidad es un 

elemento que abarca y se incluye diametralmente en la vida de las personas. La forma 

de entender la sexualidad ha cambiado a lo largo de la historia y de las sociedades; 

actualmente, hay de dos formas, enfrentadas, de entenderla: el modelo sexual binario 

tradicional, frente al considerado como modelo de diversidad sexual y de género.  

Tal y como describe Peris (2018) el primero, también llamado sistema sexo-

género o binarismo de género (Basterretxea, 2016; Villar et al., 2013), supondría un 

acercamiento reduccionista a la sexualidad, cuyo único y último fin sería la procreación 

y reproducción. Este modelo asume como normal un rango muy restringido de 

personas, identidades y comportamientos. Así, la normalidad solo sería aplicable a 

aquellas personas que se construyen, identifican y comportan según lo establecido para 

las categorías de hombre o mujer y, de esta forma, todas aquellas personas que no se 

encuadren dentro de estos márgenes serán calificadas como raras, pecadoras, enfermas, 

invertidas, viciosas, anormales… y apartadas de la sociedad, o en su defecto 

invisibilizadas dentro de esta. Por tanto, este modelo niega la diversidad generada en el 
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proceso de sexuación, ya que solo habría un trayecto considerado “normal” o “natural” 

y se forzaría a las personas a encajar dentro de estos márgenes únicos y estrechos.  

Este sería el modelo históricamente dominante, cuyo resumen se puede consultar 

en el Cuadro 1.  Tal y como describe Basterretxea (2016, p. 10), este sistema regula “las 

prácticas sexuales, los deseos, los imaginarios, las formas de relacionarse, los cuerpos, 

las formas de vestir, de comportarse, de moverse o el vestuario a utilizar. Dictamina 

aquello que está bien o mal, que determina lo que queda fuera (extramuros) o dentro 

(intramuros) del sistema”.  

De esta manera, a todas aquellas personas que nazcan con pene, se les asignará 

el sexo varón y se pondrá en marcha un arsenal de pautas educativas y de crianza 

encaminadas hacia el objetivo de que esta persona cumpla con los patrones normativos 

de la masculinidad y del comportamiento masculino, entre los que se encuentra la 

obligatoriedad de sentirse atraído únicamente por personas del sexo opuesto, en este 

caso mujeres (Peris, 2018); es decir, de ser heterosexual. 

Por el contrario, todas aquellas personas que en el momento de su nacimiento 

tengan vulva se le asignará un sexo: mujer y, de la misma manera, se desplegará el 

sistema de educación y crianza que determinará como deben de comportarse y hacia 

quien deben sentirse atraídas, en este caso, únicamente hacia las personas del sexo 

asignado como varón (Peris, 2018); es decir, que también han de ser heterosexuales.  

Esto sería lo que se denomina heteronormatividad (COGAM, 2005; Guasch, 

2007), la cual establecería las relaciones heterosexuales como norma y patrón a seguir. 

Al anular la diversidad sexual y de género, la heteronormatividad es responsable de 

muchas de las problemáticas que desarrollan aquellas personas que no encajan en este 

itinerario y que serán desarrolladas más extensamente en los siguientes puntos. 
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Cuadro 1. Sexo-género-deseo. (Elaborado a partir de Missé, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, frente al modelo binarista se encuentran autores ya citados como 

Villar et al. (2013), Basterretxea (2016) o Peris (2018), otros como Martín (2018), 

Missé (2014), Gómez (2018a) y Platero (2018), y también la Asociación Americana de 

Psicología (APA en sus siglas en inglés) (2008, 2009), que tratan de rebatir este sistema 

imperante mediante la demostración empírica de que lo verdaderamente natural es la 

diversidad sexual y de género (DSG), modelo que enfatiza que la diversidad es la norma 

en la naturaleza, en base a trabajos como los de Hutchinson (1959) o Bagemihl (1999). 

Esa diversidad se daría tanto en el sexo biológico como en la identidad con el sexo, en 

la orientación sexoafectiva y la identidad con la orientación, y en el género y la 

identidad con el mismo. Sería, por tanto, una alternativa al modelo binario que amplía 

considerablemente los márgenes y hace posible que, potencialmente, muchas más 

personas puedan ser incluidas dentro de la “normalidad” y así no sufrir el rechazo y las 

secuelas asociadas a este.  

La sexualidad, según este marco, no sería una sexualidad “predeterminada” ya 

que se va construyendo durante toda la vida en distintas fases, produciéndose 
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determinados acontecimientos por los que los individuos se irían definiendo como 

macho/hembra, hombre/mujer, o de manera diferente a estas categorías; pero no 

siempre en todas las etapas la definición se produciría en el mismo sentido, lo que 

explicaría la diversidad que se observa, ya que cada persona es el resultado de una 

combinación única de acontecimientos que se van explicitando a lo largo de dicho 

proceso (Peris, 2018). 

Al ser un modelo mucho más rico y complejo, se hace necesario señalar las 

diferentes definiciones que se enmarcan en él. Para ello, nos serviremos de algunas de 

las definiciones elaboradas por el Grupo de investigación familia y sexualidad de la 

Universidad de los Andes (2015), de las elaboradas por la APA (2008, 2009a, 2009b, 

2011) y la Just the Facts Coalition (2008). Para englobarlas, se utilizarán tres grandes 

categorías generales: sexo e identidad con el sexo; género e identidad con el género y, 

por último, orientación del deseo.  

Cuando se habla de sexo se hace referencia a aquellos componentes biológicos, 

anatómicos, fisiológicos, etc, que se desarrollan en el cuerpo a lo largo del proceso de 

sexuación y terminan configurando a las personas como mujeres, hombres o 

intersexuales. Todas estas categorías corresponden el sexo de asignación, que sería 

aquel que se otorga en el nacimiento en base a las características genitales externas 

(Gómez, 2018b).  

En cuanto a la identidad con el sexo, sería la percepción de afinidad y 

conformidad con las características biológicas de alguno de los sexos y da lugar a 

personas transexuales, personas cisgénero y queer.  

Con respecto al género, sería conjunto de contenidos socioculturales que se 

asignan a las características biológicas de las distintas categorías sexuales descritas 

anteriormente (FELGTB, 2005). Estos contenidos socioculturales pueden ser 

femeninos, masculinos o andróginos.  

En relación a la identidad con el género, es la conciencia que la persona tiene o 

experiencia personal de ser hombre, mujer o diferente. En base a esta identidad, las 

personas tendrán una expresión de género u otra, que sería la forma de comunicar esa 

identidad de género a otras personas. Aquí se incluyen las personas transgénero, 

agénero, género fluido y tercer género. 
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Por último, la orientación sexual es un patrón constante de atracción hacia otra 

persona o personas en el plano emotivo, romántico, sexual o afectivo (APA, 2008). 

También se refiere al sentido de identidad de cada persona basada en dichas atracciones 

o a las conductas asociadas a la misma. Algunas de las orientaciones que se incluyen 

dentro del modelo de la Diversidad Sexual y de Género son: lesbiana, para aquellas 

mujeres que reconocen y aceptan que se sienten atraídas por mujeres. Gay: hombre que 

reconoce y acepta que se siente atraído por hombres. Bisexual: persona que reconoce y 

acepta que se siente atraída por más de un género y/o sexo (esta definición la 

ampliaremos posteriormente). Heterosexual: persona que reconoce y acepta que se 

siente atraída por personas del otro sexo. Asexual: persona que reconoce y acepta que 

no siente deseo o atracción erótica.  

6.3 Estrés de las minorías.  

Esta variedad de identidades choca con el binarismo del sistema tradicional, el 

cual se divide en dos grandes grupos en cuanto al sexo-género (hombre/mujer y 

masculino/femenino) y en uno solo cuando se refiere a la orientación sexual 

(heterosexual). Frente a esto, el marco de la DSG, al ampliar sus límites y dar cabida a 

un mayor número de realidades, conforma grupos más reducidos de individuos, 

llamados minorías.  

Así, los prejuicios y discriminaciones relacionadas con pertenecer a un grupo 

minoritario, como puede ser tener un bajo nivel socioeconómico, sufrir racismo, 

sexismo o LGBTIfobia, pueden inducir cambios que requieren adaptación y, por lo 

tanto, pueden conceptualizarse como estresantes (Carter, 2007; Link y Phelan, 2001; 

Major y O’Brien, 2005; Meyer, 1995; Paradies, 2006; Pascoe y Smart Richman, 2009; 

Sellers y Shelton, 2003). Es probable que la persona de la minoría esté sujeta a tales 

conflictos porque la cultura dominante, las estructuras sociales y las normas 

generalmente no reflejan ni tienen en cuenta al grupo minoritario, es decir, estas 

personas estarían expuestas a eventos negativos relacionados con su estigmatización y 

discriminación (Brooks, 1981), lo cual, sumado a los cambios vitales precipitados por 

eventos comunes a todas las personas, daría como resultado que los miembros de las 

minorías estarían expuestos a un exceso de fuentes de estrés.  

Para distinguir este exceso de estrés al que están sometidos los miembros de los 

grupos minoritarios se hizo una elaboración de la teoría del estrés social, llamada 
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“Estrés de minorías”, que se caracterizaría por (a) ser único, es decir, ser aditivo a los 

estresores generales que experimentan todas las personas y, por lo tanto, se requiere un 

esfuerzo de adaptación mayor que aquellos que no están estigmatizados; (b) ser crónico, 

es decir, estaría relacionado con estructuras sociales y culturales subyacentes 

relativamente estables; y, por último, (c) ser de base social, es decir, se deriva de 

procesos sociales, instituciones y estructuras que van más allá del individuo (Meyer, 

2003). 

Por tanto, este estrés de minorías sería la presión social derivada del sexismo, 

xenofobia, racismo y LGBTIfobia que provoca un impacto psicoemocional en la 

persona (Gómez, 2018b). Aplicado a las distintas minorías que conforman la DSG, este 

modelo plantea que los prejuicios sexuales (Herek, 2000) son estresantes y pueden 

conducir a resultados negativos para la salud (Cochran, 2001; Cochran, Sullivan y 

Mays, 2003; Fingerhut, Peplau y Gable, 2010; Harper y Schneider, 2003; Lewis, 

Derlega, Berndt, Morris y Rose, 2002; Lewis, Derlega, Griffin y Krowinski, 2003; 

Mays y Cochran, 2001; Meyer, 1995). 

Meyer (1995) planteó en un influyente trabajo que algunas de las características 

del estrés de minorías relevantes para las personas LGB serían: (a) eventos y 

condiciones de discriminación y violencia; (b) expectativa de ocurrencia de dichos 

eventos y de rechazo resultante; y (c) la internalización de actitudes sociales negativas u 

homofobia interiorizada. En 2003 (Meyer, 2003) sugirió un cuarto proceso, que sería el 

ocultamiento de la orientación sexual.  

En cuanto a las experiencias heterosexistas que conforman las situaciones de 

discriminación y violencia podemos decir que, a medida que la visibilidad de la DSG 

aumenta, aumentan también los ataques en contra de ella, lo cual de ahora en adelante 

llamaremos LGBTIfobia. Las fuentes más explicitas de rechazo serían la violencia o la 

discriminación, las cuales tienen un impacto muy fuerte en el individuo (dicho impacto 

será analizado en mayor profundidad en el siguiente punto del marco teórico).  

Por otro lado, la homofobia interiorizada es la “interiorización, en un 

homosexual, de la violencia simbólica contra los homosexuales” (Martín, 2018). En 

palabras de Herek, Cogan, Gillis y Glunt (1997), es la “aversión hacia los propios 

sentimientos y comportamientos homosexuales” e incluiría un rechazo hacia otros 

homosexuales, la degradación de la homosexualidad como estilo de vida aceptable, la 
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falta de iniciativa e interés por revelar la propia orientación sexual, el miedo al estigma 

asociado con ser homosexual y una aceptación de los prejuicios sociales sobre la 

homosexualidad. Debido a la importancia de las primeras experiencias de socialización 

y la exposición continua a actitudes homófobas, los prejuicios heterosexistas son 

internalizados mucho antes de que las personas comiencen a ser conscientes de su 

orientación y, una vez se dan cuenta y se identifica la atracción no heteronormativa, la 

autoidentificación como DSG provoca que se apliquen a sí mismos los prejuicios 

asociados a dicha etiqueta (Meyer, 1995). Este proceso también se puede aplicar a la 

lesbofobia interiorizada o a la bifobia interiorizada, cada uno con sus matices, por lo que 

se profundizará más adelante en la bifobia interiorizada. La homofobia interiorizada 

tiene muchas consecuencias negativas para las personas, por ejemplo, en el ya clásico 

estudio de Herek et al. (1997), la homofobia interiorizada se relaciona con depresión y 

una peor red social. En investigaciones más recientes, Shilo y Savaya (2012) relacionan 

la homofobia interiorizada con mayor malestar, angustia psicológica (Wright y Perry, 

2006), patrones de afrontamiento desadaptativos (Kaysen et al., 2014) o mayor ideación 

suicida (Pereira y Rodrígues, 2014); afortunadamente, estudios como el de Herrick et al. 

(2013) plantean que a menor homofobia interiorizada, mejores indicadores de salud.  

En relación a las dos características anteriores, Meyer (1995, 2003) plantea la 

expectativa de sufrir rechazo y/o discriminación. Como se ha visto, la interiorización 

temprana de prejuicios heterosexistas adquiridos durante la socialización da lugar a un 

rechazo de la propia orientación sexual; por lo que una vez se adquiere conciencia de no 

pertenecer al grupo mayoritario (heterosexual), las personas DSG aprenden a anticipar 

una consideración negativa por parte de miembros del grupo dominante, debido a que 

esos prejuicios que antes se aplicaban solo a otros, ahora se adscriben a uno mismo. 

Además, las expectativas de discriminación y el rechazo de la propia orientación sexual 

se ven  reforzadas por experiencias heterosexistas, que pueden ser implícitas y/o 

encubiertas (insultos, comentarios despectivos o bromas sobre otras personas DSG) o 

explícitas y/o manifiestas (ataques, discriminaciones). Los individuos anticiparán que 

no serán tratados al igual que el resto y, por tanto, abordarán las interacciones sociales 

con mayor ansiedad (Goffman, 1963), lo cual aumentará las posibilidades de sufrir 

rechazo, estableciendo así un círculo que se retroalimenta a sí mismo (Meyer, 2003). 

Esto tendría como principal consecuencia una hipervigilancia crónica a las reacciones 

del entorno en multitud de interacciones, que se pondría en marcha automáticamente y 
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de forma repetida en un gran número y variedad de situaciones. Para defenderse de la 

posible consideración negativa, discriminación y violencia, las personas DSG creen que 

deben mantener una hipervigilancia constante, la cual será mayor cuanto mayor sea la 

expectativa de rechazo o la homofobia interiorizada (Meyer, 2003). Otras 

investigaciones muestran como a mayor expectativa de rechazo, es más probable que la 

persona informe de mayores síntomas de ansiedad, depresión e ideación suicida 

(Kelleher, 2009; Lewis et al., 2003).  

Por último y basándose en el trabajo de Allport (1954), Meyer (1995, 2003) 

conceptualiza esta hipervigilancia como una habilidad de afrontamiento que la persona 

pone en marcha para lidiar con el estigma; pero plantea otras, como aprender a pasar 

desapercibido, estrategia común entre adolescentes, en la que la persona aprende a 

monitorizar constantemente el propio comportamiento: cómo se viste, cómo se habla, 

cómo se camina… en un esfuerzo por protegerse de daños reales, como ser atacados o 

despedidos en el trabajo, o por vergüenza y culpa (D'Augelli y Grossman, 2001). Pero 

dicha monitorización, inconsciente y automática, supone un refuerzo de la creencia de la 

diferencia e inferioridad de uno mismo, por lo que la ocultación de la orientación sexual 

supone una fuente importante de estrés para las personas DSG (Beals, Peplau y Gable, 

2009; Hetrick y Martín, 1987; Meyer, 2003; Ullrich y Stapleton, 2003). En este sentido, 

numerosas investigaciones apoyan que, mientras que la supresión de emociones se 

relaciona con una peor salud (Beals, Peplau y Gable, 2009; Iwamitsu et al., 2005; 

Pachankis, 2007), la expresión de las mismas y compartir aspectos importantes de uno 

mismo (como la orientación sexual) contribuyen a la salud física y mental (Beals, 

Peplau y Gable, 2009; Kennedy-Moore y Watson, 2001; Lepore y Smyth, 2002; 

Pachankis, 2007). Además, la ocultación evita que las personas DSG se identifiquen y 

afilien con otras personas DSG, perdiendo así el impacto positivo que supone la 

interacción con el grupo de iguales (Postmes y Branscombe, 2002), contribuyendo a un 

mayor aislamiento y soledad (Harley, Gassaway y Dunkley, 2016; Johnson y Amella, 

2013).  

6.4 Impacto de la LGBTIfobia. 

Este punto se encuentra estrechamente relacionado con el anterior y a veces los 

límites se difuminan. Mientras que en el anterior se explicaba el modelo de estrés de 

minorías aplicado a la población DSG; ahora se detallarán en mayor profundidad las 

consecuencias y el impacto que este estrés de minorías tiene en estos individuos. 
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Ante la falta de una Ley Estatal de Igualdad LGBTI en el Estado Español, nos 

serviremos de la definición de LGBTIfobia dada por el Observatorio Andaluz contra la 

Homofobia, Bifobia y Transfobia (2017): “hechos de intolerancia, discriminación, 

violencia o rechazo a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales por 

razones de orientación sexual o identidad de género”, definición también compartida 

por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) 

(Martín-Pérez, Rebollo, Castaño y Rodríguez, 2017).  

Durante gran parte del s. XX se creía que los niveles elevados de angustia 

psicológica y suicidio eran consecuencia directa de una identidad DSG, sin embargo, 

trabajos clásicos como los de Kinsey (1948, 1953) y Hooker (1957) provocaron un 

cambio de paradigma que se materializó cuando la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría (en inglés, American Psychiatric Association) dejó de considerar la 

homosexualidad como una enfermedad en 1987 (American Psychiatric Association, 

1987), debido a que los estudios habían encontrado que tales dificultades estaban 

asociadas con las condiciones sociales adversas que la comunidad DSG experimentaba 

en base al prejuicio y estigma que la sociedad atribuía a sus identidades, no debidas a la 

identidad per se (Kelleher, 2009). 

Así, estas experiencias relacionadas con el estigma a menudo caracterizan las 

vidas de personas DSG, provocando un mayor malestar en comparación con sus 

homólogos heterosexuales (Baams, Beek, Hille, Zevebergen y Bos, 2013: Balsam, 

Beauchaine y Rothblum, 2005; Huebner, Rebchook y Kegeles, 2004; Johns, 

Zimmerman y Bauermeister, 2013; Shilo y Savaya, 2012; Spencer y Patrick, 2009; 

Træen, Martinussen, Vittersø y Saini, 2009; Woodford, Howell, Silverschanz, y Yu, 

2012). Dichas experiencias se han relacionado con una variedad de consecuencias 

negativas, tanto psicológicas, físicas como sociales. 

Consecuencias psicológicas  

Entre las consecuencias psicológicas, la evidencia arroja que las personas DSG 

presentan mayores problemas de salud relacionados con el estigma social derivado de 

pertenecer a una minoría a la que le son negados sus derechos (Dean et al., 2000) y, por 

tanto, sufren una peor salud mental en general, con mayor prevalencia de síntomas de 

depresión, ansiedad, abuso de sustancias; y más probabilidades de autolesión e ideación 
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suicida (Hottes, Bogaert, Rhodes, Brennan y Gesink, 2016; King et al., 2008; Lewis, 

2009; Plöderl y Tremblay, 2015).  

Es decir, se han encontrado mayores tasas de suicidio e ideación suicida entre las 

poblaciones LGBT (McNamee, 2006; Stone et al., 2014), de hecho, una reciente 

revisión sistemática entre los años 2004 y 2014 muestra como en personas DSG la 

ideación e intentos suicidas son más prevalentes que en sus pares heterosexuales 

(Tomicic et al., 2016) y esto se ha relacionado con las experiencias negativas derivadas 

de la LGBTIfobia (Johnson, Faulkner, Jones y Welsh, 2007).  

También hay evidencia de un mayor abuso de sustancias nocivas, como tabaco 

(Blosnich, Lee, y Horn, 2013; Lee, Griffin, y Melvin, 2009), o alcohol y otras drogas 

(Barbara, 2002; Hughes, Eliason, 2002; Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration, 2012), como por ejemplo metanfetamina (Li, Okafor, Gorbach, y 

Shoptaw, 2018). En definitiva, las personas DSG llevan a cabo mayores conductas de 

riesgo (Rosario et al., 2014). Además, los terapeutas encargados de los tratamientos para 

el abuso de sustancias han demostrado tener sesgos negativos para la población DSG, lo 

cual dificulta su recuperación (Cochran, Peavy y Cauce, 2007).  

Por tanto, podemos afirmar que las personas DSG sufren, debido a la 

LGBTIfobia, una mayor angustia psicológica (Smith e Ingram, 2004; Szymanski, 2005; 

Woodford, Howell, Silverschanz y Yu, 2012). 

Consecuencias sociales  

Algunas de las consecuencias sociales derivadas del estigma DSG son, por 

ejemplo, que al revelar una identidad DSG es más probable que los jóvenes sean 

expulsados del hogar familiar (Tierney y Ward, 2017). De hecho, los adolescentes DSG 

también tienen mayor riesgo de consumo de sustancias altamente adictivas, tasas más 

altas de psicopatología y más parejas sexuales que los adolescentes heterosexuales 

(Cochran, Stewart, Ginzler y Cauce, 2002). Estos jóvenes DSG son especialmente 

vulnerables ya que muchos sufren acoso y victimización en la escuela (el conocido 

como bullying, en este caso bullying LGBTIfóbico) (COGAM, 2005; Rivers, 2001), lo 

cual provoca altas tasas de angustia psicológica, depresión, ansiedad o abandono escolar 

(COGAM, 2012, 2016; D 'Augelli, 2002), además de tasas más altas de ideación 
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suicida, intentos autolíticos y suicidios consumados, comparados con adolescentes 

heterosexuales (FELGTB, 2013a; Russell y Joyner, 2001). 

Pero no solo los jóvenes DSG enfrentan mayores dificultades, adultos DSG 

tienen mayores probabilidades de ser personas sin techo (Li, Okafor, Gorbach y 

Shoptaw, 2018), mientras que los ancianos DSG muestran un mayor aislamiento social 

y mayores tasas de maltrato, además de lidiar con una falta de servicios sociales y de 

salud especializados (Gimeno, 2004; Gracia, 2011). 

Por otro lado, una revisión sistemática muestra como las personas LGBT sufren 

más agresiones sexuales en comparación con los heterosexuales (Rotchman, Exner y 

Baughman, 2011). Además, pertenecer a una minoría sexual en la adultez es un 

indicador de riesgo para haber sufrido maltrato físico y/o emocional en la infancia 

(Corliss, Cochran y Mays, 2002). Por ejemplo, mujeres lesbianas y bisexuales reportan 

más abuso físico, emocional y sexual en la infancia que sus pares heterosexuales 

(Austin et al., 2008). Se cree que el alto porcentaje de abusos sufridos por personas 

DSG podría estar detrás de los elevados ratios de morbilidad que sufren estas 

poblaciones (Friedman et al., 2011). 

Por otro lado en España, múltiples informes muestran la existencia de 

numerosos incidentes de violencia y discriminación hacia población DSG (Gabinete de 

Coordinación y Estudios, Secretaria de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior, 

2015), los cuales, según el Observatorio Madrileño contra la homofobia, transfobia y 

bifobia, aumentan año tras año (2017, 2018). 

Además se ha encontrado evidencia científica que demuestra que para las 

personas DSG es más difícil obtener ayuda psicológica especializada ante los problemas 

derivados de estas situaciones, ya que consejeros y terapeutas no están especializados ni 

preparados para proveer atención específica a población DSG (Cochran, Peavy y 

Robohm, 2007; Eliason, 2000), con sus particularidades y necesidades específicas, tal y 

como detalla la APA que es necesario (2009b, 2012). 

Por último y en un plano menos negativo, se ha reportado que el bienestar de las 

personas DSG aumenta con la aceptación y apoyo de amigos heterosexuales y la familia 

(Baiocco et al., 2014; Diamond y Lucas, 2004; Morales-Knight y Hope, 2012; Shilo y 

Savaya, 2011). 
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Consecuencias físicas  

En tercer lugar, en cuanto a consecuencias físicas derivadas de la LGBTIfobia se 

encuentra que, en general, las personas LGB también sufren disparidades de salud física 

en relación con los heterosexuales, que van desde un mal estado de salud general hasta 

un mayor riesgo de cáncer y diagnósticos elevados de enfermedades cardiovasculares, 

asma, diabetes y otras afecciones crónicas (Lick, Durso y Johnson, 2013). Además, el 

acceso a los servicios de salud en personas DSG es más deficitario que en personas 

heterosexuales (Ash y Lee, 2006; Buchmueller y Carpenter, 2010; Gonzales y Blewett, 

2014; Heck, Sell y Gorin, 2006; Ponce, Cochran, Pizer y Mays, 2010).  

Específicamente en mujeres lesbianas y bisexuales hay una mayor prevalencia 

de osteoporosis, sobrepeso y obesidad (Laska et al., 2015), cáncer de mama y cáncer de 

cérvix y un mayor riesgo de no acceder a servicios de detección de cáncer (Buchmueller 

y Carpenter, 2010). Además, pacientes DSG con cáncer de mama sufren una atención 

más deficitaria que pacientes heterosexuales, lo que se traduce en una mayor 

discriminación, falta de reconocimiento familiar o de la orientación sexual (Cahill, 

2018).  

En cuanto a los hombres gais y bisexuales, hay un robusto cuerpo de evidencia 

científica en España que detalla cómo en esta población existen las mayores tasas de 

prevalencia y contagio de VIH, hepatitis víricas y otras ETS (Cano et al., 2009; 

Cornejo, Díaz, Díez y Valín, 2015; Menéndez, Ballesteros, Clavo y del Romero, 2005; 

Postigo, 2007; Vall-Mayans, Sanz, Loureiro y Armengol, 2004; Vall-Mayans et al., 

2006; Wijers, Sánchez y Taveira, 2017); además de mayor prevalencia de cáncer anal, 

de próstata, testículos y colon (Quinn et al., 2015).  

Por último y en contraposición a todo lo anterior, se ha demostrado que “vivir 

fuera del armario” puede proteger contra las variaciones diurnas de cortisol, dando lugar 

a menos síntomas de ansiedad y estrés (Juster, Smith, Ouellet, Sindi y Lupien, 2013). 

6.5 Psicología Afirmativa.    

Como hemos ido exponiendo, la presión, el prejuicio y el estigma asociado a 

identidades DSG generan malestar y psicopatología en aquellas personas que no se 

ajustan al modelo binario tradicional. Ante este malestar persistente con la orientación 

sexual o la identidad de género, la psicología ha seguido dos líneas principalmente: por 
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un lado, los intentos de reorientar hacia la cisheteronormatividad serían las llamadas 

“terapias de conversión o reparativas”. Por otro, la línea de trabajo que propone la 

Psicoterapia Afirmativa, que pretende reforzar y acompañar en los procesos de 

aceptación de identidades DSG diversas (Peris, 2018).   

En cuanto a las primeras y según las distintas revisiones efectuadas, las terapias 

de conversión no presentan evidencia científica de la eficacia de sus resultados, ni en 

niños o adolescentes, ni en adultos. Incluso en el caso de producirse un cambio, este no 

se mantiene en el tiempo ni se generaliza a la vida cotidiana. Frecuentemente son 

realizadas por instituciones de fuerte componente ideológico/religioso y, en muchos 

casos, producen mayor daño psicológico del que intentan eliminar. Además, aquellos 

niños y adolescentes sometidos a estos tratamientos incrementan su vulnerabilidad a 

interiorizar el estigma social asociado a identidades DSG (APA, 2008 y 2009b; IpsyNet, 

2018). 

Pero en 1987, en base a los trabajos ya clásicos de Kinsey (1948, 1953) y 

Hooker (1957), la homosexualidad dejó de considerarse un trastorno mental (American 

Psychiatric Association, 1987) y, en este contexto histórico surgió la Terapia Afirmativa 

Gay (entendiendo Gay como representativo de toda la DSG) como marco de trabajo 

inclusivo con la diversidad. Desde entonces, la Psicología Afirmativa ha ido 

evolucionando hacia el reconocimiento del impacto y las consecuencias negativas que 

provoca la LGBTIfobia y el modelo binario tradicional sobre las personas DSG. Por 

ello, el marco de trabajo afirmativo está considerado en la actualidad como el abordaje 

psicoterapéutico con mayor evidencia empírica para superar las dificultades 

psicológicas y sociales que sufren muchas personas DSG, tanto adultos como niños y 

adolescentes  (APA, 2009b, 2012). 

La Psicología Afirmativa es, por tanto, una perspectiva integradora de la 

Psicología, donde todos los modelos teóricos pueden funcionar desde sus principios, y 

que tiene como principal objetivo reconocer, acompañar y reafirmar a la persona DSG, 

promoviendo su capacidad de superación (Gómez, 2018a). La APA (2009b) establece 

una serie de fases terapéuticas recomendadas: (1) Aceptar y apoyar, (2) evaluar, (3) 

desarrollar un afrontamiento activo y efectivo para combatir el estigma social y los 

conflictos derivados, (4) promover, desarrollar y fortalecer la red social de las personas, 

y (5) explorar la identidad sexual y desarrollar su aceptación. Además, declaran la 
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importancia de aumentar la autoestima en niños y adolescentes, promoviendo la 

aceptación con los miembros de la familia y trabajando con las escuelas y las 

comunidades para prevenir el estigma social, la exclusión y la discriminación. 

Por otro lado, la Psicología Afirmativa también se puede considerar una 

especialización de la Psicología que trata de sensibilizar a los profesionales de la salud 

mental con las problemáticas específicas de las personas DSG y dotarles de las 

herramientas necesarias para la adecuación del tratamiento (Martín, 2018). Para ello, la 

APA (2012) elaboró una serie de directrices (algunas de las cuales se pueden consultar 

en el Anexo I) que proporcionasen un marco de referencia desde el que poder trabajar, 

ya que la formación en Psicología Afirmativa ha demostrado ser fundamental para 

mejorar los resultados terapéuticos en personas DSG, independientemente del motivo de 

consulta (Ardila, 2007; Johnson, 2012; Pixton, 2003).  

En definitiva, la Psicología Afirmativa mantiene que aceptar la identidad DSG 

es un componente clave para la recuperación de la alta prevalencia de morbilidad 

descrita (APA, 2009b). El papel del profesional sería el de formarse primero, para poder 

escuchar después lo que la persona describe y ayudarle a vivir en congruencia con ello, 

sin cuestionarlo ni confrontarlo, acompañándolo sin juzgar para poder así facilitar y 

aliviar el riesgo de estrés, opresión y discriminación, ya sea esta social, familiar o de 

cualquier otro tipo. 

6.6 Bisexualidad.  

Definir a las personas bisexuales no es fácil debido a que existe en la literatura 

una gran diversidad en cuanto a la definición de la bisexualidad. Esto se debe a que, por 

un lado, existe la tendencia a asignar una orientación sexual u otra 

(homosexual/heterosexual) en función del sexo de la pareja (Stokes, McKirnan y 

Burzatte, 1993; Riesenfeld, 2006; Volpp, 2010), y, por otro, existe una falta de 

estabilidad en la autoidentificación, ya que numerosas personas se definen como 

bisexuales antes de revelar una orientación homosexual definitiva, si bien se ha 

demostrado que aquellas personas autoidentificadas como bisexuales mantienen dicha 

orientación durante toda su vida (Barker et al., 2012; Copen, Chandra y Febo-Vazquez, 

2016; Volpp, 2010).  

Esto tiene como principal consecuencia una confusión y dificultad a la hora de 

estimar la prevalencia de la bisexualidad dentro de la población, yendo esta desde el 
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7,5% sobre el total de la población general hasta un 52% dentro de la comunidad 

LGBTI (Movement Advancement Project, 2016). Asimismo, a raíz de los clásicos 

trabajos de Kinsey (1948, 1953), el 15-25% de las mujeres y el 33-46% de los hombres 

pueden ser bisexuales, en base a sus comportamientos y atracciones. 

A pesar de estos problemas conceptuales, la bisexualidad se entiende como “la 

orientación sexual de quienes sienten atracción sexual, emocional y/o romántica hacia 

personas de más de un género y/o sexo, no necesariamente al mismo tiempo, de la 

misma manera, al mismo nivel o con la misma intensidad” (FELGTB, 2013b, p. 3; ver 

también COGAM, 2017). 

Sin embargo, la clave de las personas consideradas a sí mismas como bisexuales 

está, precisamente, en lo que apunta la definición de Hoang, Holloway y Mendoza 

(2011), quienes definen la bisexualidad  en función de la identificación que hacen las 

personas de sí mismas como bisexuales. Es decir, la autoidentificación es la clave para 

la identidad bisexual. Personas que han mantenido relaciones con más de un sexo o 

género pueden no considerarse a sí mismas como bisexuales, mientras que personas que 

solo han mantenido relaciones con personas de un solo sexo o género se pueden 

considerar bisexuales. 

Por ello, es importante diferenciar entre orientación sexual y práctica sexual 

(FELGTB, 2013b). La orientación sexual es la capacidad de sentir afecto, deseo, 

atracción física o sexual por una persona, independientemente de las prácticas sexuales 

que se realicen con esa persona (IpsyNet, 2018). Las prácticas sexuales sería el contacto 

físico entre personas, más estrictamente, las preferencias de cada persona dentro de un 

intercambio sexual, independientemente del sexo o género de la persona que las profese 

(Riesenfeld, 2006). Las prácticas sexuales no definen la orientación sexual, por ejemplo, 

hombres confinados en cárceles mantienen relaciones sexuales con otros hombres, pero 

siguen autoidentificándose como heterosexuales y, al ser liberados, retoman relaciones 

heterosexuales.  

6.6.1 Bifobia. 

Pero esta autoidentificación como persona bisexual no es tan sencilla. Según 

Barker et al. (2012), habría un número amplio de personas con sentimientos bisexuales, 

seguidas de aquellos que llevan a cabo conductas bisexuales y, por último y en menor 

número, estarían las personas que se autoidentifican como bisexuales. Esta dificultad 
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para la autoidentificación como bisexual se debe a la invisibilización a la que se ven 

sometidos los bisexuales en la sociedad, con una grave ausencia de referentes bisexuales 

o de modelos normalizados de relaciones bisexuales; incluso, el comportamiento de 

personajes históricos, académicos o culturales bisexuales se interpreta en clave 

homosexual. Esta ausencia de modelos y referentes retroalimenta a su vez la dificultad 

de autoidentificarse como bisexual, generando un círculo vicioso, tal y como se puede 

consultar en el Cuadro 2. Como expresa la FELGTB (2010): “lo que no se visibiliza, 

simplemente no existe”. 

Esta dificultad de autoidentificación como bisexual proviene, por tanto, de la 

invisibilización, la cual deriva a su vez de la bifobia que impregna la sociedad. 

Entendemos bifobia como aquellas acciones, creencias y actitudes que niegan, rechazan, 

atacan o marginan a los bisexuales por el mero hecho de serlo. Sería bifobia la 

negación, marginación, exclusión o la invisibilización anteriormente expuesta, 

incluyendo cualquier otro tipo de violencia hacia las personas bisexuales (Alcaide, 

2019; Barker et al., 2012; COGAM, 2016b; FELGTB, 2010, 2013b). 

La bifobia puede tomar muchas y muy variadas formas, desde mitos y prejuicios 

hasta exclusión y rechazo manifiesto a personas bisexuales. Una forma común de 

exclusión es, por ejemplo, afirmar hablar en nombre del colectivo LGB pero 

posteriormente dejar de lado los problemas específicos de las personas bisexuales, 

asumiendo que por hablar de las necesidades LG ya están cubiertas las necesidades de 

las personas bisexuales (Barker et al., 2012; FELGTB, 2010). 

En cuanto a los mitos sobre la bisexualidad en los que se sustenta la bifobia, 

algunos ejemplos comunes son (Alcaide, 2019; Barker et al., 2012, COGAM, 2010; 

FELGTB, 2010; FELGTB, 2013b; Riesenfeld, 2006): (a) negación de la bisexualidad 

como orientación válida cuestionando, por ejemplo, la existencia de hombres 

genuinamente bisexuales o retratando a las mujeres bisexuales con un único fin, el de 

excitar a los hombres heterosexuales; (b) ver a las personas bisexuales “confusas” sobre 

su sexualidad; (c) creer que la identidad bisexual de una persona joven es una fase, antes 

de llegar a una identidad “real” gay o lesbiana; (d) asumir que la bisexualidad es 

sinónimo de promiscuidad o vicio; o (e) entender que la bisexualidad es una moda. 

Otros mitos, por cuestiones de espacio, se adjuntan en el Anexo II. Estos mitos y 

prejuicios son compartidos tanto por personas heterosexuales como por los integrantes 
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de comunidades DSG, generando en las personas bisexuales lo que se considera una 

doble discriminación (Riesenfeld, 2006).  

A su vez, la bifobia se sustenta en el monosexismo, estructura social de opresión 

que también forma parte del modelo binario tradicional y que establece que las personas 

solamente pueden sentir atracción/enamorarse de personas de un único sexo/género, 

siendo imposible que alguien pueda sentir atracción hacia más de un sexo/género. Así, 

solo serían posibles dos orientaciones sexuales: heterosexualidad y homosexualidad 

(COGAM, 2016a). 

Por tanto, vemos como las personas bisexuales deben enfrentarse, por un lado y 

como personas que se sitúan fuera de la heterosexualidad, al heterosexismo y a la 

heteronorma; y por otro, como personas bisexuales, al monosexismo y la bifobia, dentro 

incluso del mismo colectivo LGBTI (Roberts, Horne, y Hoyt, 2015). Esta doble 

discriminación tanto por parte de colectivos DSG como de heterosexuales (Barker et al., 

2012; FELGTB, 2010; Riesenfeld, 2006) conlleva unas implicaciones y consecuencias 

que se detallarán en el siguiente apartado.  

Cuadro 2. Elementos que influyen en la bifobia (elaboración propia) 
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6.6.2 Calidad de vida y bifobia. Consecuencias específicas de la 

bifobia en la calidad de vida. 

Siguiendo nuestro análisis y en el marco del estrés de minorías, se observa cómo 

las personas bisexuales deben hacer frente a un mayor número de estresores y 

discriminaciones en comparación con sus pares homosexuales, los cuales a su vez 

también contribuyen a su discriminación. Esta doble exclusión provoca niveles 

significativamente más altos de malestar, el cual afecta a la calidad de vida de personas 

bisexuales (Barker et al., 2012; FELGTB, 2010; Martín-Pérez, Rebollo, Castaño y 

Rodríguez, 2017; Shilo y Savaya, 2012).  

Consecuencias psicológicas  

En cuanto a consecuencias psicológicas, se encuentran mayores niveles de 

angustia y problemas de salud mental en comparación con heterosexuales y 

homosexuales, y este mayor malestar es derivado de los prejuicios y el estigma bifóbico 

(Barker et al., 2012; Gómez, 2018a; Pachankis, 2014). Estos prejuicios se interiorizan y 

provocan una mayor hipervigilancia ante el entorno y fuertes reacciones emocionales 

asociadas a la orientación sexual, como culpa o vergüenza (Alcaide, 2019), mayores 

síntomas de ansiedad, depresión, autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria, 

abuso de sustancias y tendencias suicidas (Aitken, Kealey y Adamson, 2007; Barker et 

al., 2012; Gómez, 2018a; Martín-Pérez, Rebollo, Castaño y Rodríguez, 2017; Miller, 

André, Ebin y Bessonova 2007; Jorm, Korten, Rodgers, Jacomb y Christensen, 2002; 

Pachankis, 2014; Pompili et al., 2014; Shearer et al., 2016), siendo los hombres 

bisexuales los que presentan un mayor riesgo de suicidio (Martín-Pérez, Rebollo, 

Castaño y Rodríguez, 2017) y un mayor número de ataques de pánico (Cochran, 

Sullivan y Mays, 2003). 

Por otro lado, se ha encontrado que jóvenes bisexuales tienen mayores niveles de 

confusión con su identidad y que los adultos bisexuales se sienten menos cómodos con 

su orientación sexual que sus pares homosexuales. Esto provoca que sea menos 

probable que las personas bisexuales revelen su orientación sexual a su entorno. 

Además, cuando la revelan, se reportan mayores experiencias negativas de 

discriminación en comparación con homosexuales (Barker et al., 2012; Martín-Pérez, 

Rebollo, Castaño y Rodríguez, 2017).  
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Por último, una de las consecuencias más importantes que tiene la bifobia en la 

calidad de vida de las personas bisexuales es la bifobia interiorizada, la cual supone la 

internalización de todos aquellos mitos y prejuicios sobre la bisexualidad, generando un 

rechazo hacia la propia orientación sexual; es decir, la opresión externa y los mensajes 

negativos acerca de la orientación sexual acaban derivando en opresión interna  

(Alcaide, 2019; FELGTB, 2010; Gómez, 2018a; Hoang, Holloway y Mendoza, 2011), 

la cual, a su vez, acaba afectando a la calidad de vida y al bienestar de las personas 

bisexuales (Puckett, y Levitt, 2015), aumentando los niveles de depresión, ansiedad a 

través de la disminución de la autoestima y el apoyo social percibido (Beaber, 2008).  

La bifobia interiorizada funciona como un esquema mental adquirido sobre 

prejuicios y mitos sobre la bisexualidad, que actúa filtrando la realidad mucho antes de 

que la persona sea consciente de su orientación sexual, provocando que solo se procese 

la información congruente con ese esquema mental y la no congruente (ya de por sí 

escasa debido a la invisibilización de la bisexualidad) es desechada. Este proceso 

provoca que la bifobia interiorizada actúe, al igual que la homofobia interiorizada 

(Martín, 2019), como un guion mental, en el que se anticiparían en todo momento 

consecuencias negativas (rechazo, discriminación) por el hecho de ser bisexual o 

autoidentificarse como tal.  

Consecuencias sociales  

En cuanto a consecuencias sociales, se ha encontrado evidencia de que las 

personas bisexuales eran más propensas que las personas homosexuales a sufrir 

comportamiento violento y/o abusivo por parte de su pareja (Barker et al., 2012; Martín-

Pérez, Rebollo, Castaño y Rodríguez, 2017), siendo las mujeres bisexuales las que 

presentaban mayor riesgo (Conron, Mimiaga y Landers, 2010). 

Además, se ha encontrado una mayor precariedad económica entre las personas 

bisexuales (Martín-Pérez, Rebollo, Castaño y Rodríguez, 2017). Específicamente en 

mujeres bisexuales se ha encontrado un mayor número de cargas familiares y mayor 

riesgo de sufrir exclusión social y pobreza en comparación con mujeres lesbianas 

(Fredriksen-Goldsen, Kim, Barkan, Balsam y Mincer, 2010; Gorman, Denney, Dowdy 

y Medeiros, 2015; Colledge, Hickson, Reid y Weatherburn, 2015). 
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Por otro lado, se ha encontrado que jóvenes bisexuales tienen niveles más bajos 

de conexión con su entorno y, en el trabajo, es poco probable que personas bisexuales 

accedan a iniciativas que podrían beneficiarles debido a la doble discriminación (Barker 

et al., 2012; Köllen, 2013). 

Por último, los solicitantes de asilo que se identifican como bisexuales pueden 

experimentar incluso mayores dificultades que otros para demostrar su identidad sexual, 

algo que con frecuencia se exige (Barker et al., 2012). 

Consecuencias físicas 

Se ha encontrado evidencia de que las personas bisexuales experimentan 

mayores problemas de salud que la población general, tienen un peor estado de salud 

percibido, acceden menos a servicios de salud y sufren mayor discriminación en estos 

servicios (Barker et al., 2012). Además, acuden con mayor frecuencia a los centro de 

salud por temas relacionados con problemas respiratorios, diabetes, contracepción de 

emergencia o hepatitis virales (Martín-Pérez, Rebollo, Castaño y Rodríguez, 2017). 

Específicamente, mujeres bisexuales son diagnosticadas en mayor medida de cáncer de 

mama (Barker et al., 2012; Quinn et al., 2015).  

Se ha evidenciado un mayor riesgo de tabaquismo y alcoholismo (Martín-Pérez, 

Rebollo, Castaño y Rodríguez, 2017). En cuanto a ETS, hay una invisibilización e 

imprecisión en la investigación en la transmisión de ETS en personas bisexuales, 

principalmente mujeres, lo cual provoca que los datos sean confusos y demuestra la 

necesidad de políticas de salud pública y sexual adaptadas a la población bisexual y no 

solo homosexual (Barker et al., 2012). 

En general, las personas bisexuales informan de un peor trato por parte de los 

profesionales de la salud, siendo la población bisexual de las más desconocidas y una de 

las más excluidas en los datos sobre salud debido a la invisibilidad (Martín-Pérez, 

Rebollo, Castaño y Rodríguez, 2017). 

6.6.3 Psicología afirmativa bisexual. 

Una vez descrita la bisexualidad y las consecuencias que la bifobia tiene en la 

calidad de vida de personas autoidentificadas como bisexuales, surge el interrogante de 

si existe una rama de la Psicología Afirmativa que se encargue de desarrollar un 
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acompañamiento afirmativo en la superación de todas estas secuelas, como sí existe 

para sus pares homosexuales (principalmente hombres). 

En base a la búsqueda bibliográfica realizada que se detalla en el apartado 6.1, 

podemos asegurar que no existe un programa desde la Psicología Afirmativa 

protocolarizado, sistematizado y manualizado para personas bisexuales. Solo se han 

encontrado recomendaciones o pautas para el consejo, pero nada exhaustivo ni 

sistematizado (Bradford, 2006; Butt, y Guldner, 1993; Fox, 2006; Goetstouwers, 2006; 

Pachankis, 2014; Skinta, Hoeflein, Muñoz-Martínez, y Rincón, 2018).  

6.6.4 ¿Por qué es necesario un programa para mejorar la 

calidad de vida autopercibida de las personas bisexuales? 

Por tanto, una vez planteadas las consecuencias que el estigma asociado a la 

bifobia tiene en la calidad de las personas bisexuales, emerge de ellas la necesidad 

notoria de elaborar programas sistematizados y protocolarizados desde un marco de 

referencia afirmativo, adaptando técnicas y siendo sensible con los objetivos (Balsam, 

Martell, y Safren, 2006), en los cuales se persiga la mejora de la calidad de vida y el 

bienestar en personas autoidentificadas como bisexuales y solo bisexuales, respetando 

sus necesidades como únicas y no asumiendo que por trabajar necesidades de personas 

homosexuales en conjunto se alcanzan a cubrir las necesidades específicas de las 

personas bisexuales, los cuales se ha demostrado que tienen experiencias y necesidades 

específicas que deben ser abordadas (Dobinson et al., 2005), con ese propósito, se ha 

creado el programa que se detalla en el siguiente apartado.  

7 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

7.1 Presentación de la propuesta.  

Esta propuesta de mejora de la calidad de vida autopercibida en personas 

bisexuales se ha realizado debido a la importancia demostrada de intervenir en esta 

población, con el objetivo de mejorar su bienestar a través del trabajo en áreas que 

generan malestar, angustia psicológica y/o conflicto.  

La propuesta se realiza desde un marco de referencia afirmativo debido al 

robusto cuerpo de evidencia que respalda su efectividad en población DSG. La 

población diana serán aquellas personas autoidentificadas como bisexuales o con dudas 

sobre su bisexualidad. 
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El programa se estructura en módulos o bloques, siguiendo las directrices de la 

APA (2009b) sobre las fases terapéuticas recomendadas para el trabajo con personas 

DSG. En cada uno de los módulos, las habilidades obtenidas a través de la consecución 

de los objetivos se relacionarán con el trabajo del bloque siguiente.    

7.2 Objetivos concretos que persigue la propuesta.  

El objetivo general de este programa es mejorar la calidad de vida autopercibida 

en personas bisexuales. Para ello, se trabajarán una serie de objetivos específicos: 

 Mejora y gestión en el proceso de aceptación de una identidad no 

heteronormativa (Beaber, 2008; Schick et al., 2012). 

o Trabajar emociones/conductas negativas asociadas a la identidad 

bisexual (Alcaide, 2019): 

- Culpa. 

- Vergüenza.  

- Hipervigilancia.  

- Auto monitorización del comportamiento.  

o Gestión en la aceptación de la identidad bisexual (Martín, 2018): 

- Gestión de pérdidas.  

- Visualización de ganancias.  

 Reducción de la bifobia interiorizada. (Beaber, 2008; FELGTB, 2010; Puckett, y 

Levitt, 2015): 

o Resolver conflictos internos.  

o Ayudarle a manejar prejuicios. 

 Aumento de autoestima (Beaber, 2008). 

 Aumento de la asertividad (Pachankis, 2014).  

 Gestión del proceso de revelación (Barker et al., 2010; Martín, 2018). 
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 Aumento de resiliencia a través de la mejora de los factores asociados a esta 

(Beaber, 2008; Gil Hernández, 2007; Rodríguez y Calle, 2013): 

o Aumento del apoyo social percibido.  

o Aumento del sentido del humor. 

o Aumento de empatía y la visibilidad. 

 Objetivos adicionales (se trabajarán en función del caso pero no constituyen 

módulos obligatorios) (Barker et al., 2012; Martín-Pérez, Rebollo, Castaño y 

Rodríguez, 2017) 

o Abuso de sustancias. 

o Relaciones problemáticas. 

o Psicoeducación sobre ETS. 

o Otros. 

7.3 Contexto de aplicación.  

Por la naturaleza modular del programa, este podría ser adaptado y aplicado en 

distintos contextos. Por un lado, el programa que se expondrá a continuación está 

ideado para aplicarse en el contexto clínico, en el marco de una terapia individual, 

haciendo una equivalencia entre las actividades y las etapas del proceso terapéutico, es 

decir, el primer objetivo terapéutico correspondería con el primer módulo, y así 

sucesivamente; siendo posible y deseable la flexibilización dependiendo de las 

necesidades de cada caso. 

Por otro lado, el programa puede ser adaptado para contextos clínicos grupales 

con aquellas personas que deseen mejorar la gestión de su identidad bisexual y 

aumentar su bienestar, trabajando de manera similar al contexto clínico individual, pero 

obteniendo una mayor eficiencia coste/beneficio.  

En la misma línea, el programa puede ser aplicado parcialmente, formando 

talleres a partir de los módulos que se aplicarían dependiendo de los objetivos 

perseguidos. Esta opción no sería lo más deseable, pero puede ser recomendable en 
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casos específicos, como personas pertenecientes a asociaciones LGBTI que ya tienen 

asumida y trabajada una identidad bisexual y quieren gestionar el proceso de revelación. 

Todos estos formatos pueden ser aplicados en asociaciones, contextos 

educativos o clínicos, por psicólogos formados en los principios de la Psicología 

Afirmativa, sensibilizados con la realidad y las particularidades de la población bisexual 

y formados en intervención y acompañamiento con personas DSG. 

7.4 Metodología, recursos. 

En cuanto a criterios de inclusión de participantes, se seleccionará a todas 

aquellas personas autoidentificadas como bisexuales que lo demanden. Asimismo y 

aunque cumplan este requisito, serán excluidos (principalmente si el formato de 

aplicación es grupal) aquellos que presenten patologías psiquiátricas graves según el 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), como esquizofrenia y/o bipolaridad. 

En estos casos y siempre en un contexto de aplicación individual, se valorará trabajar 

inicialmente con estas patologías y trabajar los objetivos planteados en el programa de 

forma paralela, en periodos de estabilización.  

Previamente al inicio del programa, se le proporcionará a cada participante una 

serie de instrumentos, que serán utilizados para evaluar el estado inicial de la persona y 

como medida final de la eficacia del programa.  

Estos indicadores pueden consultarse en el Anexo III y son tentativos, ya que 

una vez se aplique el programa en un contexto real cabe la posibilidad de que se 

identifiquen más indicadores cruciales para la evaluación. Por otro lado, son de 

elaboración propia en base a la bibliografía consultada y debido a la falta de 

instrumentos en castellano y específicamente validados para medir estas cuestiones en 

población española. 

 Indicadores de calidad de vida en general y en relación a la orientación 

sexual en particular (elaboración propia a partir del cuestionario 

WHOQOL-BREF) (Badía, Salamero y Alonso, 1999). 

 Indicadores de los recursos de resiliencia DSG (elaboración propia a 

partir de la escala RESI-M) (Palomar Lever y Gómez Valdez, 2010). 
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 Indicador de bifobia interiorizada (elaboración propia a partir de los 

mitos del Anexo II). 

Adicionalmente, una entrevista clínica será realizada para identificar posibles 

síntomas de relevancia clínica frecuentes en población bisexual (depresión, ansiedad, 

abuso de sustancias, problemas de pareja, etc) y realizar la anamnesis del caso, 

priorizando la identificación de áreas concretas de interés, como grado de revelación de 

la orientación, relación con la familia de origen, etc. Por cuestiones de espacio, no se 

adjunta ningún ejemplo de entrevista y se deja a criterio del clínico elaborar la 

anamnesis de la manera que considere más oportuna en base a su orientación.  

7.5 Actividades. 

A continuación, se expondrá el desarrollo de cada módulo. Por limitaciones de 

espacio, se ha optado por detallar los módulos I, II y V, debido a que son los que más 

sesiones requieren.  

7.5.1 Módulo I: Mejora y gestión en el proceso de aceptación 

de una identidad no heteronormativa. 

El objetivo general de este módulo es empezar a trabajar la aceptación de la 

identidad bisexual.  

Sesión 1 y 2. El objetivo de estas sesiones será trabajar emociones perturbadoras 

asociadas a la identidad bisexual, como culpa o vergüenza (Alcaide, 2019), a través de 

un trabajo de inteligencia emocional, identificando y gestionando aquellas emociones 

que le genera la aceptación de una identidad bisexual, promoviendo la aceptación de los 

propios sentimientos hacia otras personas, sean estas del género que sean y 

desculpabilizando mediante Reestructuración Cognitiva (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012) 

juicios morales que se puedan haber realizado sobre la propia orientación sexual.  

Además, mediante Psicoeducación se explicarán conceptos del modelo DSG, 

tales como sexo, género u orientación y, dentro de esta última, la bisexualidad, su 

historia, centrándonos en que lo que define la bisexualidad es el amor por otras personas 

y proponiendo diferentes ejercicios de definiciones para casa: “¿Que es para ti ser 

bisexual? Propón con tus palabras diferentes definiciones de bisexualidad”. El objetivo 

será que la persona se vaya familiarizando de una forma más personal con la 

bisexualidad, adoptando la definición con la que se sienta más cómoda.  
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Sesión 3: El objetivo de esta sesión será es identificar y trabajar las 

consecuencias asociadas a las emociones anteriores, como la hipervigilancia hacia el 

comportamiento de los demás y el auto monitoreo del propio comportamiento (Alcaide, 

2019). Para ello se entrenará en el uso de autorregistros para que la persona sea más 

consciente de dichas consecuencias, las secuelas que dejan (tensión física, muscular, 

etc.) y entienda las emociones de las que provienen (culpa, vergüenza, etc.) o los 

pensamientos y autoverbalizaciones que le suscitan, etc; explicando mediante 

Psicoeducación cómo funcionan y se relacionan dichas emociones y consecuencias. Los 

autorregistros serán enviados como tareas para casa para así aumentar la consciencia 

sobre los aspectos destacados y trabajarlos en sesiones posteriores. Un ejemplo de cómo 

podría ser uno de estos autorregistros (de elaboración propia) se expone en el Anexo IV. 

Sesión 4: El objetivo de esta sesión será trabajar el duelo por las pérdidas que 

supone asumir una identidad bisexual. Para ello, primero se analizará si dichas pérdidas 

son objetivamente probables y, en el caso de que lo sean, valorar si serán recuperables 

en el futuro, debatiendo mediante reestructuración cognitiva y entrenando estrategias de 

afrontamiento activas y efectivas ante estas pérdidas. Se utilizará la Técnicas de 

Solución de Problemas (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012) con el objetivo de aumentar los 

recursos de afrontamiento de la persona y la búsqueda de soluciones alternativas. 

Ejemplos de pérdidas podrían ser: “no soy normal, mi familia no lo entenderá, me 

echarán de casa”, “voy a tener que pasarme la vida dando explicaciones”. Como tarea 

para casa, tendrá que generar posibles escenarios ante esas pérdidas mediante la técnica 

de proyección de futuro: “supongamos que X persona se disgusta, ¿qué crees que 

ayudaría a que se le pasase el disgusto? 

Sesión 5: El objetivo principal será identificar las ganancias que puede reportar 

la asunción de una identidad bisexual. Para ello se trabajará la aceptación de una manera 

constructiva, identificando posibles beneficios, por ejemplo: “podré vivir una vida más 

plena y auténtica si me acepto tal y como soy”, “no tendré que fingir nunca más ser 

alguien o algo que no soy”, “no tendré que vivir reprimido/a”. Una dificultad que se 

anticipa en esta parte es que a la persona no identifique muchas ganancias debido a que 

aún está en proceso de aceptar su orientación sexual y bajo el sesgo de la bifobia 

interiorizada, por lo que la tarea del clínico será ayudarle a abrir la puerta a una visión 

positiva de su sexualidad, visión que se irá trabajando y reforzando a lo largo de los 

siguientes módulos. Una posible tarea para casa sería imaginar, mediante la pregunta 
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milagro: “Si mañana te despertases y todo se hubiera arreglado, ¿cómo sería tu vida? 

¿Qué habría cambiado?”. 

7.5.2 Módulo II: Bifobia interiorizada.  

El objetivo general de este módulo es trabajar la bifobia interiorizada, debido a 

que es difícil que la persona asuma una identidad bisexual y trate de vivir de una forma 

coherente con la misma si no se libera del filtro negativo que supone la bifobia 

interiorizada, por lo que este módulo se encuentra estrechamente relacionado con el 

anterior.  

Sesión 1: El objetivo será educar sobre la bifobia interiorizada, explicando qué 

es y de donde procede, como se adquiere y como funciona, introduciendo el concepto de 

guion mental y usando sus propias situaciones. Para ello, en primer lugar se le 

preguntará a la persona cuál es su idea de bifobia y de bifobia interiorizada, con sus 

propios ejemplos personales, para después explicar mediante psicoeducación tales 

conceptos, poniéndolos en relación y explicando el sistema binario tradicional y el 

monosexismo. Un posible ejemplo de Psicoeducación se adjunta en el Anexo V.  

Sesión 2: El siguiente objetivo será identificar la bifobia interiorizada en su vida 

cotidiana. Comenzaremos explicando que la bifobia interiorizada está funcionando 

como filtro/guion mental en aquellas situaciones en las que aparecen las emociones 

perturbadoras trabajadas a través de los autorregistros del módulo anterior: “me da 

vergüenza coger de la mano a mi pareja por la calle”, “si pienso en decírselo a mi 

familia me siento culpable porque les haré daño”. Se explicará que cuando se encuentre 

bajo el sesgo de la bifobia interiorizada aparecerán estas emociones (vergüenza, 

culpabilidad, miedo) y que por ello es muy importante identificar estas situaciones. Una 

vez explicado esto, se enviarán de nuevo los autorregistros como tarea para casa con el 

objetivo de comprobar si nuevas situaciones son identificadas o si cambian las 

anteriores. 

Sesiones 3 y 4: El objetivo final será trabajar los mitos y prejuicios bifóbicos, 

siendo capaz de identificarlos y enfrentarlos. Para ello, se trabajará con los 

autorregistros de la sesión anterior, comprobando si la percepción de las situaciones 

trabajadas ha cambiado, en base a los conocimientos adquiridos durante el modulo. 

Estas situaciones serán ahora analizadas en relación a los mitos y prejuicios (adjuntadas 
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en el Anexo II), cuyo debate y reestructuración será el final del presente modulo, para lo 

cual también se utilizará material audiovisual de escenas de series como Aquí no hay 

quien viva. Como tarea final se irán proponiendo como tarea para casa una serie de 

recursos audiovisuales en los que la persona deberá identificar mitos bifóbicos y 

situaciones de doble discriminación que luego serán comentadas en sesión. Algunas 

propuestas son “La Vida de Adele”, “Brockeback Mountain”, “The L Word”, “You, 

me, her”, “Faking it” o episodio 4 de la tercera temporada de Sexo en Nueva York. 

7.5.3 Módulo III: Autoestima sin bifobia interiorizada. 

Sesiones 1 y 2: El objetivo será reelaborar el concepto de uno mismo una vez la 

persona está libre de los sesgos de la bifobia interiorizada, tratando de cambiar la 

valoración de negativa a positiva en cuanto al autoconcepto bisexual. Para ello se 

diferenciará entre autoconcepto (concepto de uno mismo: bisexual/no bisexual) y 

autoestima (valoración positiva o negativa de ese autoconcepto); se seguirán trabajando 

mitos, se utilizarán las ganancias trabajadas en la parte final del Módulo I y se trabajará 

que significa para la persona ser bisexual una vez se ha liberado del sesgo de la bifobia 

interiorizada. 

Un posible ejemplo de reestructuración en este módulo se adjunta en el Anexo 

VI.    

7.5.4 Módulo IV: Asertividad.  

El objetivo general será entrenar y dotar a la persona de habilidades asertivas 

para tener mayores recursos a la hora de comunicar la orientación sexual, de gestionar la 

comunicación en pareja o de hacer frente en su día a día a los prejuicios bifóbicos.  

Sesión 1: Se hará una psicoeducación sobre la asertividad y las distintas 

estrategias de comunicación (asertiva, agresiva, pasivo-agresiva y sumisa) y cómo se 

desarrollan en personas bisexuales, usando situaciones aportadas por la persona. Un 

ejemplo se adjunta en el Anexo VII. 

Después se explicarán los distintos derechos asertivos, dándolos a la persona 

como material complementario (no se adjuntan en el presente trabajo por falta de 

espacio) y proponiendo como tarea para casa el practicar cada día uno. 
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Sesión 2: En la parte práctica del módulo, se explicarán y practicarán las 

distintas técnicas asertivas, utilizando situaciones traídas por la persona en los 

autorregistros de módulos anteriores. Se ensayarán en sesión, mediante role playing, los 

distintos modos de actuación (pasivo-agresivo, agresivo, sumiso y asertivo), teorizando 

sobre las distintas consecuencias posibles. Para ayudar a la persona se realizarán 

intercambio de papeles, modelado negativo, positivo, etc.  

7.5.5 Módulo V: Revelación. 

El objetivo general será trabajar la gestión de la revelación de la identidad no 

heteronormativa, lo que popularmente se conoce como “salir del armario”, una vez se 

han adquirido las herramientas y recursos necesarios. 

Sesión 1: Inicialmente se valorará con la persona si tiene clara su orientación 

sexual y si su integridad física y/o psicológica están en verdadero peligro por salir del 

armario. Si el sufrimiento supera las ganancias será mejor no hacerlo, pero si 

honestamente no ha dado el paso antes por la bifobia interiorizada y realmente no corre 

riesgo de agresiones, mejor animarle a revelarlo. 

Para ello se explicará que este es un paso más en el camino de vivir más 

dignamente, con autenticidad y coherencia, derecho que la persona bisexual tiene igual 

que el resto. Se trabajará el hecho de que salir del armario no es más que la 

manifestación pública y expresa de la orientación sexual, a través de la cual se 

renegocian los espacios sociales y personales para tener el derecho a ser tratado como lo 

que uno es, y no como lo que los demás suponen que es. Se trata de decir abiertamente, 

a las personas que se desee, que se es bisexual y sentirse bien por ello. No es una 

confesión, es el paso previo para poder compartir una afectividad con el entorno y 

establecer así vínculos auténticos con ellos. Salir del armario fomenta la complicidad, 

intimidad y la honestidad en las relaciones, haciéndolas más auténticas.  

En este momento serán necesarias muchas habilidades terapéuticas, validando y 

trabajando aquellas emociones que pueden surgir ante la anticipación ya que, aunque se 

han ido trabajando las emociones en módulos anteriores, es fácil que ahora vuelvan a 

resurgir de nuevo y por ello será importante mantener una actitud muy empática, ser 

cálidos, pacientes y resaltar en todo momento que el objetivo no es sufrir, sino dar un 

paso que le ayudará a sentir el amor de los demás, su proximidad y una mayor 
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aceptación. Se le explicará que el miedo y las creencias que se han ido trabajando no 

pueden ser desconfirmadas del todo si la persona no se enfrenta a ello en su contexto 

cotidiano, si no se expone y genera nuevos aprendizajes (Ruiz, Díaz y Villalobos, 

2012). 

Sesión 2 y 3: En siguientes sesiones se ensayará cómo hacerlo mediante role-

playing, adaptando cada ensayo a la persona a la que se quiera revelar, lo cual 

dependerá del circulo en el que se sitúe la persona: íntimo, privado, social o público. En 

el íntimo entran los familiares de primer grado, pareja y amigos más cercanos. En el 

privado se incluyen amigos, compañeros de trabajo más cercanos y algún vecino. En el 

social entran aquellas personas con las que se interactúa de manera habitual pero de 

forma superficial (conocidos) y el círculo publico serían todos aquellos con los que se 

interactúa de forma inintencionada. Un ejemplo se encuentra en el Anexo VIII. 

Con los íntimos y el entorno privado la revelación será mucho más cercana, 

personal, confidencial y de mayor intensidad, requerirá más preparación y generara 

mayor ansiedad. Con el entorno social no será necesaria tanta preparación ni explicitud 

y se pueden consensuar alternativas con las que la persona se sienta cómoda; como 

empezar a compartir contenido sobre bisexualidad en redes sociales. Por último, con el 

espacio público es suficiente con vivir con naturalidad la orientación sexual, sin 

esconder detalles sobre la misma de forma deliberada.  

Habrá también que preparar a la persona, en base a la asertividad aprendida, a 

ser muy pedagógica y paciente ante preguntas que puedan surgir: “pero si siempre has 

estado con chicos… ¿ahora eres lesbiana?”. También preparar para posibles reacciones 

negativas iniciales, chantajes emocionales para mantenerlo en secreto, etc. Es 

importante estar preparados y anticipar cualquier reacción, que se haya ensayado y 

trabajado en consulta primero, para que así la persona se sienta preparada para afrontar 

cualquier situación, conociendo las fortalezas que ha ido ganando durante los distintos 

módulos.  

7.5.6 Módulo VI: Resiliencia.  

El objetivo del último modulo será fomentar la resiliencia a través del trabajo de 

las variables que han demostrado ser importantes en la resiliencia de personas DSG: 

apoyo social percibido, sentido del humor, empatía y visibilidad. 
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En este módulo será muy importante incidir en todo momento en que su 

identidad no les define, que lo que les define es el proceso y el trabajo que han realizado 

para llegar a este punto y convertirse en personas capaces de identificar y superar las 

dificultades que una sociedad monosexista, heterocéntrica y bifóbica les ha interpuesto. 

Se trata  de que la persona sea capaz de auto-reforzarse a sí mismo por ello, que sea 

consciente de sus logros y de la importancia del proceso de autorrealización que ha 

llevado a cabo a través del intento de vivir con naturalidad su orientación sexual. Que 

interioricen que lo que le define es su fortaleza y su capacidad de superar dificultades. 

Un ejemplo se adjunta en el Anexo IX.  

Sesión 1: En cuanto al apoyo social percibido trataremos de hacer una re-

evaluación y fortalecimiento del mismo, ya que puede que en el proceso de revelación 

hayan identificado un mayor número de personas que le apoyan de las que inicialmente 

consideraba, debido al filtro sesgado de la bifobia interiorizada, la cual les habría hecho 

anticipar el rechazo. 

Sesión 2: Se trabajará el sentido del humor con el objetivo de incorporarlo como 

estrategia de afrontamiento. 

Sesión 3: Finalmente, se trabajará la visibilidad y la empatía en conjunto, 

explicando que debido al camino que ha recorrido tendrá más facilidad para empatizar 

con aquellos que han pasado por lo mismo, resaltando la importancia de establecer lazos 

con personas y asociaciones bisexuales, creando así una comunidad de soporte y 

protección para también aumentar la visibilidad bisexual, resaltando que una de las 

ventajas vivir fuera del armario es que favorece una mejor salud psicológica y física. 

7.5.7 Sesiones adicionales. 

Una vez alcanzados los objetivos principales del programa y dependiendo de 

cada caso, se trabajarán aspectos residuales que puedan resultar problemáticos. Por 

ejemplo, quizás sea necesaria hacer una psicoeducación sobre ETS en hombres 

bisexuales debido a las altas tasas de infección; o en mujeres debido al desconocimiento 

sobre su transmisión. Quizás sea pertinente realizar terapia de pareja con mujeres 

bisexuales, debido a las altas tasas de problemas de pareja encontradas (Barker et al., 

2012; Conron, Mimiaga y Landers, 2010). O quizás sea necesario trabajar el abuso de 

sustancias… Dependerá de cada caso y de su evaluación inicial. 
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7.6 Cronograma de aplicación. 

La propuesta de intervención consta de entre 18 y 24 sesiones, de duración 

variable dependiendo del contexto de aplicación (individual 1 hora; grupal 1 hora y 

media).  

Cuestionarios de pre-evaluación y entrevista  1 sesión  

MÓDULO I – Aceptación.  

Gestión emocional y Psicoeducación. 2-3 sesiones  

Consecuencias de las emociones. 1-2 sesiones 

Gestión de perdidas  1 sesión 

Prospección de ganancias  1 sesión  

MÓDULO II – Bifobia interiorizada.  

Psicoeducación  1 sesión 

Identificación de bifobia interiorizada propia  1 sesión 

Debate sobre mitos 1-2 sesiones 

MÓDULO III – Autoestima.  

Reelaboración del autoconcepto sin bifobia interiorizada 1 sesión 

Aumento de autoestima  1-2 sesiones 

MÓDULO IV – Asertividad.  

Psicoeducación  1 sesión  

Ensayo de conducta y role playing 1-2 sesiones 

MÓDULO V – Revelación.  

Preparación de revelación 3 sesiones 

MÓDULO VI – Resiliencia.  

Apoyo social percibido  1 sesión  

Sentido del humor 1 sesión  

Empatía y visibilidad 1 sesión  

7.7 Evaluación de la propuesta.  

Debido  a la importancia de evaluar la efectividad de la propuesta, se realizará 

una evaluación continua.  

Para ello y en primer lugar se realizará la pre-evaluación, compuesta por los 

instrumentos señalados en el punto 7.4 (Metodología y recursos) y una entrevista. 
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Asimismo, durante el programa, se hará un seguimiento del mismo a través de los 

autorregistros y las verbalizaciones realizadas en sesión. 

Finalmente, y una vez completado el programa, se administrarán de nuevo los 

instrumentos de la pre-evaluación para comprobar la evolución de los indicadores y en 

qué grado se ha dado dicha evolución. Dichos indicadores se pueden consultar en el 

Anexo III. 

Por otro lado, sería interesante incluir un grupo control con el que poder valorar 

con mayores garantías la eficacia del programa. Este grupo control podría componerse 

de personas en lista de espera, personas que deseen participar en el estudio pero no 

quieran realizar la intervención o personas que estén realizando otras intervenciones no 

enfocadas desde la psicología afirmativa. De esta manera se podría tener mayor 

seguridad de que los cambios, ganancias y aprendizajes producidos se deben a los 

contenidos trabajados en el programa y no a variables extrañas, como el paso del tiempo 

o la asistencia a sesiones de terapia.  

8 CONCLUSIONES  

La propuesta de intervención desarrollada presenta algunas debilidades, como 

por ejemplo la falta de una perspectiva interseccional, ya que ha sido elaborada desde 

un marco cisgénero debido a la limitación de caracteres, no teniendo en consideración 

las necesidades y vivencias específicas de las personas bisexuales transgénero y 

transexuales, las cuales merecen ser tenidas en cuenta ya que, por ejemplo, existe 

evidencia de que las mujeres trans bisexuales tienen mayor riesgo de suicidio y mayor 

tasa de mortalidad de todo el colectivo LGBTI (FELGTB, 2017). Asimismo, también es 

necesario tener en cuenta y ser sensible a otras realidades que pueden interseccionar con 

la identidad bisexual, como puede ser la realidad de una mujer bisexual racializada. 

Otra debilidad encontrada es la falta de indicadores, cuestionarios, escalas o 

instrumentos fiables y validados para personas bisexuales y sus vivencias específicas, 

ya que bifobia interiorizada no es lo mismo que homofobia/lesbofobia interiorizada, por 

lo que ha sido necesario elaborar indicadores propios para la evaluación del programa, 

con la duda de si dichos indicadores constituyen instrumentos fiables de evaluación. 

Asimismo, es importante la adaptación de los pocos instrumentos que hay al castellano 

y población española, debido a que gran parte de los avances en materia DSG y en 
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Psicología Afirmativa provienen del mundo anglosajón. Este aspecto también es 

importante para el impulso de leyes de protección DSG en el estado español, como 

puede ser la Ley de Igualdad LGBTI.  

Esta debilidad se relaciona con una de las principales dificultades a la hora de 

diseñar el programa, la falta de bibliografía específica sobre la realidad puramente 

bisexual, siendo la inmensa mayoría avances desde el mundo anglosajón y desde la 

Psicología Afirmativa Gay, por ello gran parte de las actividades son adaptaciones que 

han demostrado ser efectivas en homosexuales, pero no hay evidencia empírica de que 

esto sea equiparable a personas bisexuales, por lo que una necesidad futura será la de 

implementar el programa y comprobar si se cumplen los objetivos propuestos, cuáles de 

sus componentes funcionan y en qué medida. De esto se desprende también la necesidad 

de elaborar investigaciones puramente bisexuales.  

Por último y en cuanto a la aportación que se realiza con este programa al campo 

de la Psicología, esta propuesta viene a rellenar un hueco evidente, ya que trata de 

forma individualizada y prioritaria las vivencias de las personas bisexuales, 

reconociendo estas vivencias como únicas y diferentes y realizando una intervención 

que trata de ser lo más sistemática y protocolaria posible. 
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10.  ANEXOS  

10.1 Anexo I: Directrices para la práctica psicológica con clientes lesbianas, 

gais y bisexuales (APA, 2012). 

Actitudes hacia la homosexualidad y la bisexualidad. 

Directriz 1. Los y las profesionales de la psicología se esforzarán por 

comprender los efectos que tienen el estigma (prejuicios, discriminación y violencia) y 

sus diversas manifestaciones contextuales en la vida de las personas lesbianas, gais y 

bisexuales.  

Directriz 2. Los y las profesionales de la psicología son conscientes de que la 

orientación sexual de lesbianas, gais y bisexuales no son enfermedades mentales.  

Directriz 3. Los profesionales de la psicología entienden que la atracción, los 

sentimientos y comportamientos hacia personas del mismo sexo, son variantes normales 

de la sexualidad humana y que los esfuerzos para cambiar la orientación sexual no han 

demostrado ser ni efectivos ni seguros.  

Directriz 5. Los y las profesionales de la psicología se esforzarán por tener en 

cuenta las experiencias únicas y diferentes de las personas bisexuales. 

Las relaciones sentimentales y familiares. 

Directriz 8. Los y las profesionales de la psicología se esforzarán por 

comprender las experiencias y los desafíos que deben afrontar los padres y las madres 

de las personas LGBT.  

Directriz 9. Los y las profesionales de la psicología reconocen que las familias 

de las personas LGBT pueden incluir a personas que no estén legal o biológicamente 

relacionadas con ellos/as.  

La diversidad 

Directriz 11. Los y las profesionales de la psicología se esforzarán por tener en 

cuenta los desafíos relacionados con las normas, valores y creencias múltiples (y a veces 

conflictivas) con los que se enfrentan las personas LGBT pertenecientes a minorías 

raciales y/o étnicas.  

Directriz 13. Los y las profesionales de la psicología se esforzarán por tener en 

cuenta las diferencias generacionales y subculturas existentes dentro de los colectivos 

de personas LGBT. 

Directriz 14. Los y las profesionales de la psicología se esforzarán por 

comprender los problemas y riesgos específicos que existen para los jóvenes LGBT.  
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Asuntos Económicos y Trabajo 

Directriz 18. Los y las profesionales de la psicología se esforzarán por 

comprender los problemas laborales únicos que existen para las personas LGBT.  

Educación y Formación 

Directriz 20. Se alienta a los y las profesionales de la psicología a aumentar su 

conocimiento y comprensión de la homosexualidad y la bisexualidad a través de la 

educación continua, la supervisión y la consultoría.  

Investigación 

Directriz 21. En el uso y difusión de la investigación en la orientación sexual y 

temas relacionados, los y las profesionales de la psicología se esforzarán por presentar 

sus resultados de forma completa y exacta así como estar atentos a una posible 

utilización indebida o tergiversación de resultados de su investigación. 

10.2  Anexo II: Mitos bifóbicos (Alcaide, 2019; Barker et al., 2012; 

COGAM, 2010; FELGTB, 2010 y 2013b; Riesenfeld, 2006) 

Negación bisexual 

 Cuestionamiento de la existencia de la bisexualidad o de ciertos grupos. 

o “Los hombres bisexuales no existen, son gais reprimidos”. 

 Creer que las personas bisexuales deben “aclararse”. 

o “Los bisexuales no saben lo que quieren”. 

 Creer que las personas bisexuales están “confundidas” sobre su sexualidad.  

Invisibilidad bisexual 

 Asumir que una persona es o debe ser heterosexual o lesbiana/gay. 

 Referirse a la “homofobia” en lugar de “homofobia y bifobia” cuando se habla 

de actitudes negativas, comportamientos y estructuras de discriminación hacia el 

colectivo LGB. 

 Referirse a las relaciones “del mismo sexo” como “relaciones lésbicas/gais” y 

“las relaciones con otro género” como "las relaciones heterosexuales". Esto 

ignora el hecho de que tales relaciones pueden incluir una o más personas 

bisexuales.   

 Creencia de que la identificación como bisexual es una fase en el camino hacia 

una identidad heterosexual o lesbiana/gay. 
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 Asumir la sexualidad de una persona (heterosexual o lesbiana/gay) en función 

del sexo/género de su pareja actual.  

 Cuestionar la bisexualidad de una persona a menos que hayan tenido relaciones 

sexuales con más de un sexo/género.  

o La heterosexualidad rara vez se cuestiona de manera similar si alguien no 

ha tenido relaciones sexuales con alguien del mismo sexo/género. 

 Presionar a las personas bisexuales para convertirse en lesbiana/gay. 

Exclusión bisexual 

 Cuando no existen servicios específicos para bisexuales, esperar que las 

personas bisexuales tienen suficiente con la utilización de una combinación de 

servicios de heterosexuales y gay/lesbiana.  

 Pretender hablar en nombre de la comunidad LGBT y luego no incluir la 'B', 

dejando de lado los problemas específicos de bisexuales. 

Marginación bisexual 

 Permitir que comentarios bifóbicos queden sin respuesta, cuando comentarios 

homófobos son cuestionados.  

 Asumir que la bisexualidad es un tema aceptable para hacer humor cuando las 

sexualidades lésbica/gay no lo son. 

 Dar prioridad a las lesbianas y/o gais sobre cuestiones bisexuales. 

 Que no se comprometa con las personas bisexuales o grupos en relación con la 

política y la práctica. 

 Hacer un montón de preguntas acerca de la bisexualidad de una persona de 

manera que se consideren ofensivos en relación a la sexualidad heterosexual, 

gay o lesbiana. 

Estereotipos negativos 

 Considerar a las personas bisexuales como codiciosas. 

 Esperar que las personas bisexuales consigan servicios, información y educación 

de agencias de servicios heterosexuales para su "lado heterosexual" y luego 

vayan a las agencias de servicios para gay y/o lesbianas para su "lado 

homosexual". 
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 Ver a las personas bisexuales como propagadores de enfermedades. 

 Asumir que las personas bisexuales son promiscuas. 

 Pensar que a las personas bisexuales les gusta todo el mundo. 

 Creer que las personas bisexuales son incapaces de mantener relaciones 

monógamas. 

 Asumir que a las personas bisexuales les gustan los intercambios de pareja o los 

tríos sexuales. 

 Creer que nadie puede satisfacerles y que por eso siempre buscan “el otro lado”. 

 Creer que las personas bisexuales son personas “viciosas” o promiscuas.  

 Asumir que el grado de atracción hacia ambos géneros es 50/50. 

 Creer que las personas bisexuales son una amenaza para las relaciones y las 

familias. 

 Pensar que los bisexuales solo tienen relaciones con compromiso con parejas del 

sexo/género "opuesto" y que las relaciones con el mismo sexo/genero son 

esporádicas.  

 Asumir que los bisexuales, si tuvieran la oportunidad, preferirían estar con una 

pareja del género/sexo "opuesto" para tener los beneficios sociales de un 

emparejamiento heterosexual. 

 Asumir que las personas bisexuales “se camuflarán” como heterosexuales y, por 

tanto, se beneficiaran de los privilegios heterosexuales. 

 Asumir que las personas bisexuales son manipuladoras, malas o trágicas. 

 Creer que las personas bisexuales son inmaduras o están más desequilabradas.  

 Pensar que las personas bisexuales siempre abandonaran a sus parejas del mismo 

género. 

 Denigrar el atractivo de las personas bisexuales. 

 Visualización de las personas bisexuales sólo en términos de sus prácticas 

sexuales, por ejemplo, como objetos para satisfacer las fantasías sexuales (como 

tríos). 

 Si se asume que las personas bisexuales están sexualmente interesadas en 

"cualquier cosa que se mueve"  “Les da igual carne que pescado” 

 Pensar que la gente se identifica como bisexual porque está de moda. 

 Pensar que todas las personas son bisexuales.  
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10.3  Anexo III: Cuestionarios de evaluación. 

10.3.1 Indicadores de calidad de vida. 

Señale del 1 al 5 su respuesta a las siguientes afirmaciones (siendo 1: Nada 

de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo): 

1. ¿Cómo calificaría su calidad de vida? 

2. ¿Cómo de satisfecho está con su vida? 

3. Tengo el tipo de vida que siempre soñé llevar. 

4. Frecuentemente tengo la sensación de “no encajar”. 

5. Considero que las condiciones de mi vida son excelentes. 

6. ¿Cuánto disfruta de su vida? 

7. ¿Te sientes lleno de vitalidad? 

8. Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en la vida. 

9. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual. 

10. He sufrido episodios de rechazo y discriminación por mi orientación sexual.  

11. ¿Sientes el apoyo de otras personas cuando lo necesitas? 

12. ¿Sientes que tu vida tiene sentido?  

13. A veces me siento solo.  

14. Puntúa del 1 al 5 la energía que consideras que tienes en tu vida diaria. 

15. Tengo con frecuencia sentimientos negativos, tales como tristeza, desesperanza, 

ansiedad o depresión.  

16. Siento mucha vergüenza de ser como soy.  

17. Tengo miedo de revelar mi orientación sexual y ser rechazado/a. 

18. He tenido pensamientos de hacerme daño.  

19. Me siento culpable cuando pienso en revelar mi orientación sexual.  

20. Con frecuencia auto monitorizo todo lo que hago para que nadie adivine mi 

orientación sexual.  

10.3.2 Indicadores de resiliencia. 

Señale del 1 al 5 su respuesta a las siguientes afirmaciones (siendo 1: Nada 

de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo): 

1. Me siento orgulloso de quien soy.  

2. Generalmente soy capaz de ver una situación de varias maneras. 

3. Sé que tengo habilidades.  
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4. Siempre tengo a alguien que puede ayudarme cuando lo necesito.  

5. Siento que no hay un lugar para mí.  

6. Acepto que hay personas a las que no les agrado. 

7. Considero que tengo mucha gente que me quiere y me apoya.  

8. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles.  

9. Disfruto de estar con mis amistades. 

10. Me gusta la persona en la que me he convertido.  

11. Creo que los eventos negativos te marcan para siempre.  

12. Me considero capaz de enfrentar dificultades. 

13. Me siento orgulloso de haber llegado a donde estoy. 

14. Disfruto de estar en familia.  

15. Siempre busco el lado bueno de las cosas. 

16. Sé dónde buscar ayuda. 

17. Pase lo que pase me veo capaz de encontrar una solución.  

18. Me siento parte de una comunidad.  

19. Soy una persona fuerte. 

20. Tengo una buena relación con mi familia.  

21. Sé que soy capaz de resolver mis problemas personales.  

22. Sé muy bien lo que quiero. 

23. Estoy satisfecho conmigo mismo/a. 

24. Considero que tengo muy buenas amistades. 

25. Confío en mis decisiones.  

26. Cuando no estoy bien, sé que vendrán tiempos mejores.  

10.3.3 Indicadores de bifobia interiorizada. 

Señale del 1 al 5 su respuesta a las siguientes afirmaciones (siendo 1: Nada 

de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo): 

1. La bisexualidad está igual considerada que la homosexualidad. 

2. Solo yo sé que soy bisexual. 

3. Presento siempre a mi pareja como mi “amigo/a” o “compañero/a” en vez de 

como mi “novio/a”. 

4. Hablo con naturalidad sobre la posibilidad de estar con personas de otro género 

a todo el mundo. 

5. Creo que si me muestro tal y como soy seré rechazado/a.  
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6. A veces digo que soy homosexual para evitar rechazo en el colectivo LGT. 

7. Temo que si estoy muchos años en una relación con mi mismo género me 

acabe “convirtiendo” en homosexual.  

8. No creo que sea necesario revelar mi bisexualidad. 

9. Mis padres saben que soy bisexual. 

10. Tengo miedo de decir que soy bisexual y que no lo entiendan. 

11. Me da vergüenza coger a mi pareja de la mano por la calle. 

12. Preferiría ser homosexual. 

13. En mi trabajo saben que soy bisexual. 

14. Temo revelar mi bisexualidad y que asuman etiquetas negativas sobre mí 

(vicioso/a, inmaduro/a, etc). 

15. Subo fotos a mis redes sociales con mi pareja, sea del género que sea (o lo 

haría si tuviese). 

16. Beso en público a mi pareja, sea del género que sea (o lo haría si tuviese). 

17. Siento que no encajo.  

18. Creo que es una fase y que se acabará pasando.  

19. Hablo de mis relaciones abierta y naturalmente con todo el mundo (o lo haría si 

tuviese). 

20. Mis hermanos/as saben que soy bisexual. 

21. Los bisexuales estamos socialmente mejor aceptados por “nuestra parte 

heterosexual”. 

22. Hablo con naturalidad a niños sobre la posibilidad de estar con personas de 

otro género. 

23. No creo que sea necesario revelar mi bisexualidad salvo a los mas cercanos. 

24. Mi familia lejana y mis vecinos saben que soy bisexual. 

25. Preferiría ser heterosexual. 

26. Con luchar por los derechos LG ya se cubren los derechos de los bisexuales.  

27. Nunca he estado con nadie de género opuesto y dudo sobre mi bisexualidad. 

28. Temo que si estoy muchos años en una relación con el género opuesto me 

acabe “convirtiendo” en heterosexual.  

29. A veces digo que soy heterosexual para evitar rechazo. 

30. Me siento mal al pensar en decírselo a mis padres por si les hago sufrir. 
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10.4  Anexo IV: Ejemplo de posible autorregistro utilizado. 

Anota a continuación situaciones en las que aparezca alguna de las 

emociones perturbadoras trabajadas en sesión (vergüenza, culpa, miedo, ansiedad, 

etc). 

EMOCIÓN  SITUACIÓN PENSAMIENTO CONDUCTA CONSECUENCIA 

Vergüenza  

Miedo 

Dar la mano a 

mi pareja por 

la calle 

 

Nunca me han 

visto por el barrio 

cogido de la mano 

con nadie, ¿Qué 

van a pensar? 

Hipervigilancia Tensión física 

Tensión muscular 

Malestar  

Sobrecarga mental 

posterior  

 

10.5  Anexo V: Bifobia interiorizada.  

“En las películas malas tú ya sabes con quien va a acabar liado el protagonista 

o quien va a ser el primero en morir, es decir, ya te sabes el guion y puedes anticipar lo 

que va a pasar. Un guion sirve para eso, nos dice en todo momento lo que va a pasar y, 

cuando un guion se repite mucho, podemos adelantarnos a lo que va a suceder a 

continuación, porque ya se ha dado muchas veces anteriormente. La bifobia 

interiorizada funciona igual, anticipas consecuencias negativas por el hecho ser 

bisexual o revelar tu bisexualidad, como por ejemplo que no lo van a entender, que van 

a pensar que eres una persona promiscua o inmadura…, porque desde mucho antes de 

sentir que no encajabas estuviste expuesto a un bombardeo de mitos y prejuicios 

bifóbicos negativos, y ese bombardeo sigue y se repite a día de hoy. Estos mitos y 

prejuicios formaron en tu interior un filtro mental, que como las orejeras de los 

caballos solo te dejan una cosa: la información negativa que confirma esos mitos. Todo 

esto ha formado en tu cabeza un guion mental, y ese guion es la bifobia interiorizada, 

la cual te hace esperar lo peor por el hecho de ser bisexual”.  

10.6  Anexo VI: Autoestima sin bifobia interiorizada. 

“Ser bisexual solo significa que puedes enamorarte de todo tipo de personas 

independientemente de su género, nada más, no implica connotaciones sobre tu 

personalidad, forma de ser… tú eres único como persona, no tienes que pasar a ser 

automáticamente un clon de otras personas bisexuales o del prototipo que la bifobia 

interiorizada nos ha hecho tener en nuestra cabeza sobre los bisexuales. Bisexual no es 

una etiqueta, al menos no en un sentido simple, porque no supone un resumen de la 
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persona, por ser bisexual no adquieres unas características predefinidas. Pero esta 

categoría a la que perteneces no es peor que otra y simplemente nos permite 

comunicarnos con los demás, compartir información relevante sobre tus relaciones y 

nada más.” 

10.7  Anexo VII: Asertividad. 

“La comunicación se aprende y se entrena durante la infancia. Como persona 

que ha crecido en un contexto bifóbico, aprendes que en muchas ocasiones es más 

ventajoso dejarte imponer los deseos de los demás por encima de tus propias 

necesidades. Esto sería un estilo sumiso. Por ejemplo, es más fácil que puedas acceder 

a las ventajas de la socialización (refuerzo positivo) cuando eres adolescente si los 

demás no saben que eres bisexual. Al revés, es más fácil evitar consecuencias 

negativas, como rechazo o burlas, si ocultamos nuestra bisexualidad y aparentamos ser 

heterosexuales (refuerzo negativo). Ser asertivo y mostrar tu orientación sexual es 

causa de agresiones en la infancia o adolescencia y esto podemos entenderlo como que 

la asertividad es castigada, y las conductas que son castigadas es más fácil que no se 

repitan. Esto hace que la probabilidad de mostrar esta conducta, es decir, de revelar tu 

orientación sexual, sea más baja, porque has aprendido que ello te acarreará 

consecuencias negativas.” 

10.8  Anexo VIII: Revelación de una identidad no heteronormativa.  

“- ¿Qué diferencia hay entre un conocido y un íntimo? 

- Que al intimo le cuentas intimidades y al conocido no. 

- Bien, pero ¿qué pasa si a las personas que consideras intimas no le cuentas la 

intimidad de que eres bisexual?  

- Quizás entonces no sean tan íntimos… 

- Exacto, mientras no compartas con las personas que te rodean tu orientación 

sexual, no podrás sentirlos verdaderamente íntimos tuyos.” 

10.9  Anexo IX: Resiliencia.  

“Has luchado por ser tú mismo, por dar a tus sentimientos el lugar y el valor 

que merecen. Si hay algún elemento distintivo de ser bisexual es el valor que se necesita 

para atreverse a ser uno mismo en tal situación de desventaja. Pero nada, 

absolutamente nada, te diferencia de otra persona que comparta contigo nivel 

socioeconómico y/o educativo. Igual que entre heterosexuales y homosexuales hay 
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muchísima diversidad, dentro de los bisexuales encontramos exactamente la misma 

diversidad económica, cultural, intelectual, política, moral, etc. Nada te diferencia de 

otras personas salvo que puedes enamorarte de todo tipo de personas 

independientemente de su sexo o género, pero luego tú puedes vivir tu vida como tú 

prefieras vivirla, libre y sin imposiciones, con las herramientas disponibles suficientes 

para hacer frente a la mirada heterosexista y monosexista que desde fuera se nos 

quiere imponer, pero que tú has aprendido a combatir”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


