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 Introducción 

La familia se considera el primer espacio de interrelación de los individuos; éstas construyen 

significados de la cultura, interiorizándolos como propios, y reproduciéndolos en los individuos 

que la conforman (Casas, Pereira y Rodríguez, 2014); dichas construcciones en su mayoría están 

basadas en estereotipos y prejuicios implementados por la sociedad ya sea por razones de tipo 

religioso, moral, social o de salud pública (Acuña y Oyuela, 2006). 

Por lo anterior, la orientación sexual se entiende como aquella construcción que realizan las 

personas sobre su deseo sexual y la definición del vínculo erótico hacia personas del mismo sexo, 

hacia personas del sexo opuesto o hacia ambos sexos (Pineda, 2013); a lo largo del tiempo la 

iglesia, y la sociedad han implementado un sistema de normas respecto a las prácticas y 

conductas que deben seguir los miembros de estas, lo que se conoce como la heteronormatividad; 

todo aquello que se salga de la norma como en el caso de la homosexualidad es juzgado, 

rechazado y en la mayoría de los casos discriminado (Pichardo, 2009). De acuerdo con Casas et 

al. (2014) la construcción que realiza la sociedad con respecto a la homosexualidad se configura 

al interior de la familia lo que ocasiona disfuncionalidad y rechazo, llevando a la vez a producir 

en el individuo homosexual frustración, aislamiento y represión; la respuesta que manifieste la 

familia, ya sea favorable o desfavorable depende del constructo que tenga ésta sobre la 

homosexualidad, y es de gran importancia en especial para aquellos individuos que se han 

definido homosexuales. 

Por consiguiente, si la respuesta es desfavorable, la familia sentirá deshonra y rechazo que a 

su vez, se transmitirá al individuo como violencia simbólica aprendida, reproduciéndose 

ilimitadamente en lo social (Casas et al., 2014); rechazo, que genera sentimientos de culpa, los 

cuales pueden conducir a consumo de sustancias psicoactivas y al aumento del riesgo de suicidio; 

en cambio, en aquellos jóvenes que han sido apoyados por sus familias es más probable que 

deseen formar una familia en el futuro, que desarrollen relaciones interpersonales sanas y que 

generen un proyecto de vida (Casas et al., 2014).  Las actitudes que presente las familias o la 

sociedad frente a un individuo que posee una orientación sexual diferente, puede llevarlo a vivir 

su sexualidad en el plano privado, con reservas y en el ocultamiento; condenando de forma moral 

y en casos legal cualquier manifestación pública de la expresión sexual del sujeto homosexual; lo 
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que obliga a vivir en condiciones de mayor vulnerabilidad, sin información necesaria para un 

desarrollo integral, siendo la afectividad, la que se desarrolla con mayor dificultad y sin modelos 

propios, puesto que los procesos de socialización e identificación se ven afectados por las 

circunstancias sociales; por lo tanto, cuando los jóvenes descubren que su orientación sexual es 

diferente a la normalmente establecida, sienten miedo y no se atreven a mencionar lo que les 

sucede a familiares y amigos, ocultándola para evitar rechazo o agresión por parte del resto de la 

sociedad, lo que genera en muchos casos problemas de salud tanto física como mental (Antezana, 

2007).   

Esta investigación toma los aportes de la psicología social, ya que la forma en que una 

persona construye sus conceptos frente a otros está relacionado con la forma en que se identifica 

con el grupo al que pertenece y con las diferenciaciones que realiza frente a los otros grupos, 

otorgándole favoritismo a su grupo y generando conductas de rechazo y discriminación por otro 

grupo (Gaviria, Morales y Moya, 2007; Marín y Martínez, 2012); para efectos de la investigación 

se abordó el tema desde la teoría de la categorización social propuesta por Allport (1971) y los 

aportes de Meertens y Pettigrew, quienes sostienen que las personas etiquetan, asimilan y 

homogenizan las características de un grupo, generando conductas de rechazo que en la actual se 

manifiestan de forma sutil o simbólica (Alemany, Gallardo y Segura, 2016; Frias, Monterde y 

Peris, 2009). 

Este este estudio estuvo orientado a identificar los prejuicios frente a la homosexualidad que 

tienen los padres de familias residentes en la ciudad de Villavicencio; como metodología e 

investigación se tuvo en cuenta el enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico; la muestra 

estuvo conformada por diez padres de familias (ocho mujeres y dos hombres) de la ciudad de 

Villavicencio con hijos homosexuales; para la recolección de la información se utilizó una 

entrevista semiestructurada y su análisis se hizo por medio del software Atlas Ti 7. Los resultados 

encontrados permitieron evidenciar que los padres manifiestan prejuicios frente a la 

homosexualidad de forma manifiesta, ya que rechazan sobre todo el contacto íntimo entre los 

homosexuales y los menores de edad; por otra parte el prejuicio sutil se evidencia en la mayoría 

de los padres al considerar que los homosexuales amenazan los valores tradicionales, exageran 

las diferencias entre éstos y los heterosexuales; se evidenció una ambigüedad en las creencias, ya 

que si bien los padres tienen sus creencias y mitos frente a la homosexualidad, aceptan a sus hijos 
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como son, debido al vínculo personal entre estos y sus hijos, y perciben a los heterosexuales 

como una amenaza a la integridad de éstos.  

Planteamiento del problema 

La homosexualidad es un tipo de orientación sexual y se define como la interacción o 

atracción sexual, emocional, sentimental y afectiva hacia individuos del mismo sexo. La sociedad 

a lo largo del tiempo ha implementado normas para referirse hacia el género y el sexo; dicha 

normatividad es creada a partir de la perspectiva de los valores, lo que ocasiona que se degrade y 

excluya del contexto social al sujeto activo dentro de una orientación sexual de tipo homosexual 

(Casas et al., 2014). 

De ahí, se evidencia que el contexto social es el encargado de la imposición de leyes para 

generar una normatividad bajo la cual sus ocupantes no se salgan de los estándares que se tienen 

con respecto a la sexualidad (Pichardo, 2009); salirse de la norma heterosexual implica pagar un 

precio por parte de ésta como la homofobia o la injuria; la construcción social que se tiene de la 

heterosexualidad se encuentra en un proceso de estimulación constante por parte del ambiente en 

el cual se aplica; dicho ambiente está compuesto por una normatividad de tipo heterosexual y 

todo a su alrededor genera estimulación constante para la heterosexualidad, por consiguiente, 

todo aquello que se sale de esta norma está expuesto a ser discriminado y rechazado por parte de 

la sociedad (Romero, 2011). 

Por lo tanto, la discriminación no solo la vive el sujeto por parte de la sociedad en la cual se 

encuentra inmerso; esta discriminación también se presenta hacia el sujeto en su plano privado, es 

decir en su contexto familiar, lo que conlleva una reestructuración cognitiva y emocional. 

(Ceballos, 2014). La familia se presenta como el primer escenario en el cual el sujeto se ve 

discriminado, ésta toma elementos culturales, construye sus propios significados acerca de los 

fenómenos y los interioriza en los individuos que la conforman (Casas, et al. 2014), estas 

construcciones por lo tanto se fundamentan en  mitos y prejuicios creados por la dominancia 

heterosexual (Romero, 2011); estos mitos y preceptos iniciales respecto a la homosexualidad se 

han preparado para el nuevo individuo dentro la familia (Casas, et al. 2014), viendo la 

homosexualidad como la destructora del orden familiar y como un peligro para la extinción de la 

especie (Robledo, 2004). Para una familia el descubrir que uno de sus miembros es homosexual, 
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suele ser una situación vergonzosa y difícil de aceptar, ya que la asociación que se realiza con la 

homosexualidad es de tipo negativa, formando con esto sensaciones de rechazo hacia el individuo 

lo cual genera una violencia simbólica que no solo se refleja en la familia, sino que después es 

reflejada en el contexto social (Casas, 2014). 

De acuerdo al estudio realizado por Casas et al. (2014) en México, con el objetivo de 

conocer la frecuencia de rechazo parental en pacientes homosexuales, se encontró que existe una 

alta actitud desfavorable de los padres a la deshonra de tener un hijo homosexual, la deshonra 

familiar y al creer que los homosexuales son desagradables. Este rechazo por parte de la familia 

se trasmite a los hijos homosexuales quienes sienten culpa por no cumplir con las expectativas 

familiares, por no adaptarse al rol social de hombre o mujer que se espera cumplan; llevándolos a 

sufrir agresiones verbales, maltrato físico, maltrato psicológico, al abandono del hogar 

(Pedrazzoli, Samanes, 2011), y en muchos casos se da la pérdida total de la comunicación con los 

miembros de su grupo familiar (Robledo, 2004).   Casas et al (2014) sostiene que un elevado 

rechazo por parte de la familia aumenta el riesgo de suicidio al multiplicarse por ocho y el riesgo 

de contraer VIH y consumo de sustancias psicoactivas se multiplica por tres.  

Es por esto que, en las diferentes investigaciones realizadas con respecto a cómo se vive la 

homosexualidad al interior de la familia, se ha encontrado que gran parte del rechazo se debe a la 

falta de información por parte de éstas para afrontar la situación, a la influencia de la sociedad, al 

prejuicio, la ignorancia y al aprendizaje mismo desde el seno familiar referente al tema 

(Pedrazzoli, Samanes, 2011; Casas, et al, 2014).  

Como se puede observar, en Colombia existen muy pocas investigaciones sobre esta 

problemática y es de suma importancia el rol que juega la familia colombiana en la formación y 

en el desarrollo de los sujetos con una orientación sexual diferente a la históricamente establecida 

como “normal”; es por este motivo que a través de la presente investigación se plantea la 

siguiente pregunta ¿cuáles son los prejuicios que presentan los padres frente a hijos 

homosexuales residentes en Villavicencio? 
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Justificación 

Colombia actualmente se encuentra en un proceso de reforma legislativa en la cual hace 

partícipe a la comunidad LGTBI a derechos como el matrimonio (Sentencia C-683/15) y la 

adopción (Sentencia SU214/16), además de promover su participación en escenarios políticos. La 

familia se considera como el primer espacio de interrelación, permitiendo la adaptación del 

individuo en la sociedad (Casas, et al 2014, p. 128); la visibilización de la homosexualidad se ha 

incrementado, pero la familia aún continúa siendo poco asertiva, en la mayoría de los casos 

porque no sabe cómo responder a este tema, abordando desde la individualidad y sin elementos 

de comunicación familiar (Romero, 2011), lo que hace visible el rechazo a que son sometidos los 

homosexuales no solo por parte de la familia sino también de la sociedad.   

Es por eso, que realizar un estudio de este tipo en este momento se vuelve pertinente para 

poner en relieve las creencias y actitudes de los padres de familia frente a sus hijos homosexuales 

y cómo esta posición que tomen puede llegar a afectar significativamente el desarrollo individual 

y social del sujeto. Lo que hace preciso abordar desde la psicología aquellos constructos y 

conductas que se presentan al interior de ella para realizar intervenciones efectivas y que 

contribuyan al mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los miembros que la 

conforman, evitando cualquier forma de rechazo y discriminación por parte de ésta y de la 

sociedad. 

Estudiar esta temática se encuentra inmersa dentro de la línea de investigación infancia, 

adolescencia, juventud, entorno y desarrollo del Programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, y tienen como finalidad establecer pautas iniciales para futuros 

programas de intervención que se pretendan desarrollar con esta población en específico.  

Se considera que es un estudio novedoso porque en Villavicencio no se ha realizado otro de 

tal índole, además porque es una ciudad que se encuentra en proceso de desarrollo y necesita 

comprender las actitudes prejuiciosas que presentan los padres de familia frente a las personas 

con una orientación sexual diferente; como menciona Casas et al (2014), la familia se considera 

el primer espacio de socialización y desarrollo de los individuos; si se ahonda en estos procesos, 

se pueden generar procesos de inclusión y estrategias para la no discriminación. 
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También se considera que es un estudio de gran impacto, porque pretende integrar a la 

población en general a esta problemática, ya que gran parte de la discriminación que ejercen 

sobre las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI está fundada en mitos o estereotipos 

errados sobre la diversidad sexual. Así, a medida en que se conozca más del tema, probablemente 

las conductas discriminatorias se disminuyan (Romero, 2011).  

La viabilidad para realizar la investigación se fundamenta en el acceso que se tiene a la 

población, dentro del Programa de Psicología ya se han realizado investigaciones que incluyen a 

la población perteneciente a la comunidad LGTBI; por tanto, se cuenta con un grupo de personas 

altamente comprometidas a participar en cualquier investigación que promueva la integración de 

éstas a la sociedad y la no discriminación.  

De este modo, realizar la presente investigación busca identificar aquellos prejuicios que 

tienen los padres de familias de la ciudad de Villavicencio sobre la homosexualidad y la actitud 

que toman frente a sus hijos cuando estos se declararon homosexuales; ahondar en esta 

problemática se hace imprescindible para llenar vacíos teóricos y prácticos que existen en el 

trabajo con el sistema familiar, y por último, para realizar intervenciones no desde la 

individualidad sino desde la unidad familiar.  
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Objetivos 

General 

Describir los prejuicios sobre la homosexualidad que presentan padres de hijos gays residentes en 

Villavicencio. 

Específicos. 

Identificar los prejuicios manifiestos que presentan padres de hijos gays residentes en 

Villavicencio. 

Identificar los prejuicios sutiles que presentan padres de hijos gays residentes en Villavicencio. 
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Marco referencial 

Marco Conceptual 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el Programa para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía (2008); define la sexualidad como aquella construcción social que se 

realiza a partir de la realidad de los sujetos en una sociedad específica; implica dimensiones del 

sujeto como la biológica, la psicológica, la cultural y la ética; comprende además elementos 

emocionales, cognitivos, de comportamiento y de comunicación que facilitan el desarrollo tanto 

individual como social del sujeto. Es decir, que tales elementos que componen la sexualidad 

permiten hacer una diferenciación entre sexo, género, identidad de género, expresión de sexo y 

orientación sexual; así, Bahamón, Tobos y Vianchá, (2014) relacionan el sexo con las 

características que definen a un hombre, a una mujer o a un intersexuado biológicamente; el 

género por su parte se caracteriza por aquellos factores culturales, ambientales y sociales que 

determinan cuando algo es femenino o masculino.  

Colombia Diversa (2012) define la identidad género como toda vivencia interna sobre el 

género propia de cada individuo, identificándose con el sexo asignado al momento de nacer, al 

cómo se siente frente a su cuerpo, y a la forma en que se muestra a los demás, ya sea en su 

vestimenta, forma de hablar o actuar; Vargas (2013) realiza una diferenciación entre la expresión 

y la orientación sexual; la primera alude a los comportamientos o preferencias que adopta la 

persona con respecto a su sexualidad; y la segunda a la atracción física, sexual, emocional, 

romántica o afectiva que siente una persona hacia otra, ya sea hacia su mismo sexo (homosexual), 

otro diferente (heterosexual), hacia los dos (bisexual) (Ceballos, Campo y Díaz, 2009) y la 

asexual que se refiere a aquellas personas que no sienten ningún tipo de atracción hacia otras 

personas. 

La familia es considerada como la base de toda sociedad y por medio de la cual se desarrolla 

y consolidad la sexualidad entre los miembros que la conforman, (Romero, 2011, p. 90); ésta 

representa un lugar donde el individuo puede aprender y construir entre sus miembros normas y 

valores (Ceballos, 2014); García, Lima y Ramírez (2005, como se cita en Ceballos, 2014) 

expresan que la familia se presenta como un punto de referencia para sus hijos; ésta actúa como 

un espejo donde todos los miembros adquieren pautas y principios para poder tomar decisiones y 

juzgar el mundo en el que se encuentran; es decir, la familia determina la forma en que un 
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individuo se adapta a la sociedad (Casas, 2014).  

De  acuerdo a los planteamientos de Eroles (2004, como se cita en Romero, 2011) se puede 

presentar diferentes estructuras, entre los cuales aquella que está construida por vínculos 

religiosos o formales y que se concreta con el matrimonio (familia de vínculo jurídico o 

religioso); la familia conformada por individuos que conviven por mutuo acuerdo y en la cual no 

existe un documento que establezca el vínculo (consensual o de hecho); la que se forma por 

padres e hijos (nuclear); la conformada por varias generaciones: abuelos, padres, tíos u otros 

(ampliada o extensa); la que está compuesta por un solo padre y los hijos (monoparental); la que 

está compuesta por parejas con hijos de cada uno y que viven juntos (reconstituida o 

ensamblada); otra, donde los padres están separadas pero llevan una relación armónica y ante los 

hijos son una familia (separada); por otro lado, también existen las familias que se conforman por 

situaciones específicas, como por ejemplo abuelos que crían nietos o crianzas en la comunidad 

(familiares o de crianza); existen familias en las cuales un grupo de personas o amigos se crían, 

crecen juntos y viven juntos; y  por último las conformadas por parejas del mismo sexo 

(homoparentales).  

Heteronormatividad  

Un concepto que ha delimitado el pensar y accionar de los individuos en la familia y la 

sociedad en general, tiene que ver con la heteronormatividad, la cual de acuerdo con García 

(2007) implica una imposición social hacia la vida heterosexual, considerada ésta como normal, 

adecuada, deseable y única; frente a esta heteronormatividad la sociedad genera ciertos 

mecanismos de control para forzar que la mayoría de sus integrantes no se salga de dicho marco 

(Pichardo, 2009); estos mecanismos de control se presentan con especial hincapié hacia la 

homosexualidad.  

Las familias en su constante intercambio con la sociedad en que se relacionan, transmiten 

representaciones ya sea de género o sexualidad, y fijan estereotipos a partir de los cuales se 

implementan las prácticas sexuales, delimitando las que son correctas o a seguir (Pedrazolli y 

Samanes, 2011); si una creencia va en contra de lo normalmente establecido, genera sentimientos 

negativos y a la vez se manifiesta en forma de rechazo o discriminación hacia el grupo o la 

persona objeto de crítica. La construcción social frente a la homosexualidad se instaura en el seno 

familiar ocasionando una disfunción al interior de ésta, el cual se da a partir de mitos y preceptos 
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iniciales previamente establecidos en el núcleo familiar (Casas, 2014); así, los prejuicios se 

institucionalizan e imponen como una estructura de poder social enfocados desde lo religioso y 

moral, llevando a prácticas como el racismo, el sexismo, la discriminación por edad y el 

heterosexismo (Acuña y Oyuela, 2006). 

Actitudes  

La actitud es un concepto que permite englobar términos como racismo, prejuicio o 

xenofobia; es por ello que definir dicho término se presenta como una tarea tediosa, teniendo en 

cuenta las diversas definiciones existentes para el mismo. Gaviria, Morales y Moya (2007) 

definen las actitudes como “evaluaciones globales y relativamente estables que las personas 

hacen sobre otras personas, ideas o cosas que, técnicamente, reciben la denominación de objetos 

de actitud” (p. 459); Martínez, Moral de la Rubia y Valle de la O (2013) definen las actitudes 

como un “posicionamiento valorativo de un individuo frente a un objeto” (p. 529); por su parte, 

Ibañez (2004) conceptualiza las actitudes como “una predisposición a comportarnos de una 

determinada manera ante una situación u objeto social” (p. 132). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las actitudes están compuestas por tres elementos que se 

encuentran relacionados entre sí: el cognitivo, el evaluativo y el conductual; el primero hace 

referencia al conjunto de ideas o conocimientos que se tienen sobre el objeto; el segundo a los 

sentimientos positivos o negativos hacia el objeto; y el tercero al elemento conativo o la 

predisposición a actuar de determinada manera frente al objeto (Ibañez, 2004). Esto implica que 

cuando se habla de actitudes hacia el grupo externo, se hace alusión a términos como estereotipos 

(factor cognitivo), discriminación (factor conductual) y prejuicio (factor afectivo) (Alemany, 

Gallardo y Segura, 2016).  Los estereotipos de acuerdo con Marín y Martínez (2012) se definen 

como procesos cognitivos de percepción del ambiente social para ordenar y simplificar la 

experiencia propia, facilitando las relaciones sociales y haciendo más fácil la interacción social.  

Marco teorico  

Categorización Social 

Diversos autores han realizado un intento por explicar el origen del prejuicio, Adorno y sus 

colaboradores postularon su origen en la personalidad autoritaria (Casas, 2008; Huici, 1996); 

otros como Sheriff y sus colaboradores lo explican desde el conflicto intergrupal; Towles-

Schewen y Fazio han explicado desde el aprendizaje social el gran impacto de las experiencias 
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tempranas en la consolidación del prejuicio, para este caso, el racial  (Baron y Byrne, 2005); una 

última explicación es la categorización social propuesta por Allport (1971), el cual plantea que 

los hombres tienen una propensión al prejuicio, el cual radica en la tendencia normal y natural a 

formar generalizaciones, categorías, y conceptos, que permiten simplificar de forma excesiva el 

mundo de experiencias; según el autor las categorías pueden ser racionales, en base a la 

experiencia directa; pero también pueden formarse categorías irracionales las cuales carecen de 

fundamento real y se forman en base a rumores, proyecciones emocionales y fantasías.  

Los prejuicios de acuerdo con Allport (1971), implican una actitud hostil hacia una persona 

por el simple hecho de pertenecer a un grupo; esta actitud va de la mano con procesos 

individuales, puesto que intervienen procesos cognitivos y afectivos los cuales se ven mediados 

por normas sociales que actúan como filtros del comportamiento del día a día; si el sujeto 

categorizado pertenece a un grupo minoritario, las características que se asignan tenderán a ser 

casi siempre negativas y en su base suele existir una actitud negativa, la cual se traduciría en un 

prejuicio; esta actitud tiene la función de separación, lo que le permite al endogrupo o grupo 

dominante (para el caso de la presente investigación los padres heterosexuales) despreciar e 

ignorar al grupo dominado o exogrupo, para efecto de la presente investigación hace referencia a 

los homosexuales), justificar sus tratos injustos o establecer control sobre los posibles cambios a 

los que el exogrupo aspira.  Las consecuencias de ejercer el prejuicio están orientadas al 

mantenimiento del orden social, oposición a políticas gubernamentales, a la explicación de 

conductas positivas y negativas tanto del endogrupo como del exogrupo; y por último a la 

paradoja del prejuicio esta última consecuencia la plantea Huici (1996) como una mutación del 

prejuicio, a partir de la cual las personas han abandonado las manifestaciones aversivas contra el 

exogrupo, haciéndola sutil.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, Meertens y Pettigrew (1995, 1997), postulan que el 

endurecimiento de las normas sociales con respecto a las conductas prejuiciosas y 

discriminatorias abiertas han llevado a nuevas formas de expresión, socialmente aceptadas; lo que 

indica que el prejuicio ha mutado a otras formas alternas, pasando de la explícita a la sutil 

(Estrada, Ramírez y Yzerbyt, 2016). El prejuicio manifiesto es similar al propuesto por Allport 

(1971), hace referencia a la actitud antagónica y de desconfianza explícita hacia un grupo, y del 

cual sus elementos centrales son los pensamientos sesgados y el rechazo abierto hacia el contacto 
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cercano (Pettigrew y Meertens, 1995; Estrada, Ramírez y Yzerbyt, 2016). El prejuicio manifiesto 

de acuerdo a los investigadores se puede presentar de dos formas, por medio de la oposición al 

contacto íntimo con el exogrupo, en este caso los homosexuales, y que implica una resistencia 

emocional a establecer relaciones íntimas con los miembros del exogrupo, contiene un elemento 

de poder, puesto que se rechaza el estar en una posición de inferioridad con respecto al exogrupo.  

(Cornejo, Espelt y Javaloy, 2006); y la percepción de amenaza por parte del exogrupo, el cual 

hace referencia a una creencia de inferioridad genética por parte de los integrantes del exogrupo; 

creencia que explica cualquier desventaja por parte del grupo externo y de esta forma niega 

cualquier forma de discriminación. (ibid.). 

Por otra parte, el prejuicio sutil se manifiesta como un intento por preservar valores 

tradicionales del endogrupo, exagerando las diferencias culturales con respecto al exogrupo y con 

una dificultad de percibir emociones positivas hacia esos miembros (Meertens y Pettigrew, 1995; 

Estrada, Ramírez y Yzerbyt, 2016); este tipo de prejuicio se puede manifestar de tres formas 

diferentes, la primera por medio de la defensa de los valores tradicionales, el cual de acuerdo con 

Moya y Rodríguez (2013) se trata de un componente que busca culpabilizar de diferentes 

situaciones a los integrantes del grupo externo (exogrupo), ya que consideran que los valores de 

ellos no son suficientes para alcanzar éxito en la sociedad; el segundo por medio de la 

exageración de las diferencias culturales, el cual justifica la actitud prejuiciosa, ya que no se basa 

en la inferioridad del grupo discriminado, sino por la diferencia de valores y creencias culturales 

(Ibid.); Cornejo, Espelt y Javaloy (2006) refieren que, aunque las diferencias existan, el prejuicio 

sutil las exagerará para percibir al exogrupo como personas completamente distintas al 

endogrupo; siguiendo la tesis de los autores, se presenta la última forma denominada negación de 

respuestas emocionales por parte del exogrupo, quienes manifiestan que, aunque no se acepte la 

existencia de sentimientos negativos hacia el grupo externo, el prejuicio se expresa en la no 

manifestación de sentimientos positivos hacia el grupo en cuestión. 

Alemany, Gallardo y Segura (2016), refieren que, aunque las investigaciones demuestren una 

disminución de prejuicios en los cuestionarios de actitudes, no sucede lo mismo en aspectos 

como discriminación, lo que indica que los prejuicios en sí no están disminuyendo, sólo se están 

solapando en conductas sutiles.  
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Marco empírico 

Diversos estudios han realizado un intento por identificar los prejuicios hacia los 

homosexuales entre ellos se encuentra el estudio realizado por Coello, Betancur, Quiles del 

Castillo, Rodríguez y Rodríguez (2003), quienes buscaron comprobar si la distinción que se 

realiza entre prejuicio sutil y manifiesto, se podía aplicar a la homosexualidad; es por ello que 

tomaron en cuenta el procedimiento realizado por Pettigrew y Meertens para la creación de su 

escala de prejuicio sutil y manifiesto; y la adaptaron hacia la homosexualidad, aplicándola a una 

muestra de 232 estudiantes de la Universidad de Laguna (España), junto con una escala de 

discrepancia percibida de valores, una de autoritarismo de derecha y una de autodiscrepancia 

norma-conducta. Los resultados apuntan a que el prejuicio hacia los homosexuales se da con 

características similares al racial, es decir cuenta con factores como la defensa de valores, la 

negación de respuestas emocionales, la oposición al contacto íntimo y a la percepción de 

amenaza por parte del exogrupo; esto probablemente porque las condiciones sociales son 

similares entre ambos fenómenos; por otra parte respecto a la autodiscrepancia norma-conducta 

los autores encontraron una correlación grande entre la norma personal y el prejuicio manifiesto, 

lo que implica que la norma personal, se puede considerar un buen predictor de prejuicio.  

Otro estudio realizado en Rumania por Adela (2010), busco determinar las actitudes hacia la 

homosexualidad tomando variables sociodemográficas como edad, nivel educativo, afiliación 

religiosa, contacto con homosexuales; para ello aplicaron la escala Componentes de actitudes 

hacia la homosexualidad a una muestra de 143 rumanos; los resultados encontrados sugieren que 

las personas jóvenes (14-21 años) y los adultos mayores ( más de 31 años), los heterosexuales 

que no han tenido contacto previo con homosexuales, los de educación secundaria, los que viven 

en áreas rurales y los ortodoxos en comparación con los católicos son más intolerantes hacia los 

homosexuales.   

Por su parte Alfaro, Larios, Ortiz y Rizo (2010), en su trabajo investigativo, buscaron 

determinar aquellos factores socioculturales que influían en la aceptación de los homosexuales en 

su núcleo familiar en una muestra de 8 familias de la ciudad de Managua (Nicaragua), los 

resultados demuestran que aquellos factores que contribuyen a la aceptación tienen relación  con 

el nivel académico de los miembros de la familia, la auto aceptación por parte de los 

homosexuales, la construcción de lazos familiares; además encontraron que los roles de género 
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no aportan ningún valor agregado a la aceptación de estos jóvenes al interior de las familias.  

Posteriormente en Brasil en una muestra de 2.014 individuos de 150 municipios, Carrara y 

Lacerda (2011), realizaron dos encuestas sobre discriminación, prejuicio y victimización hacia 

los gays, lesbianas, travestis, bisexuales y transexuales; encontrando que este grupo poblacional 

ha experimentado de manera directa humillaciones, construcciones, violencia física o amenaza de 

violencia por parte de los heterosexuales quienes fundan sus acciones en estereotipos e ideas 

preconcebidas sobre la homosexualidad; incluso aunque algunos entrevistado no manifiestan 

dicha violencia hacia ellos, han sido o son conocedores de amigos y pares que han sido víctimas 

y se presenta como alerta para ellos, sobre todo para aquellos que manifiestan públicamente su 

identidad sexual. Igualmente encontraron que a la homosexualidad en Brasil se le sigue 

asignando el lugar de enfermedad, injuria o mal, especialmente en aquellas generaciones viejas 

que ellos reconocen como “conservadoras”, pero manifiestan su preocupación sobre el cambio 

que debe seguir el hecho de aceptar la orientación sexual diversa, ya que encontraron que los 

hombres jóvenes también expresan en igual medida rechazo hacia la homosexualidad.  

Rottenbacher de Rojas (2012), analizó la relación entre los prejuicios, la ideología política, la 

intolerancia a la ambigüedad y la homofobia hacia los grupos transgénero en una muestra de 

estudiantes y egresados universitarios de Lima (Perú). Los resultados indican que existe una 

relación entre aquellas variables que expresen una ideología política conservadora y el prejuicio 

hacia los homosexuales y grupos transgéneros especialmente aquellos que se dedican a la 

prostitución homosexual y los travestis; esto debido a que el conservadurismo político implica 

una desaprobación a la ambigüedad y la incertidumbre; ambigüedad que se presenta en el 

ejercicio de los roles de género tradicional (femenino y masculino); además el autoritarismo de 

derecha es una variable que puede llegar a predecir el prejuicio hacia los grupos excepcionales 

como los homosexuales y sus manifestaciones, las cuales estañen contra de las normas y valores 

tradicionales.  

Luján y Tamarit (2012), en su afán por investigar la influencia de la revelación sexual de un 

hijo en la dinámica familiar entrevistaron a 12 padres de familia (10 mujeres, 2 hombres) con 

hijos homosexuales residentes en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (España); y, 

encontraron que cada familia reacciona de forma diferente ante la homosexualidad de éstos, 

coincidiendo en pensamientos, sentimientos y actuaciones frente al hecho. Advierten que, como 
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característica presente en las familias entrevistadas, el descubrir que un hijo es homosexual, 

implica una reacción inicial negativa, expresada en rechazo abierto y ocultamiento familiar y 

social; pero con el pasar del tiempo, se genera un proceso de acomodación, mejorando las 

relaciones familiares, aunque algunos padres tengan mayor dificultad para aceptar e integrar a sus 

hijos, ocultando socialmente la orientación sexual de su hijo.  

Barrientos y Gómez (2012), estudiaron los efectos del prejuicio sexual en homosexuales de 

la ciudad de Antofagasta, Chile; este estudio se realizó con una muestra de 110 personas 

compuesta por 55 homosexuales y 55 heterosexuales. Los resultados indican que no se 

encuentran diferencias significativas entre las personas heterosexuales y las homosexuales en 

ninguna de las medidas de salud mental; por otro lado las personas homosexuales presentan 

mayores síntomas depresivos a medida que aumentan las experiencias de victimización por 

orientación sexual; igualmente se encuentra menor capacidad por parte de los homosexuales para 

evaluar positivamente a los otros, la propia vida y de establecer relaciones sociales positivas, esto 

debido a las experiencias de victimización por orientación sexual.  

Otro estudio realizado en Puerto Rico en el año 2013 por Calderón y Fernández, busco 

explorar las actitudes de rechazo y distancia social hacia las personas gays y lesbianas en 565 

universitarios; se utilizó una escala para medir Prejuicio y otra para medir Distancia Social. Los 

resultaron arrojaron niveles moderados de prejuicio y distancia social hacia los homosexuales. 

Los hombres mostraron más prejuicio y distanciamiento social que las mujeres. Por otra parte, las 

personas que asistían con regularidad a la iglesia mostraron más distancia social y prejuicio que 

las que no asistían.  

Arcondo, Bagnoli, Caparri, Chavez, Corralan, Enciso, Melgarejo y Rodríguez (2014), 

analizaron la relación entre prejuicio y distancia social hacia homosexuales en estudiantes 

universitarios paraguayos de psicología; para ello se recolectaron datos de 86 estudiantes de la 

capital y 105 estudiantes del interior del país. Los resultados de este estudio encontraron una 

relación positiva entre prejuicio y distancia social, sin diferencia significativa entre estudiantes de 

la capital y del interior. Los niveles de prejuicio y distancia social disminuyen conforme avanza 

el estudiante en la carrera; igualmente existen diferencias significativas en cuanto a religión y 

escolaridad. 

Castañeiras, Díaz, Ledesma, Rand y Verdinelli (2014), evaluaron factores como el 
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autoritarismo de derecha, la orientación a la dominancia social, la empatía y la orientación hacia 

los valores materiales como predictores del prejuicio intergrupal; para ellos encuestaron 300 

personas de Mar de Plata en Argentina; los resultados demuestran que el autoritarismo de derecha 

es el factor de mayor predicción de prejuicio intergrupal; así mismo la orientación a la 

dominancia social y la empatía aportaron gran significancia para la predicción del prejuicio 

étnico y el heterosexismo. Cañete (2014) evaluó el nivel de actitudes negativas y prejuiciosas 

hacia los homosexuales en una muestra heterosexual de jóvenes universitarios y de personas 

adultas (más 45 años); los resultados no demostraron una relación estadísticamente significativa 

por edad y sexo; pero sí por cuestiones de creencias religiosas, especialmente entre la población 

católica y la atea, y la atea y la no creyente; afirman que existe mayor nivel de prejuicio en los 

adultos, hombres y católicos. En ese mismo año Zúñiga (2014), publica los resultados de su 

estudio llevado a cabo durante el 2009-2010 en dos familias de Estelí (España), cuyo objetivo era 

comprender el proceso de aceptación que vivían los padres y madres con hijos homosexuales 

cuando conocían su orientación sexual; los resultados indican que la percepción que tienen los 

padres frente al tema, se encuentra ligada a factores de tipo sociocultural característico de cada 

contexto, los cuales se traducen en mitos, prejuicios y estereotipo sobre la homosexualidad; la 

vivencia de esto va desde el shock emocional inicial, pasando por la reorganización familiar para 

llegar a la aceptación y apoyo incondicional.  

González y Fischer (2016), realizaron un estudio en Brasil con el objetivo de revisar y 

analizar los estudios recientes en su país sobre los prejuicios hacia la población LGBTI en el 

contexto académico; su revisión incluyó siete artículos publicados durante los últimos 10 años; 

de esos articulo uno hacía referencia a la percepción de discriminación por homofobia basado en 

tres factores; a) sufrir discriminación homofóbica, b) testificar discriminación homofóbica y c) 

admitir homofobia; los resultados de este estudio, indican que aquellos estudiantes que no 

manifestaban ser objeto de discriminación homofóbica, evaluaban su experiencia escolar de 

forma más positiva que aquellos que si la experimentaban (Asineli-Luz y Cunha Souza, 2011); 

otro de los estudios fue realizado por Teixeira-Filho, Rondini y Bessa (2011), identificó que 

aquellos participantes que reproducen y refuerzan discursos sobre el control de la sexualidad, 

promueven la heterosexualidad como la única forma validad de expresión sexual; y por último se 

enfatiza en el estudio realizado por Peruchi et al. (2014) quienes estudiaron la homofobia en el 
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contexto familiar, indicando que el prejuicio se forma al interior de esta como un mecanismo para 

legitimar la violencia y por en consecuencia causar la ruptura temporal o definitiva del vínculo, 

llevando a los padres a expulsar del hogar a sus hijos.  

En Colombia el estudio sobre el prejuicio hacia la homosexualidad ha sido limitado, 

encontrando así pocos trabajos investigativos frente al tema, uno de esos trabajos es el realizado 

por Jaimes y Villa en el 2009, en el cual buscaban identificar si existía relación entre género y las 

actitudes hacia la homosexualidad en un grupo de estudiantes de la Universidad San 

Buenaventura de Bogotá, para ello aplicaron el cuestionario de actitudes frente a la 

homosexualidad; los resultados indican que las mujeres presentan actitudes más favorables hacia 

la homosexualidad a diferencia de los hombres; a su vez, los hombres presentan mayores 

actitudes negativas hacia la homosexualidad masculina que a la femenina; este actitud negativa 

está determinada por la adherencia a la norma de rol de género de forma rígida por parte de los 

hombres; lo cual se relaciona con el poder y el estatus del rol sexual masculino; además sostienen 

las autoras, que las tradición de que sea el hombre quien tome la iniciativa en el plano sexual, se 

ve amenazada cuando ven la posibilidad de ser objetos de proposiciones de ese tipo por parte de 

los hombres homosexuales. Respecto al objetivo de la investigación, las investigadoras 

concluyen que no existe una relación estadísticamente significativa entre género y las actitudes 

hacia la homosexualidad, esto debido al estatus social que adquieren los hombres por el simple 

hecho de serlo, y por lo tanto mantienen la tendencia a percibir la homosexualidad como una 

amenaza a la identidad sexual tradicional en la sociedad.  

La revisión teórica y empírica plantean que el prejuicio es un constructo psicológico que se 

ha estudiado en diferentes partes del mundo, con el objetivo de identificar sobre todo el nivel de 

rechazo o discriminación que experimentan o pueden experimentar los diferentes grupos 

poblacionales, en especial aquellos que pertenecen a la comunidad LGBTI; estudios que han sido 

en su mayoría de corte cuantitativo, lo que da cuenta de la necesidad de realizar un estudio 

cualitativo del prejuicio frente a los homosexuales que englobe las variables planteadas y que 

describan con mayor profundidad los puntos de vista de los participantes para construir una 

perspectiva colectiva del prejuicio por parte de los padres de familia que tienen hijos 

homosexuales.  
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Metodología 

Enfoque investigativo 

La presente investigación es de enfoque cualitativo; ya que pretende comprender el sentido y 

el significado en lo más profundo posible de un fenómeno, entidad, situación u acción social 

determinada; este enfoque busca informar las observaciones realizadas en un lenguaje natural, 

basándose en la comprensión intima de la realidad y la captación de su sentido (Sierra, 1994); así 

como comprender e interpretar la realidad humana y social, con interés practico, examinando la 

realidad a partir de lo que otros experimentan por medio de la interpretación de sus propios 

sentimientos, creencias, valores y significados (Martínez, 2011).  

Epistemológicamente, la investigación cualitativa es un enfoque que corresponde con el 

paradigma interpretativo o naturalista, el cual percibe la realidad como construida, holística, 

múltiple y carácter dinámico; su principal objetivo es comprender los fenómenos y el significado 

que estos tienen para los sujetos objetos de investigación. A partir de esta comprensión, se busca 

penetrar en las relaciones internas y profundas de los fenómenos que se estudian, es decir que, 

para comprender el significado de una conducta, se intenta demostrar los hechos sociales desde la 

visión del individuo; lo anterior implica que se debe reconstruir las categorías que utilizan los 

participantes para interpretar los esquemas que proceden del sujeto en cuestión y no del 

investigador (Ricoy, C, 2006). 

Diseño de investigación  

En concordancia con el enfoque de investigación planteado para la investigación y con el 

objetivo de comprender el fenómeno de los prejuicios sobre la homosexualidad que tienen los 

padres de hijos gays, se determina un diseño fenomenológico para el proceso investigativo. La 

investigación fenomenológica surge como una necesidad de explicar la naturaleza de “los 

fenómenos (o experiencias) tal como se presentan y la manera en que se vive por las propias 

personas” (Trejos, 2012, p. 99); por lo tanto, busca describir los significados de los fenómenos 

experimentados por los individuos a través del análisis de sus descripciones (ibíd.) 

 Este diseño de investigación busca captar el significado de la experiencia, interviniendo en 

la percepción que tiene cada individuo sobre su propia experiencia; esto a partir del 



Prejuicios de padres sobre la homosexualidad  25 

 

 
 

establecimiento de una relación con el investigador a través de un marco conversacional; 

evocando de forma consciente las creencias, recuerdos, afectos, y otros elementos propios de la 

experiencia, para generar así nuevas concepciones sobre dichos componentes de la experiencia al 

verbalizarlos. (Scribano, 2008); por lo tanto, la fenomenología pretende, tomar como recurso la 

conciencia subjetiva, utilizando métodos reflexivos como una forma para conceptualizar las 

experiencias cotidianas, lo que a su vez permite desarrollar un análisis de la naturaleza del 

fenómeno y posteriormente identificar constructos significativos complejos, en donde además de 

explorar el significado, se comprende el proceso de interpretación que tienen las personas acerca 

de un fenómeno especifico (Fandiño, 2014).  

Técnica de recolección de datos 

Para la investigación Prejuicios sobre la homosexualidad que presentan padres de hijos gays 

residentes en Villavicencio, se plante la entrevista semiestructurada (anexo 1), ya que esta 

permite recoger los datos de los participantes por medio de una serie de preguntas abiertas en un 

orden específico; la información será aquella que permita reunir los acontecimientos más 

significativos de acuerdo a los objetivos de la investigación (Mayan, 2008). El objetivo que tiene 

la aplicación de una entrevista dentro del proyecto de investigación, es el de llegar a conocer el 

significado de los conceptos que se desean investigar por medio de preguntas dirigidas hacia la 

población específica (Rodríguez, Gil, y García, 1996) en un ambiente de cordialidad, el cual se da 

con el establecimiento de una relación empática entre investigador y sujeto de estudio.  

Técnica de análisis de datos 

El análisis de datos implica una clase de transformación, que empieza con la colección de 

datos cualitativos y su posterior procesamiento analítico, dando como resultado “un análisis 

claro, comprensible, penetrante, fiable e incluso original” (Gibbs, 2012);  una de las funciones de 

analizar los datos cualitativos es encontrar patrones y producir explicaciones; los datos obtenidos 

de la aplicación de entrevistas semiestructuradas se analizarán desde la teoría fundamentada 

(Cortazzo y Schettini, 2015). 

El análisis de datos implica una clase de transformación, que empieza con la colección de 

datos cualitativos y su posterior procesamiento analítico, dando como resultado “un análisis 

claro, comprensible, penetrante, fiable e incluso original” (Gibbs, 2012);  una de las funciones de 
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analizar los datos cualitativos es encontrar patrones y producir explicaciones; los datos obtenidos 

de la aplicación de entrevistas semiestructuradas se analizarán a partir del establecimiento de 

categorías y subcategorías. 

En el análisis de datos se presentan dos categorías a tener en cuenta: las teóricas, que 

proporcionan un sentido general de referencia y orientación, permitiendo así, reconstruir de 

forma preliminar los elementos teóricos; y las segundas categorías son las emergentes, las cuales 

surgen en el proceso de acercamiento a la experiencia propia del sujeto. (Fandiño, 2014; Galeano, 

2004). Las categorías definidas para el análisis de la presente investigación se reflejan en la tabla 

1.  

 

Tabla 1.  

Categorías y subcategorías de análisis 

Categoría Subcategoría 

Prejuicio manifiesto   Percepción de amenaza por parte del exogrupo. 

Oposición al contacto íntimo. 

Prejuicio sutil  Defensa de los valores tradicionales. 

Exageración de diferencias culturales. 

Negación de respuestas emocionales positivas hacia el 

exogrupo.  

Nota: elaboración propia. Fuente: Meertens y Pettigrew (1995). 

 

El proceso de análisis se realiza mediante el uso del software de análisis de datos cualitativos 

Atlas. ti 7, el cual permite el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y 

de vídeo; organizando, agrupando y gestionando el material de forma sistemática (Atlas. ti 

,2014).  

Población, muestreo y muestra  

La población de estudio está conformada por hombres y mujeres que cumplan los siguientes 

criterios de selección: ser padre o madre de un hombre con orientación sexual homosexual; ser 

concedor de la orientación sexual de su hijo desde hace mas de un año; ser residente de la ciudad 

de Villavicencio; y por último ser de nivel socioeconómico medio. No se utilizaron criterios 

referentes a edad, grado de escolaridad, estado civil, ni ideología; ya que no son aspectos 
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incidentes en el desarrollo del fenómeno dentro de la población objeto de estudio de acuerdo a los 

objetivos planteados por los investigadores.  

La población objeto de estudio, por la condición de ser padres de hijos gay, se denomina 

como una población oculta o de difícil acceso, puesto se enmarca dentro de  una de las siguientes 

características planteadas por Marpsata y Razafindrastsimab (2010, como se cita en Baltar y 

Gorjup, 2012): el tamaño de la población de interés es relativamente bajo; los miembros de la 

población de interés son difíciles de identificar; no hay marco muestral o es incompleto; y la 

distribución geográfica de la población no se conoce, lo que dificulta la elección de los lugares 

donde buscarlos; por lo tanto el acceso a esta población se realizó a través de la técnica bola de 

nieve, la cual permite la “detección de unidades muestrales a través de redes directas e indirectas 

del investigador y el objeto de estudio” (ibíd., p.130); lo que proporciona una forma de contacto 

más eficaz.  

Procedimiento  

El proceso de investigación se llevó a cabo en dos etapas, la primera etapa consistió en una 

revisión exhaustiva del referente teórico y contextual del fenómeno para la construcción del 

marco referencial, que posteriormente con la definición de la metodología de estudio, permitió 

organizar la información e identificar las categorías de análisis general, las cuales se tuvieron en 

cuenta para la elaboración de las preguntas de la entrevista, ésta se sometió a evaluación por parte 

de tres jueces expertos en investigación del Programa de Psicología; la segunda etapa se inició la 

búsqueda y aplicación de la entrevista a los primeros participantes, los cuales suministraron 

información de otros participantes, hasta completar una muestra de 10 padres de familia; las 

entrevistas se grabaron en archivos de audio, las cuales se transcribieron e ingresaron al software 

Atlas ti 7.0 para su posterior análisis.  

El análisis consiste en consolidar categorías de análisis principales, subcategorías y 

categorías emergentes, asignando así códigos de relación a cada una, para luego generar los 

Networks, esquemas o gráficos que permite visibilizar la relación y la interacción entre las 

categorías y sus elementos. Posteriormente, se realizó el análisis de resultados a partir de las 

categorías y las narrativas de los sujetos de estudio; construyendo los elementos teóricos del 

fenómeno. Finalmente se planteó la discusión de los resultados frente a lo propuesto por otros 

investigadores, tomando en cuenta la conceptualización teórica que sustenta la investigación, lo 
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que permitió estudiar el fenómeno de acuerdo a los objetivos planteados.   

Aspectos Éticos. 

Para efectos de la presente investigación, se utilizó un formato de consentimiento informado 

para procesos investigativos con base en los lineamientos del comité de investigaciones del 

Programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia – Villavicencio. El 

consentimiento informado de acuerdo con Colpsic (2013) es un documento legal que hace 

responsable al investigador, de informar a los participantes del estudio en desarrollo, “acerca de 

los procedimientos, técnicas y estrategias que seguirá…, previsibles resultados y los efectos 

colaterales adversos que se pudieran presentar” (p 6). 

Con lo que respecta a los derechos de las personas sujetas de investigación, la presente 

investigación tuvo en cuenta el literal 9 del artículo 2 del título II de la Ley 1090 de 2006; y, los 

artículos 5, 6 y 8 del capítulo 1, del título II de la resolución 8430 de 1993; los cuales consideran 

los deberes de los psicólogos investigadores para con los sujetos de estudio, respetando su 

calidad de ser humanos, dignidad y confidencialidad; es de aclarar que esta investigación no 

representa ningún riesgo para la población objeto de estudio, ya que de acuerdo al literal a. del 

artículo 11, de la resolución 8430 de 1993, esta investigación emplea técnicas y métodos de tipo 

retrospectivos, los cuales no intervienen o modifican las variables biopsicosociales de los sujetos 

de estudio.  
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el estudio los cuales dan respuesta a 

los objetivos planteados por los investigadores frente al fenómeno prejuicios sobre la 

homosexualidad presentes en padres de hijos gays residentes en Villavicencio. La muestra objeto 

de estudio estuvo conformada por diez padres de familia y su caracterización sociodemográfica 

se presenta en la tabla 2: 

 

Tabla 2.  

Datos sociodemográficos de los participantes 

Partici-

pante 

Sexo Edad Estrato Estado civil 
No. 

Hijos 

Nivel 

educativo 
Ocupación 

1 F 52 3 bajo Casada 2 Noveno grado Comerciante 

2 F 41 2 bajo Unión Libre 3 Cuarto grado Independiente 

3 F 41 3 Casada 3 Técnico  Directora Regional On 

Vacation 

4 M 59 2 bajo Soltero 2 Primer grado Empleado EEAAV  

5 M 64 3 bajo Casado 2 Primaria Pensionado Policía  

6  58 1 bajo Casada 2 Ninguno Empleada doméstica  

7 F 61 4 Separada 3 Profesional Pensionada 

8 F 45 2 Separada 3 Bachiller Estilista 

9 F 50 1 bajo Soltera 4 Octavo grado Consultora catálogo de 

revista 

10 F 45 3 Unión libre 2 Técnica Comerciante 

Nota: elaboración propia.  

Para el análisis de datos, se siguió el proceso de codificación axial, estableciendo relaciones 

entre las categorías, las subcategorías y además se identificaron categorías emergentes (Tabla 3).  

 

Tabla 3. 

 Categorías de análisis 

Categorías 

Subcategorías Categorías emergentes 

Prejuicio manifiesto Oposición al contacto intimo  

 Percepción de amenaza por parte del exogrupo. Percepción de amenaza por 

parte del endogrupo 

Prejuicio sutil Defensa de valores tradicionales  

 Exageración de diferencias culturales.  
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 Negación de respuestas emocionales positivas 

hacia el exogrupo.  

Aceptación 

Nota: elaboración propia.  

Las categorías y subcategorías antes descritas, se trasladaron al software de análisis de datos 

cualitativos Atlas Ti, estableciendo las familias con sus respectivas relaciones, lo que permitió la 

creación de la red semántica (ilustración 1) y que dan respuesta a los objetivos planteados por los 

investigadores y que se profundizan a continuación.  

Ilustración 1.  

Prejuicios sobre la homosexualidad presentes en padres de hijos gays residentes en 

Villavicencio. 

 
Fuente: Elaboración propia. Network extraído del software Atlas.ti 7 

 

Prejuicios sobre la homosexualidad en padres con hijos gays  

El objetivo general de esta investigación fue identificar los prejuicios sobre la 

homosexualidad que presentan los padres de hijos gays residentes en Villavicencio, para ello se 
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realizó una descripción de los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos específicos 

planteados a través de las narrativas de los participantes. A continuación, se dará respuesta al 

primer objetivo específico: describir los prejuicios manifiestos que presentan padres de hijos 

gays.  

Prejuicio manifiesto (categoría), entendido como la descalificación y estigmatización que 

busca agredir y discriminar de una forma directa a las personas no heterosexuales (Moral de la 

Rubia y Valle de la O, 2014); el prejuicio manifiesto presente en los padres participantes de este 

estudio se describe a través de las siguientes subcategorías.  

Percepción de amenaza por parte del exogrupo (subcategoría). Esta subcategoría se puede 

traducir en rechazo directo por parte del endogrupo (padres de familia heterosexuales) (Retortillo 

y Rodriguez, 2008); que para el caso de los padres con hijos gays, se identifica este rechazo y en 

algunos casos discriminación, no por parte de los padres, si no por parte de los familiares, esto se 

ilustra en las siguientes narrativas: 

“Es más mi familia cuando se enteró que él era gay le decían roscón” (Participante 1); “las 

hermanas de él se alejaron y lo mismo mi familia lo hicieron, y pues todavía están alejados” 

(Participante 4). 

Oposición al contacto íntimo (subcategoría). Esta subcategoría implica una resistencia 

emocional a establecer relaciones íntimas con los miembros del exogrupo (homosexuales) 

(Cornejo, Espelt y Javaloy, 2006); en los resultados obtenidos se percibe que una resistencia de 

padres a establecer contacto con los amigos gays de sus hijos. Además, se identifica una 

reactividad al establecimiento o acercamiento entre sus hijos gays con los menores de edad, en 

especial por las consecuencias sociales y legales que puede llegar a tener esta relación:  “No, que 

el comparta con un menor de edad no, que tal eso, trae problemas, comienza a la gente a 

inventar cosas de que él va abusar de él o lo está volviendo gay o algo así, para que, si eso es 

tener yo problemas, y yo no voy a permitir que se metan con él” (Participante 1); “porque puede 

tener problemas con la ley, si porque usted sabe que eso con menores de edad trae problemas” 

(Participante 4). 

 

Prejuicio sutil (categoría). De acuerdo con Moral de la Rubia y Valle de la O (2014), hace 

referencia a la tolerancia de personas no heterosexuales, pero marginándolas dentro de una 

posición social periférica, limitando sus manifestaciones públicas desde una ideología de género 
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heterosexista y en defensa de sus valores. Las subcategorías que sustentan esta categoría son las 

siguientes:  

Defensa de los valores tradicionales (subcategoría), la cual teniendo en cuenta lo planteado 

por Retortillo y Rodriguez (2008) está unida a la percepción de que los grupos minoritarios 

(homosexuales) no los están respetando; una de las explicaciones que tienen los participantes 

explicar el prejuicio hacia los homosexuales es la defensa de los valores religiosos, así lo relata la 

Participante 3 “en la biblia esta construir un hogar de hombre y mujer y no uno con hombre con 

hombre y mujer con mujer”; “pues yo soy católica, pero si como digo yo y como dice mucha 

gente, hay eso es pecado,  si  eso es pecado” (Participante 6); igualmente se identifica prejuicio 

sutil en la defensa de la familia tradicional y la adopción de hijos, rechazando la conformación de 

familias homoparentales y la adopción de niños, especialmente por los valores y la crianza que 

tendría el menor; por ejemplo, la Participante 3 o describe así “adoptar hijos, no se…un. es algo 

que hay que saber manejarlo, pues ya que no se sabe cómo sería los valores, que tendría ese 

niño… no sé, hay que ver qué pasa”; “yo lo acepto a él solo, pero con novio no” (Participante 4). 

Por último, los estereotipos de género entendidos como creencias sobre el género 

generalizadas sobre el sexo asociadas a roles, conductas y características psicológicas propias de 

los hombres y mujeres (Rozo y Velandia, 2009); éstos, juegan un papel importante en la 

consolidación de prejuicios, y su expresión se evidencia en lo relatado por la Participante 7 “ el 

no demuestra que sea gay, él se viste como hombre y habla como hombre”; “que siga siendo 

siempre la persona que es, la persona que yo forme, no lo quiero ver en una esquina por allá con 

una falda loqueada, ¡jamás!” (Participante 8. 

Exageración de diferencias culturales (subcategoría); por medio de esta subcategoría se 

presenta la percepción exagerada de las diferencias que separan a los homosexuales de los 

heterosexuales (Retortillo y Rodriguez, 2008), para esta investigación se identificó en las 

creencias de los participantes sobre la importancia de que los gays tengan sus propios lugares de 

esparcimiento, el mayor riesgo de contraer enfermedades, los hábitos de higiene y comparte el 

indicador de la subcategoría anterior en cuanto a los estereotipos de género.  

“Me parece muy bien, si me parece muy bien me parece muy chévere por decir que ellos 

tienen algún bar donde…donde van, donde no los van a criticar, o sea todos están iguales, todos 

se sienten igual, nadie los discrimina, a diferencia que vallan a una discoteca con gente normal y 
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la gente los viera dándose un beso sería terrible, tanto para la gente que está presente como 

para ellos” (Participante 10). “ellos tienen que tener más cuidados, deben de tener más aseo por 

el tema de enfermedades, deben de ser más precavidos” (Participante 1); “considero que él debe 

de asearse más que uno y eso por las practicas que el realiza con otros hombres, vaya uno a 

saber de alguna enfermedad o algo así” (Participante 6); “él es igual también se baña, aunque 

debe cuidarse más y tener otros hábitos de limpieza, pero eso es normal debido a lo que él es 

gay” (Participante 5); “cuando uno se entera de eso, cuando sabe eso pues uno dice, bueno pues 

yo parí un barón, yo parí un barón y yo quiero quiero que, tener un barón, tengo una niña que 

un niño y cuando salen con estas uno dice” (Participante 10).  

Durante el proceso de recolección de información y análisis de datos, se identificó una 

categoría emergente relacionada con la aceptación por parte de los padres a sus hijos gays; esto 

se evidencia en lo siguientes relatos:   

“Yo acepte mi hijo tal cual como es y no me importo lo que la familia pensara no ve que él 

es mi hijo” (participante 2); “yo ya lo acepté a él porque es mi hijo y no tengo otra opción si no 

quererlo como es” (Participante 5); “y la más persona que lo acepta es la mama, la mama acepta 

mejor a su hijo con el problema que tenga” (Participante 6); “uno como madre debe aceptar 

como sean los hijos, ya sean homosexuales, gays, y, yo lo acepto porque… porque…mm… 

nosotros, es decir, yo quiero mucho a mis hijos y lo aceptamos como es, tal cual” (Participante 

7). 

Por otra parte, se encontró que la aceptación se relaciona directamente con el apoyo familiar, 

“él también tiene derecho hacer feliz, y si esa es su felicidad, yo que puedo hacer, pues dejarlo 

que lo sea y apoyarlo” (Participante 5); él tiene el apoyo de todos nosotros, de la familia, de los 

hermanos, aceptaron que él es gay, y lo mismo los primos, las tías, tiene el apoyo de la familia” 

(Participante 7); “que termine su carrera, que haga sus cosas, de hecho, yo lo apoyo muchísimo, 

en muchísimas cosas” (Participante 8); la comunicación, “puedo dialogar con él como un amigo 

y el habla conmigo como si fuera una amiga” (Participante 6); “nos dio duro, si, al principio sí, 

pero en dialogo y dialogo de la misma familia, en ese momento pues, nos unimos más” 

(Participante 7). y la compasión, “en el trabajo que yo he tenido o tuve, como enfermera si sentía 

compasión por otros muchachos como gay y niñas lesbianas, porque ver el abandono de la 

familia, no poyarlos, para mí es muy duro, porque mi hijo siendo lo que era y tenía el amor de mi 
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familia y de los padres, tanto del papa como el mío” (Participante 7). 

Percepción de amenaza por parte del endogrupo (categoría emergente).  Esta categoría 

emerge de las narraciones de los participantes y se presenta como contradictoria a la anterior, ya 

que los padres no ven a los gays como una amenaza para su grupo, sino que ven a los demás 

miembros de su propio grupo (heterosexuales) como una amenaza para la integridad de sus hijos. 

Esto se puede evidenciar a partir de los siguientes relatos: “He tenido muchos problemas con la 

gente, la gente dice que mi hijo es gay, y lo ven como un trapo sucio de la casa” (participante 1); 

“Me he dado cuenta que hay personas que se burlan y lo discriminan” (participante 3); “Hay 

vecinos y gente que lo han discriminado y pues eso me genera tristeza” (Participante 5). 

Los resultados encontrados permiten evidenciar la presencia de prejuicio manifiesto y sutil 

en las Participantes 1, 3 y 4,  con respecto a la orientación sexual de sus hijos, en cuanto a la 

dificultad para aceptar el contacto íntimo entre éstos y los menores de edad, especialmente por las 

implicaciones legales y sociales que dicho contacto puede generar para sus hijos. Por otra parte, 

los participantes 3 y 4, reflejan prejuicio sutil, con mayor énfasis en la defensa de los valores 

tradicionales con base en el contenido religioso y a la preservación de la familia tradicional. Los 

participantes 8 y 10, expresan estereotipos de género por medio de la defensa de los valores 

tradicionales como en la exageración de diferencias, resaltando en este último, la importancia de 

que los gays tengan sus propios lugares de esparcimiento.  

Se identifica aceptación de los padres hacia la orientación sexual de sus hijos gays, 

representada por medio del apoyo familiar, la comunicación y la compasión en los participantes 

1,2,4,5,6,7,8,9,10; además perciben a su propio grupo (heterosexuales) como fuentes de amenaza 

a la integridad de sus hijos.  

Por otra parte, el hecho de haber tenido mayor número de participantes mujeres en el estudio, 

está sustentado en el hecho de que son las madres quienes siempre se enteran primero de la 

homosexualidad de sus hijos antes que los padres, y quienes aceptan de formas más positiva 

dicha orientación sexual (Luján y Tamarit, 2012). 

 

 

 

 



Prejuicios de padres sobre la homosexualidad  35 

 

 
 

Discusiones 

Esta investigación buscó identificar los prejuicios sobre la homosexualidad que tienen los 

padres de hijos gays residentes en la ciudad de Villavicencio, los resultados demuestran que 

existe prejuicio hacia las personas homosexuales por el simple hecho de pertenecer a este sector 

poblacional, lo que confirma la teoría planteada por Allport (1971) sobre la categorización social 

y su relación con los prejuicios, los cuales implican una actitud hostil hacia una persona por el 

simple hecho de pertenecer a un grupo determinado; la cual va de la mano con procesos 

individuales, como los cognitivos y afectivos, y están mediados por normas sociales que actúan 

como filtros de comportamiento social, es decir se evidencia que los padres categorizan y 

generalizan las practicas de sus hijos solo por el hecho de pertener al grupo homosexual; 

igualmente la investigación responde a lo propuesto por Meertens y Pettigrew (1995) quienes 

retoman lo propuesto por Allport sobre el prejuicio manifiesto y adicional sostienen que éstos en 

algunas ocasionas se presentan de forma sutil, solapándose en otro tipo de actitudes que a simple 

vista no parecen aversivas; es por ello que a partir de su trabajo investigativo, crean una escala 

para medir tanto el prejuicio sutil, como el manifiesto y cuyas variables son defensa de valores 

tradicionales, exageración de diferencias y negación de respuesta emocional por parte del 

exogrupo, oposición al contacto íntimo y percepción de amenaza por parte del exogrupo. 

El presente estudio tomo en cuenta las variables antes mencionadas y encontró con respecto 

a prejuicio manifiesto que los padres de hijos gays no expresan en su mayoría actitudes o 

creencias de oposición al contacto íntimo, más allá de considerar inapropiado que sus hijos 

establezcan contacto con menores de edad por las implicaciones legales o sociales que esto pueda 

llegar a tener; respecto a la segunda variable no se encontró que perciban a los homosexuales 

(exogrupo) como una amenaza; en cambio sostienen que son los miembros de su propio grupo 

(heterosexuales) a quienes identifican como amenazantes para la integridad de sus hijos 

homosexuales; Zúñiga (2014) en su estudio encontró que las padres expresaron temores con 

respecto a la orientación sexual de sus hijos como el hecho de que fueran asesinados, la 

discriminación de las personas (Lujan y Tamarit, 2012), y al daño que éstas les puedan hacer; 

actitudes que se pueden dar por una carencia a la hora de afrontar las interacciones con los 

homosexuales que no permiten adecuar la conducta a las propias normas, es decir aquellas 

personas que se sienten más incomodas en determinadas situaciones donde tienen contacto con 
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homosexuales, son las que presentan mayor nivel de prejuicio explícito (Coello, Betancur, Quiles 

del Castillo, Rodríguez y Rodríguez, 2003). 

Respecto al prejuicio sutil, el cual se expresa por medio de la defensa de valores 

tradicionales, exageración de diferencias individuales y negación de respuestas emocionales por 

parte del exogrupo (Pettigrew y Meertens, 1995), la Agencia de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (2009), demostró que gran parte de los prejuicios que existen contra los 

miembros de la comunidad LGBTI se basan en opiniones mal fundadas, como el hecho de creer 

que la homosexualidad es una enfermedad, que sus miembros son los responsables de que 

desaparezcan los valores tradicionales como la familia o el matrimonio o que ser homosexual es 

un vicio o perversión; por su parte Coello, et al. (2003) concluyeron que los heterosexuales 

perciben una diferencia clara de valores sobre todo aquellos que hacen referencia al poder, al 

hedonismo y a la tradición; y lo que explica lo encontrado por Burris y Tarpley (1998) acerca de 

que cuando las personas consideran que sus valores se encuentran amenazadas, existe mayor 

probabilidad de que se tengan actitudes negativas hacia los homosexuales.  

Teniendo en cuenta lo anterior Carrara y Lacerda (2011) en su trabajo investigativo 

encontraron que los heterosexuales (sobre todo el adulto mayor) tienden a culpabilizar a los gays 

por la diseminación del VIH y a creer que la homosexualidad es una enfermedad, pero a la vez 

encontraron que tienden a tolerar dicha orientación sexual siempre y cuando se mantenga en el 

ocultamiento y al interior de la familia o lo que ellos llaman en "prisión domiciliaria" (p. 140); 

por último, Cañete (2014) en su investigación, sostiene que las creencias religiosas y de género, 

determinan la percepción de amenaza que tienen los heterosexuales sobre los homosexuales; 

estas investigaciones concuerdan con los resultados de la presente investigación, donde se 

encontró que los padres de gays, presentan en su mayoría creencias con respecto a la defensa de 

valores sobre todo de tipo religioso, familiar y de estereotipo de género; es decir, creen que ser 

homosexual está en contra de Dios y la religión, además que los homosexuales no cuentan con 

los valores necesarios para criar un hijo, y tienden a asignar determinadas conductas o 

comportamientos a los hombres, rechazando aquellos comportamientos que no son típicos de los 

hombres; por otra parte, los padres como grupo heterosexual creen que es mejor que los 

homosexuales tengan sus propios lugares de esparcimiento; que deben ser más exigentes en sus 

hábitos de higiene y prácticas sexuales, sobre todo por la prevención de enfermedades. 
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El estudio de los prejuicios en padres, permite evidenciar además que, aunque éstos las 

manifiesten tanto de forma sutil como manifiesta, al tratarse de sus hijos, los aceptan aun en 

contra de sus propias creencias e ideales, las cuales han sido establecidas y por ende reforzadas 

tanto social como culturalmente (Zúñiga, 2014); estos resultados son contradictorios a los 

encontrados por Romero (2014), ya que en su investigación la actitud que más afloró al interior 

de las familias fue la negativa o de rechazo hacia el homosexual, seguido por la actitud de 

indiferencia y por último con menor frecuencia el de integración o aceptación familiar, la autora 

concluye que mientras se le brinde más apoyo por parte de la familia al hijo homosexual, 

mayores serán las herramientas tanto personales como sociales que este adquiera para afrontar la 

vida, en cambio si el individuo recibe de su familia rechazo, lo más probable es que busque 

aceptación en su grupo de pares, exponiéndose a desarrollar conductas de riesgo; por su parte 

Zúñiga (2014) sostienen que, aunque los padres tienen creencias socialmente definidas sobre la 

homosexualidad, y que estas hubieren intervenido en el proceso de asimilación y aceptación de la 

orientación sexual de su hijo, el amor que los padres y madres sienten hacia éstos, es el factor que 

probablemente puede evitar el rechazo e incomprensión al interior de la familia.  

Los investigadores del presente estudio, están de acuerdo con lo planteado por Lujan y 

Tamarit (2012), en su estudio, al considerar que el vínculo intimo hijo - padre se fortalece una 

vez éste devela su orientación sexual, existiendo mayor complicidad entre madres e hijos; y 

mejorando la comunicación, siempre y cuando se acepte el hecho de que tiene un hijo 

homosexual; así mismo, el no hablar de la homosexualidad al interior de la familia o fuera de 

esta, hace parecer a los padres de que no existe el hecho, debido al temor de recibir una respuesta 

de rechazo o negación por parte de sus pares. Alfaro, Larios, Ortiz y Rizo (2010), argumentan 

que los factores socioculturales que contribuyen a la aceptación familiar frente a la 

homosexualidad, son el nivel académico de los padres, puesto que esto facilita la adquisición de 

nuevos conocimientos; la consolidación de lazos familiares como factor hacia la aceptación; y 

por último la asunción con responsabilidad de su orientación sexual por parte de los 

homosexuales.  

Las limitaciones que se presentaron en el presente estudio, obedecen al acceso restringido de 

la población debido al ocultamiento que representa tener un hijo gay y a las implicaciones 

sociales que este hecho puede llegar a tener, además a la posibilidad de tener un numero 
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igualitario tanto de padres como de madres, se evidenció una dificultad, puesto que son los padres 

quienes se presentan más reacios a hablar sobre el tema o en el extremo a aceptar que tiene un 

hijo gay; este hecho también lo confirman Lujan y Tamarit (2012), ya que en su estudio existió 

mayor  participación de madres que de padres, desconociendo su causa real, pero afirmando que 

esto se da probablemente por la complicidad que existe entre madres e hijos.  

Para finalizar, los hallazgos encontrados permiten evidenciar que los padres de hijos gays 

aunque tienen prejuicios sobre la homosexualidad, aceptan a sus hijos tal cual son e intentan 

brindar su apoyo a nivel familiar, lo que genera la adquisición de herramientas cognitivas y 

afectivas en el individuo preparándolo para su vida en sociedad; por otra parte es de aclarar que 

no se encuentra evidencia de otro estudio de este tipo en la región, es decir que permita 

identificar los prejuicios sobre la homosexualidad que tienen los padres con hijos gays, las cuales 

pueden materializarse y llegar a generar conductas discriminatorias y de rechazo ya sea de forma 

sutil o manifiesta hacia este tipo de población en específico.  
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Conclusiones 

A partir de los resultados de este estudio, es posible concluir que los padres con hijos gays 

expresan prejuicios tanto sutil como manifiesto sobre la homosexualidad, prejuicios que se han 

configurado en la dinámica social y cultural que existe en Colombia y sobre todo en 

Villavicencio, dicha dinámica hace referencia a la heteronormatividad que se implanta con la 

defensa de aquellos valores que son tradicionales y que indican el cómo se debe comportar un 

hombre o una mujer y aquello que está dentro de la “normalidad” heterosexual; es decir que todo 

aquello que no se encuentre dentro de dichos limites se considera objeto de rechazo.  

Los prejuicios que expresan los padres de familia se presentan de dos formas, algunos con 

mayor fuerza que otros, es decir respecto al prejuicio manifiesto o explicito que implica una 

actitud de rechazo, los padres expresan que no son ellos quienes se oponen a tener contacto con 

los homosexuales, sino a refutar la idea de que sus hijos tengan contacto con menores de edad, 

además comparten la idea que sienten temor o preocupación por las consecuencias negativas que 

pueden llegar a sufrir sus hijos por su orientación sexual; por otro lado el prejuicio sutil se 

evidencia con mayor facilidad, ya que son los padres quienes perciben que ser homosexual está 

en contra de los valores tradicionales y la norma social, además exageran las diferencias entre 

algunas conductas de los homosexuales en comparación con los heterosexuales tales como la 

trasmisión de enfermedades, los hábitos de higiene y el hecho de tener lugares de esparcimiento 

propios. Finalmente, la mayor parte de los padres coincide en que aceptan a sus hijos como son 

sin importar su orientación sexual, esto debido al vínculo afectivo que existe entre padres e hijos, 

aceptación que se refleja en el apoyo general que reciben y la constante comunicación entre ellos. 

Este estudio permite abrir la brecha a nuevas investigaciones para conocer la forma en que 

los padres reconocen, asimilan y aceptan de forma tan efectiva la orientación sexual de sus hijos, 

considerando el hecho que los llanos orientales por su idiosincrasia se reconoce como una región 

machista; además, generar programas de psicoeducación frente al tema que permita informar a 

las familias, empleadores, educadores y sociedad en general sobre sexualidad, diferenciando 

términos como sexo, genero, orientación sexual, identidad sexual y expresión sexual, 

derrumbando los mitos y las creencias erróneos sobre este grupo poblacional. 

Se propone que para futuras investigaciones que involucren en general a la comunidad 
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LGBTI, sus problemáticas y su contexto en general; tomar muestras representativas tanto en 

número como en diversidad sexual; además se propone realizar estudios en donde se evalúe el 

efecto del rechazo familiar en las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, con el fin de 

identificar el daño psicológico que esta respuesta les puede ocasionar; esto con el fin de mostrar a 

la comunidad científica y en general a la sociedad, la importancia de realizar procesos de 

inclusión y de trabajo familiar.  
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Apéndice 

Apéndice A- Entrevista semiestructurada 

 

Pregunta 1. ¿Está usted dispuesto a socializar con su hijo sabiendo que es gay sin que esto 

altere la normalidad de la conversación?  

 

Pregunta 2. En la actualidad muchas personas famosas han declarado públicamente que son 

gay o lesbianas, ¿considera usted que su hijo –y aquellas personas famosas- por su orientación 

sexual son una amenaza para la sociedad?  

 

Pregunta 3. ¿Qué consecuencias positivas y negativas trae un hijo gay a la familia? 

 

Pregunta 4. ¿Piensa usted que su hijo por su orientación sexual es muy diferente del resto de 

las personas y, particularmente, por la forma de comunicarse con la gente? 

 

Pregunta 5. ¿Ha sentido alguna vez compasión por la situación de su hijo por el hecho de 

tener una orientación sexual diferente a la de las personas heterosexuales? 

 

Pregunta 6. ¿Influyen su creencia religiosa frente al hecho de la homosexualidad de su hijo? 

 

Pregunta 7. ¿Usted cree que su hijo por su orientación sexual es muy diferente a las personas 

heterosexuales en sus ideas y valores sexuales? ¿Cuáles serían esas diferencias aparte de 

relacionarse con una persona del mismo sexo?  

 

Pregunta 8. ¿Compartiría usted parte de su tiempo libre con su hijo y con los amigos de su 

hijo que también son de la misma orientación sexual? 

 

Pregunta 9. Conociendo la condición de su hijo, ¿cómo se siente cuando su hijo o un amigo 

de su hijo intenta hablar con usted?  
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Pregunta 10. ¿Presentaría usted a su hijo y a la pareja de su hijo con sus amigos y otras 

personas conocidas? ¿Si las presentaría?  

 

Pregunta 11. ¿Piensa usted que su hijo con la orientación sexual que tiene haría bien en 

conformar un matrimonio libre e incluso adoptar hijos?  

 

Pregunta 12. ¿Cree usted que su hijo por su orientación sexual se diferencia de las personas 

heterosexuales por sus hábitos de higiene como por sus necesidades de limpieza?  

 

Pregunta 13. ¿Qué aspectos positivos resalta de su hijo como persona, así como por el hecho 

de tener una orientación sexual diferente a la de las personas heterosexuales?   

 

Pregunta 14. ¿Le parece normal que su hijo con la orientación sexual que tiene entre en 

contacto con menores de edad? 

 

Pregunta 15. ¿Cuál es su sentir y pensar cuando observa que las personas homosexuales 

tienen espacios para relacionarse entre ellos mismos a semejanza de las personas heterosexuales? 
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Apéndice B – Consentimiento informado 

 

 

Código de identificación No. _______________________ 

 

 

Documento de consentimiento informado 

Título del estudio: Prejuicios sobre la homosexualidad que presentan padres de hijos gays 

residentes en Villavicencio 

Señores Padres de familia 

Los invitamos a participar en un estudio de investigación titulado “Prejuicios que presentan los 

padres de familia frente a la homosexualidad de sus hijos residentes en Villavicencio”. El 

presente proyecto pretende identificar los prejuicios que tienen los padres frente a la develación 

de la orientación sexual por parte de sus hijos.  

Procedimiento 

Se estará aplicando una entrevista semiestructurada para identificar prejuicios, de acuerdo a dos 

categorías: sutil y manifiesto, que tiene como finalidad describir los prejuicios que tienen los 

padres de familia sobre la homosexualidad, especialmente la de su hijo varón. 

Voluntariedad 

Su colaboración es fundamental para la Universidad Cooperativa y para la ciudad de 

Villavicencio, ya que permite un reconocimiento de las dinámicas sociales, especialmente 

aquellas que tratan sobre la inclusión de la comunidad LGTBI. Su participación es totalmente 

voluntaria y podrá retirarse del estudio en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones. 

¿Cuáles son los posibles beneficios y riesgos al participar? 

Los beneficios serán directos para toda la población LGTBI y sus familias de acuerdo a que, en 

función de los resultados, las instituciones públicas y privadas tendrán mayores herramientas para 

idear estrategias de intervención sobre los posibles casos de discriminación que sufren los 

jóvenes victimas de prejuicio por su orientación sexual. No existen riesgos de participar en este 
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estudio ya que solo consta de ejecutar una entrevista y es totalmente inofensiva.  

¿Cómo se utilizarán los datos personales? 

En ningún caso figurara el nombre, dirección o datos que puedan referirse de manera directa o 

indirecta a su hijo y familiares. Los datos recogidos podrán ser evaluados en el centro del estudio 

por las autoridades, el Comité de investigación y otras entidades supervisoras. El propósito de 

estas entrevistas es garantizar el desarrollo correcto del estudio y/o la calidad de los datos del 

mismo. Es posible que se publiquen los resultados del estudio en la literatura científica, pero la 

identidad suya y la de su hijo no se revelará en ningún caso.  

Debe diligenciar los datos que aparecen a continuación: 

 

AUTORIZO/ NO AUTORIZO 

Yo _________________________________________, identificado con cedula de ciudadanía 

No. ________________________ de __________________, AUTORIZO participar del estudio 

“Prejuicios que presentan los padres de familia frente a la homosexualidad de sus hijos residentes 

en Villavicencio”, comprendiendo la naturaleza, objetivos, posibles consecuencias de participar 

en este estudio a través de la entrevista, asi como de la manera que se utilizarán sus datos.  

Firma: __________________________________ 

Aclaración u observaciones: __________________________________________________ 

Por favor, escriba su correo electrónico y número de teléfono fijo o celular, podríamos necesitar 

contactarle por algún dato más en el futuro: 

____________________________@______________ 

Teléfono fijo: ________________ 

Celular: _____________________ 

Dirección actual: _______________________________________________  


