
1 
REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD                                     

 

 

 

Representaciones sociales acerca de la homosexualidad en adolescentes de un colegio 

de Villavicencio 

 

 

 

Investigación Dirigida 

 

 

 

 

Leidy Paola Cuellar Cárdenas 

Yudy Mayerly Díaz Lemus 

Mónica Milena Mojica Macías 

 

 

 

Asesor  Proyecto 

Mg. Rosa Deisy Zamudio González 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de ciencias sociales y humanas 

Programa de psicología 

Villavicencio  

2018  

 



2 
REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD                                     

 

 Dedicatoria    

  

A Dios por concederme el esfuerzo, la voluntad y el conocimiento hasta lograr dicho propósito 

personal y profesional. A mi familia, por su apoyo y colaboración incondicional.    

  

Leidy Paola Cuellar Cárdenas.  

  

Al Todopoderoso por permitirme alcanzar tan importante escaño en la vida. A mi familia por su 

estimulo, ánimo y comprensión.     

  

Yudy Mayerly Díaz Lemus. 

  

Doy gracias a Dios por permitirme alcanzar tan importante meta anhelada. A mi familia por ser 

los guías, dinamizadores, orientadores y colaboradores incondicionales.   

 

Mónica Milena Mojica Macías.   

  

  

  



3 
REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD                                     

 

Agradecimientos  

  

El presente proyecto fue posible gracias a la colaboración de numerosas personas e 

instituciones. Sin embargo, se desea hacer una excepción a los más inmediatos colaboradores.    

  

Mg.  Rosa Deisy Zamudio González.  Directora del Proyecto de Investigación.   

  

A las familias que participaron en el trabajo de campo.  

  

A todos ellos nuestra gratitud y admiración.    

  

Las autoras.   

  

  

     



4 
REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD                                     

 

Contenido  

 

Introducción ...................................................................................................................................... 1 

Descripción del problema ................................................................................................................. 2 

Planteamiento del problema ............................................................................................................. 2 

Pregunta del problema ...................................................................................................................... 4 

Justificación ...................................................................................................................................... 5 

Objetivos .......................................................................................................................................... 6 

Objetivo general ............................................................................................................................... 6 

Objetivos específicos ........................................................................................................................ 6 

Marco referencial.............................................................................................................................. 7 

Teoría conductual ........................................................................................................................... 11 

Teoría genética: El gen de la homosexualidad. .............................................................................. 12 

Metodología .................................................................................................................................... 18 

Enfoque de investigación ............................................................................................................... 18 

Diseño de la investigación .............................................................................................................. 19 

Tamaño de la población ................................................................................................................. 19 

Instrumento. ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Criterios de inclusión ...................................................................................................................... 22 

Consideraciones éticas ................................................................................................................... 22 

Resultados ...................................................................................................................................... 24 

Discusión ........................................................................................................................................ 30 

Conclusiones .................................................................................................................................. 32 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 33 

Apéndices ....................................................................................................................................... 37 

    



5 
REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD                                     

 

Lista de apéndices  

 

Apéndice  A.  Consentimiento informado para la aplicación de la muestra. ................................. 37 

Apéndice  B.  Entrevista dirigida a los estudiantes homosexuales. ............................................... 37 

 

 



1 
REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD                                     

 

 

Introducción  

 

Este proyecto parte de un estudio relacionado con las representaciones sociales de la 

homosexualidad en adolescentes de un colegio de Villavicencio, en este sentido, lo que se busca 

en este estudio es clarificar conceptos y acciones relacionadas con la orientación sexual. En este 

sentido según Pórtela (2007), conceptualiza que la sexualidad es una dimensión fundamental de 

la vida humana y constituye la esfera psicosexual de la personalidad; es decir, se nace con un 

sexo biológico, pero se deviene psicológica y socialmente sexuados a través de un proceso que 

discurre en los marcos del desarrollo ontogenético de la personalidad. 

  Expone también (Pórtela, 2007), que en la adolescencia tardía o juventud se 

experimentan cambios que contribuyen a consolidar la orientación sexual del individuo, su 

autovaloración, así como su proyección respecto al futuro; en esta etapa la sexualidad, continúa 

siendo un progreso complejo y enriquecedor, en la que los educadores pueden influir 

directamente al propiciar la reflexión y la comunicación grupal y ofrecer orientaciones certeras y 

responsables  

Cabe señalar, que la existencia de casos de conversión de la homosexualidad, incluso sin 

psicoterapia, es signo de la reversibilidad de esta condición y de que, con mayor razón, por lo 

tanto, una terapia adecuada podría tener éxito.  El respeto a la dignidad de las personas exige 

brindar todas las posibilidades para un desarrollo pleno integral de las personas y que permita la 

libertad de elegir y en ese sentido, así como se respeta la posibilidad de aceptar una cierta 

condición, resulta también necesario aceptar la decisión de cambio.   
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Descripción del problema  

 

Planteamiento del problema  

  

 La sociedad está inserta en un mundo permisivo y hedonista, que plantea y transmite la 

sexualidad como un producto más de consumo: la sexualidad sin riesgo y sin arrepentimientos. 

Esta mirada pareciera no dar la felicidad sino, muy por el contrario, confunde y entristece 

profundamente la naturaleza humana (Aguilar, 2001).   

 Pérez (2004), indica que la sexualidad influye en los seres humanos, además de la 

genitalidad, una dimensión afectiva muy importante.  Mientras la genitalidad está relacionada con 

una necesidad primaria que se comparte con todos los animales, a la vez asociada con la 

reproducción, la sexualidad crea vínculos, permite descubrirse y conocerse a sí mismos y a otros 

tanto a nivel físico como emocional. Por tanto, surgen algunas situaciones problemáticas para 

solucionar: ¿qué haría si llega a la casa y encuentra a su hijo de 14 años teniendo relaciones 

sexuales? ¿Y si es su hija?, ¿cómo reaccionaría si su hija le cuenta que tuvo una experiencia de 

sexo en grupo? ¿Cómo reaccionaría si su hijo(a) le cuenta que tuvo una relación sexual con una 

persona de su mismo sexo? ¿Qué haría si su hijo le manifiesta que tiene novio o novia del mismo 

sexo?  

 Por otra parte, D´Agostino (2004), expresa que dado que el ser humano es un ser 

integrado de cuerpo, espíritu y psique y que se desarrolla en relación, el ser humano adulto no es 

el fruto de una improvisación de última hora en que puede elegir las partes que desea o no 

desarrollar o manipular, como si su mente o voluntad fueran dueñas de hacer uso de su cuerpo a 

voluntad.  El ser humano adulto es el resultado de múltiples factores afectivos, familiares y 

sociales, por lo que la concepción de personas que tenga una sociedad, no es algo neutro ya que 

traspasa todos los estamentos sociales, incluyendo las relaciones familiares, las demostraciones 

de afecto, los límites y reglas que se dan en la educación de los hijos. El tema de la concepción de 

personas no es un tema atinente solo a la filosofía, alejado de cada persona; todos tienen 

conciencia o inconciencia, una concepción de persona que afecta seriamente la forma en que se 

enfrente a los semejantes, y finalmente la forma en que se estructura las relaciones sociales.  

Mientras más compleja es esta concepción, mejores serán las posibilidades de criar hijos sanos y 

realmente libres.   
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Cabe señalar que la libertad no puede prescindir responsablemente del bien que gestiona, 

el sexo y la actividad sexual, ni puede prescindir de toda la riqueza personal que el sexo 

comporta, de la vida personal que pone en juego, ni del eventual impacto con otras personas o 

con la familia, si se ha constituido ya. Por más que vaya siempre acompañado de la palpitación y 

la espontaneidad, el sexo nunca es un mero juego, ni puede prescindir de la obligada riqueza de la 

espiritualidad.  Por esto, toda la vida sexual deberá estar acompañada de responsabilidad, lo que 

quiere decir aceptar la sexualidad por lo que ella es y por lo que comporta en sus significados y 

en sus consecuencias. (Valeriani, 2003).   

 

         Para Ibañez (2004), la psicología social es una disciplina que pone el énfasis en la 

determinación y constitución social de los fenómenos psicológicos. En tal sentido, asume que los 

fenómenos sociales son una realidad histórica; es decir, cambiante. En consecuencia, el 

conocimiento producido sobre esta realidad es histórico y provisional. Por lo que insiste en la 

necesidad de tener prudencia a la hora de conceder a los conocimientos instituidos el carácter de 

verdades definitivas. A manera de síntesis, se puede decir que la psicología social es la disciplina 

que estudia cómo los fenómenos psicológicos están determinados y configurados por procesos 

sociales y culturales. 

 

Por otra parte para Moscovici (1994), inicialmente, la psicología social es “la ciencia del 

conflicto entre el individuo y la sociedad”. Posteriormente señala que el objeto central y 

exclusivo de la psicología social son todos los fenómenos relacionados con la ideología y la 

comunicación, ordenados según su génesis, su estructura y su función. Con respecto a los 

primeros, es decir a los fenómenos de la ideología, plantea que estos consisten en sistemas de 

representaciones y actitudes. A ellos se refieren todos los fenómenos familiares de prejuicios 

sociales o raciales, de estereotipos, de creencias, etc. su rasgo común es que expresan una 

representación social que individuos y grupos construyen colectivamente a través de la 

interacción cotidiana para actuar y comunicarse. Entonces, se hace evidente que son estas 

representaciones las que dan forma a la realidad social, que podemos decir que es mitad física y 

mitad imaginaria. 
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El proyecto tuvo como finalidad Identificar las representaciones sociales acerca de la 

homosexualidad en adolescentes de un colegio de Villavicencio y el cómo enfrentar 

comportamientos discriminatorios.  Sin embargo, comprender que la familia es el pilar de todo 

ser humano y es allí donde  encuentra los lazos afectivos que satisfacen sus necesidades; existen 

factores negativos como el rechazo o factores positivos que sirven como protectores que 

contribuyen a fortalecer y enfrentar prejuicios sociales que no le permiten desarrollar y vivir su 

sexualidad.   

 

  

Pregunta del problema   

  

 ¿Cuáles son las representaciones sociales acerca de la homosexualidad en estudiantes de 

un colegio de Villavicencio? 
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Justificación   

 

Esta investigación fue pertinente porque se podrá identificar las representaciones sociales 

acerca de la homosexualidad en adolescentes de un colegio de Villavicencio. 

 La conversión obligada, se estima que las orientaciones sexuales diversas son el resultado 

de la violencia sexual por parte generalmente de un familiar, que se infiere, es homosexual.  Al 

ser conducida a la debilidad homosexual, una persona encontraría placer en orientaciones no 

heterosexuales bajo el acompañamiento seductor de una persona Lesbiana, Gay, Bisexual y 

Transexual, Intersexual (LGBTI). La principal es la existencia de una negación de la opción de 

una persona por ser o considerarse a sí misma como LBGTI.  En este sentido, bien sea desde el 

argumento biológico, del trauma, por su presión, la idea fundamental es que se pierde la voluntad 

y en esta medida, se considera a una persona LGBTI como desprendida de toda capacidad de 

controlar su vida. La homosexualidad, desde esta teoría, es una opción, a la que se recurre una 

vez ha sido desestimada la opción adecuada, normal, natural: heterosexual (García, 2007, p. 29).   

Se busca con el presente trabajo conocer e identificar los aspectos relacionados con las   

representaciones sociales acerca de la homosexualidad Saber ¿qué opinan acerca de la 

homosexualidad?, ¿qué se puede hacer frente a dicha situación?, si se puede modificar, ¿cuáles 

podrían ser sus causas y consecuencias y qué papel juega la sociedad? 

 

Por otra parte, el papel que juega la psicología conduce a orientar a los estudiantes 

involucrados; logrando con ello contribuir a la resolución de comportamientos frente a la 

homosexualidad a nivel social. El trabajo es importante para los adolescentes y comunidad 

educativa que enfrentan la homosexualidad; y desde el punto de vista de la psicología contribuye 

a explorar las posibilidades de intervención como una forma de llevar a cabo la teoría a la 

práctica en pro de ofrecer alternativas de solución frente a la percepción de la homosexualidad.   

    

Finalmente este proyecto se encuentra dentro de la línea de investigación infancia, adolescencia, 

juventud, entorno y desarrollo del Programa de Psicología de la Universidad, contribuyendo a la 

realización de nuevos estudios científicos, generando nuevos programas de intervención para la 

población homosexual. 
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Objetivos  

  

 Objetivo general  

 

  Identificar las representaciones sociales acerca de la homosexualidad en adolescentes de 

un colegio de Villavicencio.  

 

Objetivos específicos  

 

Identificar las etapas del desarrollo psicológico con base en la orientación sexual en 

adolescentes.  

Determinar la importancia de las representaciones sociales acerca de la homosexualidad 

en adolescentes de un colegio de Villavicencio 
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Marco referencial 

 

 Marco teórico 

Representaciones Sociales 

Para Moscovici (1961), quien en sus investigaciones empíricas y teóricas argumenta la 

teoría aplicada al entendimiento de la teoría de la naturaleza que enmarca el pensamiento social. 

Estudio la manera en que personas construyen y son construidos por la realidad social, con base 

en lo cual propone que es conocimiento del sentido común enfocado desde una doble vía: desde 

su producción en el plano social e intelectual y como forma de construcción social de la realidad. 

(Banchs, 1988). 

En este sentido la noción de realidad social y su proceso de construcción es un elemento 

clave para la comprensión de esta teoría, ya que la comprensión de una representación social 

permite descubrir el punto donde se complementa lo psicológico con lo social, esto concierne a la 

manera en que las personas como sujetos sociales, aprehenden los acontecimientos de la vida 

diaria, las características de su ambiente, las informaciones que en él circulan, las personas de su 

entorno próximo o lejano. En pocas palabras, el conocimiento “espontáneo”, “ingenuo” que tanto 

interesa en la actualidad a las ciencias sociales, denominado habitualmente: conocimiento de 

sentido común, o bien pensamiento natural, por oposición al pensamiento científico. 

Este conocimiento se construye a partir de las experiencias, pero también de las 

informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento que se perciben y transmiten a través 

de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, este conocimiento es, en 

muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado y compartido, es decir, un 

conocimiento práctico (Jodelet, 1986). 

Con respecto a las definiciones de representación, una de las más aceptadas por su 

naturaleza sintética y generalizadora, así como por su poder integrador ha sido la de Denise 

Jodelet (1986) al postular: 

El concepto de representación social designa una forma de conocimiento 

específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de 

procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados (p. 23). Es con dicho 

postulado que designa una forma de pensamiento netamente social. 
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Para Moscovici (1979), una representación social es: 

“Una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un cuerpo organizado 

de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 

hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, donde liberan los poderes de su imaginación. Las 

representaciones son una forma de pensamiento natural informal, un tipo de saber 

empírico, que además se articula al interior de los grupos con una utilidad práctica, 

en esencia como una guía para la acción social de los sujetos, es decir, como un saber 

finalizado”. (p. 138). 

Características de las Representaciones Sociales.  Se considera relevante establecer que la 

organización de la percepción del mundo y de los semejantes siempre se lleva a cabo 

simplificando la información que se dispone; se conoce la realidad social esquematizándola en un 

campo perceptual y se sitúa a los otros individuos y las situaciones sociales en categorías 

sumarias, con el fin de formar una idea global y coherente de ellos. (Aguirre, 1998). 

Por otra parte, Araya (2002), establece sobre las representaciones sociales: Cuando las 

personas hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, los explican y, además, los 

evalúan, es porque tienen una representación social de ese objeto. 

Esto significa, como bien lo señala Jodelet (1984), que representar es hacer un 

equivalente, pero no en el sentido de una equivalencia fotográfica, sino que, un objeto se 

representa cuando está mediado por una figura. Y es solo en esta condición que emerge la 

representación y el contenido correspondiente. 

Las personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que extraen de 

los procesos de comunicación y del pensamiento social, las representaciones sociales sintetizan 

dichas explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo específico de conocimiento 

que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana: el 

conocimiento del sentido común. 

Las representaciones sociales, en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es 

posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen 

tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de 
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códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, 

que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto 

instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el 

mundo. 

El abordaje de las representaciones sociales posibilita, por tanto, entender la dinámica de 

las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales, pues la 

representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente (Abric, 1994). 

De lo anterior se deriva la importancia de conocer, desentrañar y cuestionar el núcleo 

figurativo de una representación social alrededor del cual se articulan creencias ideologizadas, 

pues ello constituye un paso significativo para la modificación de una representación y por ende 

de una práctica social. (Banchs, 1991). 

Una condición inherente en los estudios de representación social es la identificación del 

contexto social en el cual se insertan las personas que elaboran las representaciones sociales, pues 

se busca detectar la ideología, las normas y los valores de personas e instituciones y los grupos de 

pertenencia y referencia. En los estudios de cognición se manipulan variables independientes a 

fin de observar sus efectos sobre los mecanismos mentales individuales independiente de los 

contextos sociales. 

Mientras que a la psicología cognitiva le interesa identificar los mecanismos de los que se 

valen las personas para procesar y combinar informaciones, con las representaciones sociales lo 

que se busca es entender en qué medida sus contenidos reflejan los substratos culturales de una 

sociedad, de un momento histórico y de una posición dentro de la estructura social (Banchs, 

1994). 

De lo que se trata, en palabras de Moscovici, (Banchs, 1988) es de pasar
-
 de la cognición 

social a la representación social, lo cual implica tres pasos decisivos:  

 Cambiar el foco de nuestro interés y de nuestras investigaciones del plano individual al plano 

colectivo, lo cual nos conduce a dar prioridad a los lazos intersubjetivos y sociales más que a 

los lazos sujeto-objeto. 

 Acabar con la separación existente entre los procesos y los contenidos del pensamiento social 

y siguiendo el ejemplo de la antropología y el psicoanálisis, elucidar los mecanismos viendo 

el contenido que de ellos resulta y deducir los contenidos partiendo de los mecanismos. 
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 Revertir el rol de laboratorio y el rol de observación, es decir, emprender el estudio de las 

representaciones sociales en su propio contexto preocupándonos por nuestras realidades 

(Banchs, 1988, p. 369). 

Así pues, si bien es cierto que gran parte de los efectos que produce la realidad 

social pasan por la interpretación que de ella hacemos, también es cierto que 

nuestra actividad hermenéutica está determinada en buena medida por factores 

que son independientes de cualquier interpretación (Ibáñez, 1988, p. 26). 

 

Homosexualidad  

Ardila (2008), permite analizar desde la perspectiva moderna la homosexualidad, a la luz 

de la psicología científica y tiene en cuenta el aporte de disciplinas como: la antropología, la 

historia, sociología y economía. Su aporte hace énfasis en el presente siglo e insiste que la 

minoría homosexual debe entenderse dentro del contexto de la diversidad humana. De ahí, que la 

sexualidad y sus variantes se estudian desde un punto biológico como social. Por tanto, se 

enfatiza los aspectos culturales e incluye la construcción social del género y lo social de la 

orientación sexual. 

En este contexto, señala que la psicología como ciencia nueva, que inicia como disciplina 

autónoma en 1879, creciendo a tal punto que se ha diversificado y convertido en una ciencia y 

una profesión. Así mismo, indica Ardila (2008), que la homosexualidad es tan antigua como la 

especie humana y existen también en animales no humanos.  

 

Categorías de la homosexualidad  

Es importante resaltar que Ardila (2008) señala diferentes actitudes hacia la 

homosexualidad resumida en las siguientes categorías: 

Aceptación de la homosexualidad como una conducta normal, la homosexualidad como 

delito; la homosexualidad como una enfermedad mental, la homosexualidad como una forma y 

estilo de vida.  

Por otra parte, Ardila (2008), plantea que la homosexualidad se consideró una conducta 

unible por la ley debido a que atenta contra los valores de la sociedad y la familia, dado que no 

conducía a la reproducción y por tanto, al mantenimiento de la estructura social. De ahí, que la 
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mayoría de los homosexuales se casaron, tuvieron hijos, llevaron una vida ajustada a los cánones 

de su sociedad y no fueron ningún peligro para nadie.  

Para Ardila (2008), el estudio psicológico de la homosexualidad fue considerado como 

delito, como perversión, como enfermedad mental y finalmente como estilo de vida. De ahí, que 

el papel específico de la psicología para entender la conducta homosexual, incluye aspectos de 

psicoterapia y educación.  

A continuación, se conceptualiza homosexual bisexual y heterosexual. Kensey y sus 

colaboradores (1948 – 1953), la homosexualidad ha sido tema en el campo de la ciencia. Uno de 

los primeros puntos fue definir qué se entiende por cada categoría: homosexual, bisexual y 

heterosexual (Money, 1988). Se diseñaron escalas, tests, entrevistas e incluyó procedimientos, 

psicofisiológicos de evaluación. Pero fundamentalmente, la orientación sexual fue un proceso de 

autoevaluación y la persona se definía ella misma dentro de esas 3 categorías.  

Ardila (2008), conceptualiza por homosexual la persona cuyas atracciones primarias 

afectivoeróticas son por miembros de ambos géneros, tanto varones como mujeres. Heterosexual 

es la persona cuyas atracciones afectivoeróticas son con personas del otro género.  

De hecho, la sexualidad humana existe a lo largo de un continuo y es una interacción de 

factores biológicos, psicológicos, culturales  e históricos.  

Existe toda una serie de teorías psicológicas, psiquiátricas, medico biológicas, religiosas y 

sociológicas al respecto, sin embargo, las que tienen más reconocimiento científico son las que 

hablan de la opción, como libre decisión del individuo de llevar su sexualidad, y de las causas 

genéticas o innatas del homosexualismo. (Irvin e Hidalgo, 2016).   

Muchas teorías biológicas tratan de explicar el origen de la homosexualidad en la parte 

fisiológica y lo trata de demostrar con teorías genéticas, hormonales, neuronas, pero si bien estas 

existen aun con ellas no se ha podido confirmar con certeza que de allí viene su origen.  

 A continuación se mencionan algunas de las teorías que mejoran el presente estudio. 

 

Teoría conductual 

 

Según Irvin e Hidalgo (2016),  propone en su teoría que la sexualidad al nacer está en un 

estado neutro y se va moldeando a medida de las experiencias de aprendizaje, por lo tanto, 

plantea la homosexualidad como una cuestión de socialización mediatizada por las experiencias 
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especificadas de aprendizaje que tiene origen en la imitación y en las contingencias del esfuerzo 

de la propia conducta.  

  

Teoría genética: El gen de la homosexualidad.   

Esta teoría explica la homosexualidad como innata y causada por la presencia de ciertas 

características del cromosoma x aportado por la madre el científico Kallman (1952) realizó 

muchas investigaciones buscando confirmar esta teoría, el estudio se hizo en varias parejas de 

gemelos varones (44% monocigóticos y el 52% visigóticos) encontrando concordancia del 100% 

entre los monocigóticos y tener marcadas tendencias hacia la homosexualidad y 25% en los 

visigóticos, al comprobar esto se diría que es muy marcado las características genéticas, pero 

estos niños crecieron en un mismo ambiente y no puede ser tomada como cierta su teoría.  

Según estudios realizados en 1991 por el doctor, Simon Levay, Neurobiólogo del instituto 

Salk en la Jolla, California, al analizar en autopsia la membrana cerebral de 19 hombres 

conocidos como homosexuales, todos en una edad promedio de 40 años, encontró que un 

segmento particular de la glándula del hipotálamo (cuya función es regular la producción de 

hormonas, endocrinas, es decir de secreción interna como las de la sexualidad), más precisamente 

en un tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior, es entre la mitad a las tres cuartas partes 

más pequeño en los homosexuales y en las heterosexuales mujeres que en los hombres 

heterosexuales. Esto demuestra que al menos en parte la orientación sexual se debe a situaciones 

de nacimiento, aunque tendríamos que tener en cuenta otros factores sociológicos, culturales y 

familiares que explicarían la razón de determinada orientación sexual.  

 

Marco empírico 

En un estudio realizado por Velásquez, Gutiérrez y Quijano (2013) denominada 

Representaciones Sociales sobre la homosexualidad en estudiantes heterosexuales de psicología y 

biología: se encontró que existe una aproximación a las representaciones sociales en torno a las 

personas de orientación homosexual y al concepto de homosexualidad mismo, que tienen 

estudiantes universitarios de pregrado de la Universidad del Valle (Santiago de Cali, Colombia) 

de las carreras de Psicología y Biología, buscan  evidenciar la presencia de prácticas incluyentes 

y excluyentes, informaciones, conocimientos, creencias y elementos de narración que giren 

alrededor de sus concepciones sobre lo que es la homosexualidad, y que conlleven al 
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mantenimiento de una sociedad homofóbica y lesbifóbica, o vislumbren esperanzas de 

realización de lo que se ha denominado una posible sociedad tolerante y pluralista. Para ello se 

toma una muestra no probabilística de seis estudiantes a los cuales se les realiza una entrevista a 

profundidad a partir de una modelo de entrevista semiestructurada elaborada previamente, 

utilizando una metodología de análisis documental,  análisis de contenido y  análisis de 

información, cuyo tipo de estudio elegido fue exploratorio-descriptivo.  La población universo 

estuvo constituida por todos los estudiantes universitarios de las carreras de Psicología y Biología 

de la Universidad del Valle. Se usó una muestra no probabilística intencional, seleccionando un 

grupo focal de fácil acceso y consecución, la muestra está conformada por 6 estudiantes 

universitarios, El instrumento utilizado fue una entrevista semiestructurada conformada por 22 

preguntas Después de realizar el análisis documental, de contenido y de información, se 

realizaron las entrevistas semiestructuradas para la recolección de información. Luego se 

procedió a efectuar el análisis de contenido y el análisis de información de las mismas, a partir 

del análisis de contenido realizado a los discursos de los 6 entrevistados; se procedió a 

sistematizar y categorizar la información obtenida en 6 ejes temáticos: datos 49 

sociodemográficos, conceptualización de la homosexualidad, actitud hacia la homosexualidad, 

derechos políticos, prejuicios y espacios homosexuales. Posteriormente se realizaron cuadros 

comparativos y se clasificaron las respuestas de acuerdo a enunciados sintéticos. 

 

     En otro estudio realizado por Solís (2010) en la ciudad de Estelí-Nicaragua denominado 

Proceso de aceptación que experimentan padres y madres de hijos homosexuales ante el 

conocimiento de la orientación sexual. La  experiencia  de  investigación  que  aquí  se  presenta  

está  orientada  al  desarrollo  de  los  procesos familiares ante el conocimiento  de la orientación 

sexual de los hijos, específicamente  se concentró en el proceso de aceptación que experimentan 

padres y madres  de hijos homosexuales, tomando como muestra dos casos de familias. Con  el  

propósito  de  aproximarse  a  la  comprensión  del  proceso  de  aceptación  que experimentan 

padres y madres  de hijos homosexuales  ante el conocimiento de la orientación sexual. El cual se  

realizó  a  partir  de  un  enfoque  metodológico  cualitativo,  exploratorio  y  de  corte  

transversal, aplicando  la  metodología  del  estudio  de  casos.  Las  técnicas  aplicadas  para  la  

recolección  de  la información  fueron:  la  entrevista  en  profundidad,  la  observación  directa  

y  el  cuestionario.  Los resultados más relevantes indican que la percepción intrafamiliar y social 
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de los padres y madres respecto a la homosexualidad de sus hijos, está influenciada por mitos, 

prejuicios y estereotipos.  

 

     Por otra parte en la ciudad de México se realizó un estudio por Casas, Rodríguez y Pereira 

(2014) denominado Rechazo parental en homosexuales de una unidad de medicina familiar cuyo 

objetivo fue conocer la frecuencia de rechazo parental en pacientes homosexuales de una unidad 

de medicina familiar. Utilizando un tipo de estudio descriptivo donde se aplicó el instrumento de 

Rechazo Familiar de Lozano-Díaz (2010) a 39 padres de familia de homosexuales adscritos a la 

Unidad de Medicina Familiar n° 195 de Chalco, México. La muestra no probabilística y por 

conveniencia se obtuvo en la consulta de medicina familiar, con ayuda de trabajadores sociales, 

concertando citas con los padres de pacientes reconocidos como homosexuales. Cuyos resultados 

fueron:1) Hubo una mayor actitud negativa hacia la homosexualidad por la rama paterna; 2) 

Hubo un alto sentimiento de deshonra familiar por tener en la familia un hijo o hija homosexual; 

3) Se consideró altamente desagradable la preferencia sexual hacia el mismo sexo; 4) No se 

aceptan los lazos matrimoniales entre parejas del mismo sexo. Y llegaron a la conclusión que el 

rechazo parental al hijo/hija homosexual fue considerablemente alto en el grupo investigado. 

Cabe mencionar que estos pacientes deben ser abordados no sólo individualmente sino en su 

entorno familiar. La búsqueda de alternativas no biomédicas puede ayudar a la aceptación de la 

expresión homosexual, disminuyendo la discriminación en el ambiente familiar, y, por ende, en el 

institucional. 

 

     Por otra parte un estudio realizado por Ceballos (2013) en la Universidad de Oviedo-España 

denominada: Homofobia en clave masculina. Consideraciones para la intervención 

psicopedagógica en el contexto escolar. En el cual se analiza la relación existente entre la 

homofobia y la masculinidad, a partir de las percepciones sociales de estudiantes-varones de 

cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) sobre la identidad de género masculina. En el 

estudio cualitativo participan tres centros escolares del Principado de Asturias, investigándose 

esta cuestión en diversas culturas escolares de la Comunidad Autónoma. A través de la 

implementación de entrevistas y grupos de discusión se efectúa un análisis discursivo sobre el 

tema reseñado. Las técnicas utilizadas en el trabajo son los grupos de discusión y las entrevistas 

individuales. Los resultados más destacados prueban que los estudiantes desarrollan una narrativa 
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homofóbica en su explicación de la masculinidad que preserva su condición heterosexual. Luego, 

la visión normativa de la masculinidad representa un indicador básico en la comprensión de la 

homofobia de género y por orientación sexual, advertidas en las narrativas de los adolescentes. 

Finalizamos planteando la necesidad de desarrollar programas de intervención psicopedagógica 

en el contexto escolar que contemplen el maridaje masculinidad-homofobia.   

 

Por otra parte para Peña (2014), en su tesis denominada “Afrontamiento de las personas 

homosexuales dentro de la familia”, establece reconocer y aceptar la homosexualidad, para la 

cual conlleva todo un proceso tanto para la persona que se asume con dicha preferencia como 

para las personas que se encuentran a su alrededor, llevándolos a tener que adaptarse a las 

exigencias familiares. De ahí, que la investigación buscó analizar el proceso de afrontamiento que 

presentan las personas homosexuales dentro de su familia, así como la descripción de las 

estrategias y estilos de afrontamiento que presentan dichos sujetos y su familia.  Para el 

cumplimiento del objetivo se realizó una entrevista a profundidad y la aplicación del cuestionario 

Inventario de Modos de Afrontamiento a los participantes donde se muestra que existen dos 

procesos de afrontamiento (interno y externo).  El primero tiene que ver con la aceptación de su 

propia identidad y orientación sexual, presentada en la etapa de adolescencia.  El segundo 

proceso es que los participantes se enfrentan a la sociedad cuando ellos ya se asumen como 

homosexuales llevándolos a tener una adecuación de su conducta de acuerdo al grupo en el que 

se encuentre. Frente a dicha situación, mientras que para las mamás al igual que a los 

participantes homosexuales la primera reacción es de negación al saber que hay un homosexual 

en la familia  

La metodología aplicada en esta investigación tiene un enfoque bajo el modelo mixto (cualitativo 

– cuantitativo) la entrevista a profundidad y el cuestionario de inventario de modos de 

afrontamiento, permitieron cumplir con el objetivo de analizar el proceso de afrontamiento que 

presenta las personas homosexuales y su familia, mostrando que existe un doble afrontamiento, el 

primer juste al que se enfrentan los participantes homosexuales tiene que ver con un 

afrontamiento interno, es decir, la aceptación de su propia sexualidad, esto ocurre en la 

adolescencia, siendo una etapa desencadenante donde se presenta la homosexualidad, por ello los 

sentimientos que coinciden al asumirse como una persona con orientación sexual diferente tiene 

que ver con la frustración, angustia y ansiedad, puesto que al no sentirse con personas 
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heterosexuales ocasiona confusión.  Una vez que logran aceptar su sexualidad, el siguiente 

afrontamiento es externo, tiene que ver con la forma en la que adecuan su comportamiento 

sabiéndose homosexuales con las personas que los rodean, este proceso de adaptación externa 

empieza por compartirlo con los amigos y posteriormente con la familia.   

 

Para Muñoz, Basurdo y Vega (2014), en su trabajo de desarrollo humano y familia, 

denominado “Construcción de factores protectores en la familia para el afrontamiento de la 

discriminación en adultos jóvenes homosexuales.  Su intervención se realizó mediante un estudio 

de caso partiendo de lo particular a lo general, tomando como base la discriminación que afrontan 

5 adultos jóvenes homosexuales de la ciudad de Granada y Villavicencio – Meta. El proyecto 

tuvo como finalidad identificar cómo enfrentar los hechos discriminatorios en estos adultos 

jóvenes homosexuales y en donde se origina los recursos o mecanismos que utilizan para afrontar 

la discriminación por su orientación sexual.  En el marco metodológico el enfoque fue cualitativo 

y el tipo de investigación estudio de caso.  La población correspondió a 5 adultos jóvenes 

homosexuales de la ciudad de Granada y Villavicencio – Meta, los cuales se caracterizaron por 

ser personas productivas dentro de la comunidad, desempeñando oficios de estilistas y 

enfermeros del sector salud.  La conclusión permitió establecer que la condición sexual de un 

individuo afecta el vínculo y sistema familiar, frente al proceso de aceptación y prejuicios que 

existe hacia esta población las cuales generan desacuerdos y daños no sólo psicológicos sino en 

todos los aspectos de las personas involucradas.   Las actividades en las cuales está involucrada la 

familia permiten al homosexual conocer su condición y afrontar los problemas de manera 

positiva porque se apoya en la comprensión de su realidad.   

 

En cuanto a las investigaciones internacionales encontramos a Scardua, y Souza (2006), en su 

investigación llamada El Debate sobre la Homosexualidad Mediado por Representaciones 

Sociales: Perspectivas Homosexuales y Heterosexuales el debate sobre la homosexualidad 

mediante las Representaciones sociales: Homosexual y heterosexual perspectivas, el objetivo de 

este trabajo fue estudiar las representaciones sociales de la homosexualidad entre estudiantes 

universitarios, según orientación sexual y sexo. Se aplicaron una cuestión de asociación libre 

sobre homosexualidad y otra sobre las posibles causas de la misma, siendo los datos analizados 

según los principios del análisis de contenido. En el caso de los homosexuales, los hombres 
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homosexuales buscaban justificar, legitimar públicamente (derechos, libertad) la homosexualidad 

y el argumento, representación de que ella es una de las diferencias entre los grupos, 

permitiéndonos encontrar maneras de comprender, lidiar con la homosexualidad y enfrentar 

prejuicios y discriminaciones.  Mientras que las mujeres homosexuales percibieron construir y 

perfeccionar contratos de interacción en el plano interpersonal (familia, citas) para obtener un 

conocimiento social. Los hombres y mujeres heterosexuales, refiriéndose mucho a la 

normalización y otros contenidos que refuerzan las convenciones sociales indicaron menos 

posibilidad de reconocimiento de la sexualidad. Dentro de su metodología, formaron parte de la 

investigación 350 participantes. Se aplicó un cuestionario que abarcaba una cuestión de 

asociación libre sobre la palabra homosexualidad y otra, abierta, relativa a las posibles causas de 

la misma. En el caso de las variables socio demográficas, edad, orientación sexual, entre otros. 

Los resultados fueron distribuidos en tablas que los relacionan con los grupos según las variables 

orientaciones sexuales y sexo. Para verificar la significación estadística entre las comparaciones 

se utilizó la prueba del quicuadrado a través del programa Bioestat 2.0.  

 

Finalmente para Martins, Souza, Da silva, Bart, y Queiroz (2012) en su investigación llamada, 

Adolescentes y homosexuales: representaciones sociales e identidad social , cuyo objetivo es 

identificar concepciones de adolescentes sobre homosexualidad en su contexto social, Para ello, 

articula dos teorías: Representaciones Sociales e Identidad Social. Se aplicaron cuestionarios 

semiestructurados a adolescentes de escuelas particulares y públicas y en el análisis de los datos 

se utilizó el software Alceste. Los resultados revelan la presencia de elementos positivos y 

negativos en la representación social de la homosexualidad y su proceso de formación está 

asociado al proceso de formación. Su metodología fue de una investigación de naturaleza 

cualitativa que asume la postura teórica de la composición cultural de la realidad social y 

subjetiva (FLICK, 2004). Participaron de esta investigación 283 alumnos de los últimos años de 

la enseñanza fundamental de la región metropolitana de un estado de la Región Sudeste. Se 

observa en parte del discurso analizado la aceptación de la homosexualidad como una forma de 

existencia, incluso con la expresión de la necesidad de respeto a la opción sexual de las personas, 

sin embargo, ese pensamiento representa todavía minoría. Se verifica cierta tolerancia en las 

conversaciones de los adolescentes, lo que puede haber llevado a la conclusión de Savin-Willians 

(2005) de que los adolescentes y jóvenes se sienten más libres para asumir su opción sexual. Se 
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resalta, sin embargo, que, de acuerdo con el conjunto de los datos, es posible verificar que la 

vivencia de la homosexualidad todavía es muy discriminada.  

 

En la revisión teórica y empírica encontramos que una representación social es un pensamiento 

netamente natural y empírico; cuyo constructo es analizado e interpretado por cada individuo de 

una manera diferente; teniendo en cuenta que en la sociedad hay diferentes formas de 

pensamiento hacia la diversidad sexual; este pensamiento va desde las vivencias personales y el 

proceso de aceptación, los cuales llevan reacciones emocionales hasta la reorganización de 

actitudes que constituyen el proceso para llegar a la aceptación plena y el apoyo incondicional. 

Cabe señalar que también existen preocupaciones y temores los cuales son producto de una 

realidad cultural compartida por la familia y la sociedad. Finalmente se  concluye que la  

aceptación  y  el  apoyo  familiar  son  muy  importantes  para la  salud  y  el  bienestar  de  las  

personas diversas en orientación sexual. 

 

Metodología   

 

Enfoque de investigación 

 

Para los autores Balcázar, González, López, Currola & Moysén (2013), establecen que la 

investigación cualitativa es considerada como una metodología válida para la formación del 

conocimiento en las ciencias sociales. De ahí, que son actualmente herramientas fundamentales y 

complementarias multi, inter y transdisciplinar; como es el caso de los estudios para el desarrollo, 

donde confluyen diversas áreas del conocimiento. Es decir, la investigación cualitativa privilegia 

la subjetividad de las y la intersubjetividad dentro de los contextos, la cotidianidad y la dinámica 

de interacción entre estos elementos como objeto de estudio. De esta forma, metodológicamente 

se basa en establecer un diálogo entre las creencias, mentalidades, sentimientos de las personas y 

los grupos sociales, los cuales son la base del análisis desarrollado para generar nuevos 

conocimientos sobre las personas y la sociedad. (p. 7).  
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Diseño de la investigación  

 

Corresponde al diseño de interaccionismo simbólico. Según Blumer (1969), quien 

establece desde la perspectiva teórica y metodológica como una nueva corriente teórica y 

metodológica en ciencias sociales. Su significado es el resultado de un sistema de significados 

intersubjetivas, un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los actores. El contenido 

del significado no es más que la reacción de los actores ante la acción en cuestión. La conciencia 

sobre la existencia propia se crea al igual que la conciencia sobre otros objetos: es decir, ambas 

son el resultado de la interacción social. El interaccionismo simbólico coloca gran énfasis 

procesos humanos esenciales la gente crea significados compartidos a través de su interacción y 

estos significados devienen su realidad.  

 

Tamaño de la población  

 Correspondió a 10 adolescentes de una Institución Educativa de Villavicencio de carácter 

público, las edades oscilan entre 13 y 18 años; de los cuales 5 son de género masculino y 5 de 

género femenino, de los cuales uno de los estudiante era de orientación bisexual, su estrato 

socioeconómico es de 1 y 2, el 50% de la población manifestó vivir en un núcleo familiar, el 30% 

hacia parte de una familia monoparental y el 20% restante de una familia disfuncional.  

             

Instrumento  

Se aplicó una entrevista semiestructurada según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez 

(2014), establece que se basa en una guía que no es tan formal y rígida porque permite que el 

entrevistador pueda introducir algunas preguntas para establecer vacíos en la información, esto 

quiere decir que no todas las preguntas están predeterminadas.  Es importante indicar que el 

formato de entrevista dirigido a 10 estudiantes de un colegio basado en el juego conversacional. 

El formato contiene 9 preguntas de tipo abierto; orientada a conocer e identificar aspectos 

relacionados acerca de la homosexualidad, que enmarca las representaciones sociales.  

 

Técnica análisis de datos: El procedimiento para la recolección del análisis consistió en 

seleccionar unidades de análisis cualitativos de un contexto, los cuales se codificaron; 

posteriormente se analizaron los datos de manera simultánea para desarrollar conceptos; la 
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aplicación de la entrevista semiestructurada permitió diferenciar las subcategorías o primeras 

categorías e hipótesis que surgieron a lo largo del estudio en diferentes contextos. Este 

procedimiento se desarrollo en cuatro etapas: la primera; implico la comprensión de datos, la 

segunda: estableció una integración de cada categoría con sus propiedades, la tercera; delimito 

los hallazgos, y en la cuarta; se relaciono, se comparo y se redujo los factores incidentes a cada 

categoría. Este proceso consistió en establecer diferentes tipos de comparaciones en cada una de 

estas etapas mencionadas. El proceso de análisis se realizó a través del Sotfware Atlas Ti, es una 

herramienta informática cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes de 

datos textuales, almacenar de forma organizada la información elaborada, segmentar, codificar y 

recuperar fragmentos significativos de nuestro material empírico y elaborar anotaciones del 

proceso y los resultados. 

 

A continuación, se describen las fases del desarrollo, que atraviesa el hombre homosexual 

en su desarrollo psicológico. Sin embargo, es posible que las mismas etapas se presenten en las 

mujeres lesbianas, o que existan diferencias. Estas etapas se encuentran en un continuo, son 

puntos de máxima concentración (por ejemplo, en la adolescencia), pero se quiere enfatizar que 

los cambios biológicos se presentan a lo largo de toda la vida, (Ver cuadro etapas del desarrollo). 

(Ardila, 2008, p. 26).  

 

Tabla 1. Etapas del desarrollo.  

Etapa Características 

Etapa de 

surgimiento  

Se presenta durante la infancia. El niño se considera diferente, tiende a ocultarse, 

experimenta sentimientos de alienación y de depresión. Aparecen las fantasías 

homosexuales y en algunos casos las primeras experiencias. La infancia de la 

mayoría de los homosexuales es bastante solitaria y la persona tiende a la 

introspección y a reflexionar sobre sí misma.  

Etapa de 

identificación  

El niño acepta que es diferente. Las fantasías homosexuales dejan de considerarse 

pasajeras y se asumen como parte de la propia personalidad. El individuo 

comienza a considerarse homosexual y a aceptarse como tal. Este proceso ocurre 

durante la adolescencia, pero puede ser posterior a ella.  

Etapa de asumir 

una identidad  

Generalmente, ocurre en la adultez temprana. Comienzan las relaciones sociales 

con compañeros homosexuales, lo cual le brinda apoyo emocional. Sin embargo, 
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Etapa Características 

ante la sociedad en general el individuo continúa pasando por heterosexual por 

temor al rechazo. No es todavía el momento de salir del clóset.  

Etapa de 

aceptación de la 

identidad  

Se caracteriza porque la persona revela su homosexualidad a personas relevantes 

de su entorno, en su familia, su trabajo o círculo social. Este proceso de salir del 

clóset le demuestra que es posible ser aceptado como homosexual, a pesar de 

formar parte de una minoría en una sociedad básicamente homofóbica. La otra 

característica de esta etapa es la formación de pareja. El individuo encuentra una 

persona con la cual forma una relación estable, lo cual implica, en la mayoría de 

los casos, vivir juntos, compartir el trabajo y el descanso y tener un apoyo 

emocional en todos los momentos de la vida.  

Etapa de 

consolidación  

La persona enfatiza la autenticidad en su vida y se siente orgulloso de sí mismo. 

Es posible que entre a formar parte de grupos activistas de derechos humanos gay 

(cuando los hay en su comunidad). En un principio, había percibido una 

separación tajante entre homosexuales y heterosexuales, como dos bandos en una 

contienda; ahora reconoce que existen heterosexuales que lo acepten 

honestamente, y él puede comunicarse libremente con ellos.  

Etapa de 

autoevaluación y 

de brindar apoyo  

La persona analiza su propia vida, examina su sistema de valores, observa en 

perspectiva sus triunfos y fracasos. Desempeña el papel de mentor con otros 

homosexuales jóvenes, con el fin de orientarlos, brindarles su apoyo y ayudarles a 

superar el estigma, el ostracismo, el rechazo y el odio que él experimentó en el 

pasado.  

Fuente: (Ardila, 2008).  

 

 Observaciones: estas seis etapas: surgimiento, identificación, asumir una identidad, 

aceptar la identidad, consolidación, autoevaluación, pueden darse en forma lineal. Pero en 

algunos casos no sucede así, la persona puede no alcanzar estos seis estadios, e incluso puede no 

pasar el primero de ellos. Hay homosexuales que siguen caminos diferentes, que no salen del 

clóset, que no establecen relaciones de pareja, que no se sienten orgullosos de sí mismos, ni 

encuentran grupos de apoyo.  

 Además, estas etapas deben considerarse dentro del contexto de la psicología del ciclo 

vital, que tiene en cuenta los estadios clásicos de infancia, adolescencia, juventud, adultez, 

madurez, vejez. Más allá de su orientación sexual, el hombre y la mujer homosexuales son parte 
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de la especie humana y comparten innumerables características con los demás seres humanos. 

(Ardila, 2008).  

 

Tabla 2. Etapas de las representaciones sociales. 

Etapa  Subcategoría  Concepto  

Mecanismos de 

objetivación  

 Construcción selectiva.  

 Esquematización 

estructurante.  

 Naturalización.  

La objetivación concierne al modo en que los 

saberes y las ideas acerca de determinados 

objetos sufren una serie de transformaciones 

específicas para formar luego parte de las 

representaciones sociales de dichos objetos 

Moscovici afirma que “objetivar es reabsorber 

un exceso de significados materializándolos”.  

Mecanismos de 

anclaje  

 Función cognitiva de 

integración de lo novedoso.  

 Función de interpretación de 

la realidad.  

 Función de orientación de 

las conductas y de las 

relaciones sociales.  

Permite integrar la información sobre un objeto 

dentro de nuestro sistema de pensamiento, 

afrontando las innovaciones de los objetos que 

no nos son familiares.  

Está condicionado por la pertenencia del sujeto 

a un determinado grupo social.  

 Fuente: Moscovici (1961).  

Criterios de inclusión  

 

 Diez (10) estudiantes de una Institución Educativa de Villavicencio.  

 Estudiantes entre 13 a 18 años de edad. 

 Estudiantes de ambos sexos.  

 

Consideraciones éticas  

 

 En el desarrollo de la presente investigación se consideraron los aspectos legales y éticos 

del Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, que propende por el bienestar y el respeto de 

la dignidad de los participantes (Ley 1090 del 2006). Se basó en principios éticos de respeto y 

dignidad y se salvaguardó el bienestar y los derechos de los participantes a través de la aplicación 
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del consentimiento informado previo a la aplicación del instrumento, de modo que se garantizó la 

libre participación en el estudio (Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, 

2012).  

 Igualmente, se contempló el principio de beneficencia. Éste busca que se mantengan altos 

estándares de competencia al momento de realizar una intervención, ofreciendo el mayor 

beneficio posible al sujeto de estudio; esto se evidencio primeramente en la explicación del 

proyecto frente a la población de una manera coherente y explicita respetando su privacidad a la 

hora de recolectar y analizar los datos y los resultados obtenidos; así mismo, el principio de no 

maleficencia, el cual busca evitar que se apliquen intervenciones en las cuales no esté probada su 

eficacia y sean nocivas para el sujeto (Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, 

2012). A través de la realización de la entrevista semiestructura; la cual fue elaborada con la 

ayuda de la Docente Rosa Deisy Zamudio, para luego ser evaluada y aprobada por los docentes 

Iván Tarazona y Andrés Suarez de la Universidad Cooperativa De Colombia Sede Villavicencio 

para ser aplicada de manera correcta ante población.   
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Resultados  

 

 A continuación se presenta las representaciones sociales, lo cual se ilustran en la relación 

entre categorías principales, subcategorías y categorías emergentes. En este orden de ideas, se 

señala la categoría principal correspondiente a las representaciones sociales. Posteriormente se 

indica las subcategorías que relacionan la objetivación y anclaje. Incluye además, los aspectos 

que enmarcan las siguientes etapas: Etapa de surgimiento, etapa de identificación, etapa de 

asumir una identidad, etapa de aceptación de la identidad, etapa de conciliación y etapa de 

autoevaluación y de brindar apoyo. Por otra parte, se ilustran las categorías emergentes que hacen 

referencia a: igualdad, problemas personales, rechazo y discriminación escolar, aceptación 

personal, exclusión social, discriminación, indiferencia, apoyo emocional, aceptación social, 

rechazo, aceptación familiar, dificultades familiares, adolescencia y niñez. 

 

 

 Continuando con el desarrollo del presente apartado, se procede a dar respuesta al primer 

objetivo específico consistente en: identificar las etapas del desarrollo psicológico con base en la 

orientación sexual en adolescentes.  

 

 

 



25 
REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD                                     

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Representaciones sociales: esquema de relaciones entre categorías principales, subcategorías y categorías emergentes.  

Fuente: las autoras. Network extraído a través del Programa Atlas –Ti.  
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    Donde inicialmente en la etapa de identificación se encuentra la categoría emergente de 

mayor relevancia. La figura de representaciones sociales, presenta la categoría, las subcategoría, 

categorías emergentes y etapas de la homosexualidad; que muestran relaciones entre sí.   

 Rechazo y discriminación escolar (categorías emergentes), la presente categoría 

emergente presenta la mayor relevancia, si se tiene en cuenta que es parte de la etapa del 

desarrollo denominada etapa de identificación, consistente en que el niño acepta que es diferente.  

 “Sí, soy bastante conflictiva y grosera, al momento de entrar en discusión con mis 

compañeros buscan mi orientación sexual para tomarlo como insulto o burla”. (Participante 10).  

 Apoyo emocional (categorías emergentes). En esta categoría se evidencia que la gran 

mayoría de las niñas y niños, fueron receptivos brindando el apoyo necesario de manera armónica 

y dinámica; teniendo en cuenta que esta categoría emergente corresponde a la etapa de 

autoevaluación y de brindar apoyo. De ahí, que los niños analizan su propia vida y examinan su 

sistema de valores observando desde una perspectiva los puntos positivos y negativos.  

 “Por medio de diálogo del apoyo emocional, darle a entender que es importante y valioso 

para mí”. (Participante 1).   

 Dificultades familiares – aceptación familiar (categorías emergentes). Esta categoría 

emergente es parte de la cuarta etapa del desarrollo psicológico de la orientación sexual 

denominada etapa de la aceptación de la identidad; caracterizada porque la persona revela su 

homosexualidad a personas relevantes de su entorno, en su familia, su trabajo o círculo social.  

 “Se sentirán incómodos pero habrá momentos de diálogo”. (Participante 6). 

 Discriminación (categorías emergentes). Esta categoría emergente se asocia con una de 

las categorías principales denominada anclaje, que a su vez se asocia con la etapa de asumir una 

identidad; la cual ocurre generalmente en la adultez temprana y comienza con las relaciones 

sociales de compañeros homosexuales. 

 “Cuando estaba en noveno y parte de décimo, en casa por parte de mi padre” 

(Participante 9).  

 Niñez – adolescencia (categorías emergentes). Esta categoría emergente es parte de una de 

las categorías principales de las representaciones sociales denominado objetivación que a su vez 

se asocia con la etapa de surgimiento. El niño se considera diferente, tiende a ocultarse, 

experimenta sentimientos de alineación y de represión. Se identifica la edad únicamente (13-18 

años).  
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 Igualdad – indiferencia (categorías emergentes). Estas categorías emergentes, son parte de 

la etapa de autoevaluación y brindar apoyo que a su vez se asocian con las categorías principales 

denominadas anclaje y objetivación.  

 “Yo les diría que tengan vida propia y que cada quien tiene derecho de vivir su vida a su 

manera sin perjuicios y cuestiones”. (Participante 3). 

 Aceptación social (categorías emergentes). Esta categoría emergente es parte de la etapa 

de consolidación que a su vez se asocia con una de las categorías principales denominada 

objetivación. La etapa de consolidación, conlleva a que la persona enfatiza la autenticidad en su 

vida y se siente orgulloso de sí mismo.  

 “Ninguna, ni para bien ni para mal, ni les afecta ni les beneficia, también es como lo que 

yo soy como personas independientemente eso va a un segundo plano” (Participante 5).  

 Exclusión social (categorías emergentes). Esta categoría emergente es parte de la etapa de 

asumir una identidad. La cual hace referencia al comienzo de las relaciones sociales con 

compañeros homosexuales y se brinda apoyo emocional.  

 “Creando espacios de diálogo para que se pueda expresar de forma libre, sin ninguna 

clase de sometimiento a los constructos sociales, ayudando a que se forme en carácter” 

(Participante 9).  

 Problemas personales – aceptación personal (categorías emergentes). Estas categorías 

emergentes  son parte de la etapa de identificación, cuya etapa se asocia a una de las categorías 

principales de las representaciones sociales denominada anclaje. La etapa de identificación, 

establece que el individuo comienza a considerarse homosexual y aceptarse como tal.  

 “Mi mamá lo aceptó pero mi papá lo tomó de una forma agresiva y discriminadora” 

(Participante 9). 

 Rechazo (categoría emergente). Esta categoría emergente hace parte de la etapa de 

consolidación, cuya etapa se asocia a la objetivación. La consolidación, es posible que entre a 

formar parte de grupos activistas de derechos humanos gay.  

 “La homofobia es muy difícil de acabar, lo primero es hablar o ayudarlo a que se acepte 

como es, que no se avergüence y lo segundo es que el homosexual cree una especie de forma 

interna que no le afecte el rechazo de los demás” (Participante  7).  
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 Los resultados obtenidos hacen parte de las etapas de desarrollo y de representaciones 

sociales que presentan las niñas y niños, de un colegio público de Villavicencio; el estudio 

correspondió a 10 adolescentes de una Institución Educativa de Villavicencio de carácter público, 

las edades oscilan entre 13 y 18 años; de los cuales 5 son de género masculino y 5 de género 

femenino, donde uno de los estudiante era de orientación bisexual,  sus estratos socioeconómicos 

son de 1 y 2, el 50% de la población manifestó vivir en un núcleo familiar elemental, el 30% 

pertenece a una familia monoparental y el 20% restante de una familia disfuncional; a quienes se 

aplicó una entrevista semiestructurada, los datos se analizaron a través del programa Atlas Ti, por 

medio de una codificación axial, estableciendo que la categoría principal son las representaciones 

sociales, seguido por el anclaje y la objetivación y estableciendo 6 etapas del desarrollo de la 

homosexualidad, lo cual hace referencia a: etapa de surgimiento, de identificación, de asumir una 

identidad, de consolidación y etapa de autoevaluación y de brindar apoyo: cada una de ellas con 

sus características pertinentes. También incluyen las categorías emergentes. En este orden de 

ideas, los resultados de la aplicación con base en el trabajo de campo con 10 niñas y niños, de las 

cuales se seleccionaron 6 por que no cumplían con los parámetros de la entrevista.  

 

Tabla 3. Aspectos sociodemográficos de la población  

Participante Sexo Edad Estrato Genero  
Orientación 

sexual 

Nivel 

educativo 
Núcleo familiar  

1 M 15 2 Femenino  Lesbiana  Noveno grado Elemental  

2 H 14 2 Masculino  Gay  Noveno grado Monoparental  

3 H 18 1 Masculino  Gay  Décimo grado   Monoparental  

4 M 13 2 Femenino  Bisexual  Noveno grado Disfuncional   

5 H 16 2 Masculino  Gay  Décimo grado  Elemental   

6 M 17 1  Femenino  Lesbiana  Décimo grado  Elemental   

7 H 18 2 Masculino  Gay  Décimo grado  Disfuncional  

8 M 16 2 Femenino  Lesbiana  Décimo grado  Elemental  

9 M 17 1  Femenino  Lesbiana  Décimo grado Monoparental  

10 H 14 2 Masculino  Gay  Noveno grado  Elemental  
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 Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, se dio cumplimiento a las fases del 

desarrollo que atraviesan las niñas y niños en su desarrollo psicológico, y que influirán a lo largo 

de su vida. Es decir, su comportamiento y representaciones sociales acerca de la homosexualidad 

que influyen o hacen referencia en todas las etapas de desarrollo, acorde con los resultados 

obtenidos, mediante la entrevista.  
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Discusión  

 

 Con base en los aportes teóricos de diferentes autores versados en la temática se establece 

su resultado y aporte a la investigación.  

 Tomando como referencia a la autora Jodelet (1986), quien señala que el concepto de 

representación social designa una forma de conocimiento específico el saber de sentido común 

cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente 

caracterizado. Su conceptualización frene al presente trabajo de investigación conlleva a 

establecer y comprender la naturaleza que enmarca el pensamiento social.  

 Por otra parte, para Moscovicci (1979), una representación social es una modalidad 

particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. Es decir, es un cuerpo organizado de conocimiento y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales, los hombres hacen inteligible la realidad física y 

social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, donde liberan los 

poderes de su imaginación.  

 La similitud con el trabajo en estudio, permite mostrar las etapas del desarrollo de la 

homosexualidad, con sus respectivas características o conceptualizaciones, logrando con ello 

conocer e identificar su comprensión y caracterización; dentro de la realidad existente en la 

población objeto de estudio.  

 El aporte del autor Ardila (2008), permite analizar desde la perspectiva moderna la 

homosexualidad, a la luz de la psicología científica y tiene en cuenta el aporte de disciplinas 

como: la antropología, la historia, sociología y economía; haciendo énfasis en el presente siglo e 

insiste que la minoría homosexual debe entenderse dentro del contexto de la diversidad humana. 

De ahí, que la sexualidad se estudia desde un punto biológico como social. Así mismo, enfatiza 

los aspectos culturales e incluye la construcción social del género y lo social de la orientación 

sexual.  

 La reflexión con el aporte de Ardila (2008), a la investigación representaciones sociales 

acerca de la homosexualidad en estudiantes de un colegio de Villavicencio. Permite  describir las 

fases del desarrollo que atraviesa las niñas y niños homosexuales en su desarrollo psicológico. En 

este aspecto, es posible que las mismas etapas se presenten en las mujeres lesbianas o que existan 

diferencias. Así mismo, estas etapas se encuentran en un continuo punto de máxima 
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concentración, que para el caso específico relaciona la niñez y adolescencia; enfatizándose que 

los cambios biológicos se presentan a lo largo de toda la vida. Por consiguiente, las 6 etapas de 

desarrollo se relacionan: etapa de surgimiento, de identificación de asumir una identidad, de 

aceptación de la identidad, de consolidación y etapa de autoevaluación y de brindar apoyo. 

Donde se establecen características homogéneas y heterogéneas; dentro del contexto de la 

psicología del ciclo vital.  

 El aporte de la teoría conductual según Irvin e Idango (2016), postula que la sexualidad al 

nacer está en un estado neutro y se va moldeando a medida de las experiencias de aprendizaje, 

planteando que la homosexualidad como una cuestión de socialización mediatizada por las 

experiencias que tienen origen en la imitación y en las contingencias del esfuerzo de la propia 

conducta.  

 En este contexto, la teoría genética (el gen de la homosexualidad), la explica como innata 

y causada por la presencia de ciertas características del cromosoma X aportado por la madre, 

acorde con los postulados de Kallman (1952). 

 Por otra parte, los estudios realizados por Levay (1991), analiza en autopsia, la membrana 

cerebral de 19 hombres conocidos como homosexuales en edad promedio de 40 años, 

encontrando que un segmento particular de la glándula del hipotálamo, es entre la mitad a los tres 

cuartas partes más pequeño en los homosexuales y las heterosexuales mujeres frente a los 

hombres heterosexuales.  

 Los anteriores aportes científicos permiten reflexionar con respecto al trabajo realizado 

que las niñas y niños presentan orientación sexual por situaciones de nacimiento, como también 

por factores sociológicos, culturales, biológicos y familiares determinantes que explican la razón 

que influyen en las posturas sexuales.  

 Para los autores Velásquez, Gutiérrez y Quijano (2013), afirman que las representaciones 

sociales sobre la homosexualidad en estudiantes heterosexuales de psicología y biología, 

muestran una aproximación a las representaciones sociales en torno a las personas de orientación 

sexual y su concepto de homosexualidad mismo.  

 Con base en los resultados obtenidos del trabajo de las representaciones sociales acerca de 

la homosexualidad, también se evidencia que en las etapas de desarrollo, las niñas y niños 

participantes opinan sobre su condición y vivencia frente a la homosexualidad que presentan a 

nivel individual y social.  
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Conclusiones  

 

 A partir de los resultados obtenidos se puede establecer que las representaciones sociales 

acerca de la homosexualidad conllevan a la realidad social, donde se contempla lo psicológico, 

desde la perspectiva moderna de la homosexualidad. Donde las niñas y niños expresan las etapas 

del desarrollo que los caracteriza.  

 Por otra parte, se determinó la importancia de las representaciones sociales acerca de la 

homosexualidad, con la participación de 6 niñas y niños de un colegio público de Villavicencio. 

Donde se expresa los siguientes aspectos: ven la homosexualidad normal como parte de ellos, así 

mismo aceptan que son diferentes, la comparten con la familia, el entorno y su círculo social; se 

sienten orgullosos de sí mismo; como también son conscientes del rechazo y la homofobia de su 

entorno social.  
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Apéndices 

Apéndice  A. Consentimiento informado para la aplicación de la muestra.  

 

  

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Psicología 

 

 

Fecha: ___________________________________________________ 

  

  

  

Yo __________________________________________________________ con documento de 

identidad CC ___ T.I.____ Otro ____ Cual____ Nro. _________________ De _____________ 

autorizo participar en muestra “INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

HOMOSEXUALIDAD”. Es una entrevista semiestructurada, cuyo objetivo es identificar las 

representaciones sociales acerca de la homosexualidad en estudiantes de un colegio de 

Villavicencio 

  

  

 

 

 

___________________________________      ______________________________ 

FIRMA ACUDIENTE (PADRE)         FIRMA PROFESOR ASESOR 

  

  

  

__________________________________  

FIRMA ESTUDIANTE (HIJO) 
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Apéndice  B. Entrevista dirigida a los estudiantes homosexuales.  

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Psicología 

 

Objetivo: identificar las representaciones sociales acerca de la homosexualidad en 

estudiantes de un colegio de Villavicencio  

 

 

1. ¿a qué edad usted evidencio ser homosexual? 

 

 

 

2. ¿ser homosexual le ha causado problemas en lo personal? ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

3. ¿ser homosexual le ha causado problemas en el contexto escolar? ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

4. ¿ha sido discriminado por su condición homosexual? 
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5. ¿en qué ocasiones ha sido discriminado? 

 

 

 

 

 

6. ¿cómo reaccionaron los miembros de su familia? 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué impacto genera en las personas su condición de ser homosexual? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo apoya a una persona homosexual cuando es rechazado? 

 

 

 

 

 

9. ¿Qué le diría usted a las personas que no aceptan a los homosexuales? 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO Y COLABORACIÓN 


