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Hallazgos provenientes de investigaciones a nivel internacional, así como también de estudios nacionales 
desarrollados en los últimos años, sugieren la necesidad de un conocimiento más acabado y científicamente 
fundado sobre los aspectos específicos de la psicoterapia con pacientes gay, lesbianas, bisexuales y trans 
(LGBT). Asuntos como las disparidades en salud mental y las barreras de acceso a la atención psicológica y 
psicoterapéutica en pacientes LGBT, sus actitudes hacia la psicoterapia, la internalización del estigma sexual 
y su impacto en la conformación de la alianza terapéutica y, las actitudes de terapeutas hacia personas LGBT 
y su efecto en la relación de ayuda, requieren de la realización de más investigación. Así también, es 
necesario que esta sea desarrollada a partir de una mirada anclada en el contexto social y cultural chileno. 

Así, la presente propuesta busca estudiar la psicoterapia con pacientes LGBT, considerando las experiencias 
subjetivas de sus participantes, con el objetivo de desarrollar un modelo comprensivo que integre las 
especificidades del proceso psicoterapéutico en la diversidad sexual y de genero. Para abordar este objetivo, 
la indagación de las experiencias de psicoterapias con pacientes LGBT será organizada empleando el Modelo 
Genérico de Psicoterapia de Orlinsky y Howard (1987) como marco trans-teórico para identificar e integrar 
los principales aspectos que conforman la actividad terapéutica; específicamente, la relación entre 
determinantes y constituyentes del proceso psicoterapéutico, así como también las consecuencias que este 
tiene en los y las pacientes, sus familias y cercanos, y su entorno social.  

Se implementará un diseño cualitativo, empleando el enfoque de la Grounded Theory el que, por medio de 
procesos iterativos de recolección de datos y análisis cualitativos, permitirá integrar las perspectivas y 
experiencias de pacientes LGBT y de psicoterapeutas, en vistas al desarrollo de un modelo emergente y 
comprensivo sobre la psicoterapia con pacientes pertenecientes a la diversidad sexual y/o de género. Se 
realizarán entrevistas semiestructuradas a 30 psicoterapeutas que hayan tenido la experiencia de atender a 
pacientes pertenecientes a la diversidad sexual y de género, y a 50 personas que se identifiquen con algunas 
de las categorías LGBT y que tengan o hayan tenido la experiencia de ser pacientes de psicoterapia. Las 
transcripciones de las entrevistas serán analizadas siguiendo los procedimientos de codificación abierta, axial 
y selectiva propuestos por la Grounded Theory para el desarrollo de un modelo emergente y fundado en las 
experiencias de los y las participantes de la investigación.  

Con la realización de este estudio se espera desarrollar un modelo que de cuenta de (a) determinantes 
específicos -contextuales de los participantes de la psicoterapia-, que facilitan u obstaculizan el acceso  a la 
ayuda psicológica y una disposición positiva hacia la psicoterapia; (b) constituyentes específicos del proceso 
psicoterapéutico que dificultan o contribuyen a la construcción de metas terapéuticas sensibles a las 
necesidades y problemas específicos de pacientes LGBT; (c) constituyentes específicos del proceso 
psicoterapéutico que obstaculizan o facilitan la formación de una relación de confianza y de una alianza 
terapéutica positiva; y (d) de consecuencias específicas del proceso psicoterapéutico relativas a cambios y 
resultados terapéuticos en pacientes que se auto-identifican con algunas de las categorías LGBT. 

La relevancia de este estudio y sus resultados esperados radica en el desarrollo de un conocimiento situado 
en el contexto nacional, que contribuya a la formación de psicoterapeutas y a mejorar la práctica de una 
psicoterapia culturalmente competente con una población históricamente vulnerada en sus derechos y con 
comparativamente altos indicadores negativos de salud mental.  

 
 
 


