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RESUMEN 

La investigación titulada "Actitud de los padres hacia la Homosexualidad de los 

Hijos en Hogares del Distrito de Huancayo". Se tuvo como objetivo: describir cuáles son 

las actitudes que asumen los padres ante la revelación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija y cuál es el rol que asumen en el proceso de su adaptación a la sociedad 

predominantemente heterosexual. 

La investigación es de tipo básica, descriptiva-explicativa el cual contó con el apoyo 

de técnicas y herramientas como: la entrevista y el cuestionario, que nos permitió el 

recojo de la información. Así mismo la población corresponde a 60 padres y/o madres de 

familia del distrito de Huancayo, donde el número total de padres que enfrentan esta 

problemática fueron motivo de estudio, constituyendo la muestra de la investigación; 60 

padres y/o madres de familia donde conocen sobre la homosexualidad de sus hijos/hijas 

del distrito de Huancayo. 

Como conclusión de esta investigación se determinó que las actitudes que asumen 

los padres hacia la revelación de la orientación homosexual de su hijo/hija son 

inicialmente negativos caracterizados por la negación, prejuicio y rechazo, 

posteriormente a la aceptación asumiendo un rol de apoyo incondicional mejorando su 

dinámica familiar, manteniendo una comunicación adecuada y apoyándolos 

emocionalmente en la sociedad predominantemente heterosexual. 

Palabras claves: Actitud, Padres, Rol, Homosexualidad, hijos, hijas 



SUMMARY 

The research entitled "Attitude towards Homosexuality parents of children in homes 

District of Huancayo". He aimed to: describe what the attitudes assumed by parents 

before the revelation of the homosexual orientation of his 1 her child and what role they 

assume in the process of adaptation to the predominantly heterosexual society are. 

Basic research is descriptive-explanatory type which had the support of techniques and 

tools such as interview and questionnaire, which allowed us to gather information. 

Likewise the population corresponds to 60 parents and 1 or mothers in the district of 

Huancayo, where the total number of parents who face this problem were being studied, 

constituting the sample of the investigation; 60 parents and 1 or mothers where they know 

about homosexuality of their sons 1 daughters district of Huancayo. 

In conclusion of this investigation it was determined that attitudes assumed by the parents 

to the revelation of the homosexual orientation of their son 1 daughter are initially negative 

characterized by denial, prejudice and rejection, after the acceptance assuming a role of 

unconditional support improving family dynamics, maintaining proper communication and 

supporting them emotionally in the predominantly heterosexual society. 

Keywords: Attitude, Parent Role, Homosexuality, sons, daughters 



INTRODUCCIÓN 

Al hablar de homosexualidad, ésta es entendida como la atracción sexual y emocional 

que sienten las personas hacia otras de su mismo sexo. Si bien dicha condición se 

registra desde los inicios de la humanidad, hace ya un par de décadas esta temática 

comenzó a emerger fuertemente en la sociedad peruana, llegando hoy en día a constituir 

un referente ideológico de un fuerte movimiento homosexual que converge en diversas 

organizaciones sociales y políticas de esa misma área. Sin embargo, este movimiento 

desde un inicio debió dar una larga lucha para poder sustentarse en el tiempo, ya que 

en la época del 70 y 80 tuvo que enfrentarse a un complejo escenario social, político y 

cultural adversos para estas organizaciones. 

Hoy en día estos grupos organizados generan un espacio de contención necesario para 

este sector de la población que coincidentemente demanda un lugar de acogida en 

respuesta al rechazo que la masa social y política de forma directa o indirecta, ejerce 

sobre las personas que presentan una condición homosexual. 

Desde las estructuras gubernamentales se reconocen los serios episodios de violencia 

y discriminación ejercidos en el país contra estos grupos. Pese a ello, las medidas 

adoptadas son insuficientes y poco atingentes a la realidad social chilena. En nuestro 

país se ejerce un rechazo cultural permanente sobre aquellas identidades que no se 

relacionan con la heterosexualidad, de esta forma para dicho sector, el derecho a afirmar 

su identidad se ve truncado, sin poder desarrollar libremente el ejercicio de la afectividad 

y sexualidad, junto con la manifestación libre del amor surgido entre dos personas del 

mismo sexo. Lo anterior es extrapolable a la intimidad de la familia, la cual !lega a ser 

testigo y partícipe de este rechazo, lo que puede manifestarse a través de conductas 



discriminatorias que indudablemente tendrán una trascendencia y consecuencias 

importantes para el individuo homosexual. 

La naturalización de la heterosexualidad está tan arraigada en el colectivo ciudadano 

que resulta imposible ignorar Ém el diario vivir todas aquellas construcciones sociales que 

reafirman y multiplican esta situación, dando como resultado las constantes prácticas de 

discriminación y homofobia. 

Desde esta lógica, en la actualidad-ha aumentado el número de personas que se han 

atrevido a manifestar tener una condición sexual alternativa a la tradicional, asumiendo 

en primera instancia todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de una orientación 

homosexual o bisexual, para luego llegar a construir una identidad igualmente horno o 

bisexual con la cual se sientan cómodos y seguros de sí mismos. Posteriormente y luego 

de una decisión personal podrán compartirlo con su grupo más cercano que 

principalmente es su familia y grupo de amigos. A este proceso de revelación se le 

conoce también como "salir del closet", etapa de revelación que muchas veces se 

presenta con una serie de elementos disruptivos y estresantes para el sistema familiar, 

en especial para los padres. Si consideramos además que la revelación de la 
\ 

homosexualidad, es una información que probablemente ninguna familia o padres 

estarían preparados para afrontar, debido a la formación tradicionalista que dirijan a las 

familias, ya que desde el inicio de los sistemas familiares y desde el nacimiento, se 

especifican los sexos masculinos y femeninos respectivamente, debiendo cumplir ciertos 

roles y funciones ya estipuladas socialmente. A lo anterior, se suman expectativas y 

proyectos propios de lo que involucra llevar una vida heterosexual, siendo principalmente 

el ejercicio del matrimonio, hijos dentro del mismo, y posteriormente nietos al interior del 

sistema, por lo que al enfrentarse a la noticia de la condición de homosexualidad, todos 

los proyectos y expectativas se ven truncados. 



La caída de los paradigmas de la heterosexualidad no es una situación fácil de manejar 

para el sujeto, ni para su familia, ya que, al ser una condición tan personal, 

lamentablemente se ve confrontada con todo el medio social que no duda en ejercer 

discriminación y violencia a todo lo diferente de lo cual se pueda sentir amenazado. Para 

el sujeto, es un proceso totalmente complejo que muchas veces debe enfrentarlo solo, 

sin el apoyo de sus padres. Por lo mismo es que su forma de estar en el mundo está en 

desmedro de la forma en que se está desde la heterosexualidad, por lo tanto, la 

vulneración del sujeto se verá reflejada en diversas problemáticas que se irán 

desarrollando a través de su ciclo vital. 

Para la familia, la noticia de la homosexualidad es igualmente dificultosa. Sin embargo, 

y es aquí donde es necesario detenerse puesto que, a pesar de las complejidades 

adyacentes, es ésta la que igualmente determinará el camino a seguir del hijo o hija gay, 

por lo que su respuesta frente a la homosexualidad será determinante para la 

construcción del sujeto homosexual y de un óptimo desarrollo personal. 

Es así como por medio de esta investigación se buscará indagar específicamente en 

esta área relacionada con la familia que cuenta con un integrante homosexual, para así 

poder observar y describir los procesos vividos al interior de ésta, posteriormente haya 

surgido la revelación de la homosexualidad por parte de uno de sus miembros. Se 

considera fundamental este proceso, entendiéndolo desde la mirada sistémica en la cual 

el sujeto transita en una constante interacción con su grupo primario que es la familia y 

su entorno social, dando como resultado una construcción personal que le definirá su 

forma de estar en el mundo. Por lo mismo, es que si en esa interacción con sus padres, 

el sujeto obtiene como resultado sólo respuestas negativas y nocivas para él, lo más 

probable es que lo que obtenga en su medio social sea similar, entendiendo nuevamente 



a la familia como la unidad básica de la sociedad, por lo tanto, lo que se genere al interior 

de ésta, lo más factible es que también se replique en la sociedad. 

Este trabajo de investigación se compone en IV capítulos; en el Capítulo lel 

planteamiento del Problema de la Investigación, en el capítulo 11, se aborda 

antecedentes del estudio, donde se recopilan artículos e investigaciones realizadas 

anteriormente por diferentes autores (Pereira, C. (2014) Rechazo parental en 

homosexuales de una unidad de medicina familiar. México, Rodríguez, A. (2011) 

Homosexualidad y familia: ¿Integración o rechazo? Chile, So/ís, F. (2010) Proceso de 

aceptación que experimentan padres y madres de hijos homosexuales ante el 

conocimiento de la orientación sexual. Nicaragua, Caitlin, R. (2009) Adolescentes 

homosexuales y sus familias. California, Ignacio, J. (2009) Horno sexualidad y familia: 

Cambios y continuidades al inicio del tercer milenio. España, Cruz, M y Guibert, Y. (2015) 

Actitudes hacia la homosexualidad en el Perú. Lima - Perú, JARRÍN, O. (2011) Estilos 

de socialización padre-hijo desde edades tempranas y la comunicación de su orientación 

sexual al padre por adolescentes varones homosexuales. Lima - Perú, Villanueva, L. 

(2002) La autoestima y las habilidades sociales en homosexuales varones y mujeres 

institucionalizados en lima metropolitana. Perú, García, L. (2002) La autoestima en 

homosexuales varones participantes y no participantes en comunidades cristianas del 

distrito de ate y el agustino. Perú);también este capítulo comprende las bases teóricas 

(Quinteros, M. Fonseca, C Teoría Queer; Haddock, Z y Esses (1993) Modelo 

multidimensional; Agnew, T. y Smith, E. Estudios predictivos y Enfoque psicológico 

sobre la orientación sexual), así como bases conceptuales, la Hipótesis de la 

investigación y operacionalización de las variables e indicadores, en el capítulo 111 se 

menciona el tipo metodológico de la investigación, toma como unidad de análisis la 

totalidad de Padres que tienen un hijo/hija homosexual en el distrito de Huancayo, cuya 



población está constituida por 60 padres, se toma como muestra al 100% de esta 

población, utilizando como técnica de recolección de datos: la encuesta, en el capítulo 

IV se puede apreciar el análisis e interpretación de resultados y representación 

estadística de los resultados y el capítulo V donde va la discusión de resultados que 

parten de la encuesta aplicada y por último tenemos las conclusiones, bibliografía y 

anexos. 



CAPÍTULO/ 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

La familia se le conoce como la célula básica de la sociedad, la cual está formada 

por un grupo de personas que generalmente tienen un parentesco, un vínculo de 

sangre, vínculo afectivo, cuyas funciones básicas no ha cambiado mucho a lo largo 

de la historia. La familia sigue jugando un papel muy importante tanto como para el 

desarrollo de las personas que en ella se forman, como para la vida en sociedad. 

"A nivel social, la familia es una agencia de sociabilización y protección de las 

personas y a nivel personal es una fuente de nutrición afectiva y de valores". 

(Lacayo y Tenorio, 2005). Por norma los padres y madres son las personas de 

relación más importantes para sus hijos/as, a quienes proporcionan la seguridad 

necesaria para afrontar situaciones difíciles. La aceptación de la orientación sexual 

es una de estas situaciones. Cada vez más, los/as jóvenes hacen pública su 

homosexualidad en casa y, además, a edades más tempranas. Frecuentemente 
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comentan a sus padres y madres sus sentimientos sin haber aceptado todavía su 

orientación sexual. 

Por otro lado, se evidencia que la sociedad en su conjunto no está preparada para 

aceptar la opción sexual de sus seres queridos o de algún miembro de su familia, 

ya que ven a la homosexualidad como una problemática social en la medida en que 

se le quiera excluir a una persona de sus derechos civiles en razón de que 

manifiesta una orientación sexual o identidad de género diferente a la practicada 

normalmente. Una de las primeras y más visibles divisiones tiene que ver con la 

diferenciación sexual entre hombres y mujeres, que a pesar de que son muchas 

más las similitudes entre estos dos sexos, constantemente se destacan y refuerzan 

los elementos que los separan. Sin embargo, esta construcción social es la que hoy 

en día genera conductas diferenciales de cada género, entendiendo por esto a lo 

masculino y femenino respectivamente. Estos claros límites inflexibles ubican a las 

mujeres y a los hombres en esferas diferentes, por lo que constantemente deben 

estar reforzando y validando su condición. Lo anterior se observa como una forma 

de ordenamiento social muy rígido y poco inclusivo para las personas que no se 

consideran dentro de estas categorías de género, mencionando a quienes tienen 

una condición homosexual, bisexual y transexual, las cuales más allá de tener un 

sexo especifico de hombre o de mujer, no se condicen con el género estipulado 

que debiesen ejercer. Asimismo, y partiendo del origen de la diferenciación 

fundamentada en la sexualidad, paulatinamente se han ido forjando estructuras 

sociales basadas en esta diferencia, lo que se ve replicado en los colegios, entornos 

laborales, espacios religiosos, áreas de salud, entre muchos otros. Sin embargo, lo 

que hoy en día preocupa y que ha sido el. elemento movilizador de dicha 

investigación, tiene que ver con el sistema familiar, y como éste igualmente 
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participa de las diferenciaciones que ha desarrollado el entorno social. Observando 

además como es que hoy en día las identidades y desarrollos de comportamiento 

diferentes llegan a ser un problema que genera violencia, rechazo y discriminación. 

Se ha encontrado· estadísticas de rechazo a la homosexualidad entre ellos 

tenemos:. El alto precio de ser gay en Latinoamérica; recientemente, en una de 

las zonas comerciales más concurridas de Brasilia decenas de personas fueron 

testigos de una escena como ésta y de acuerdo a una de las víctimas nadie dijo o 

hizo nada; pero no siempre las víctimas viven para contar su experiencia y en 

Colombia 8 de cada 1 O homosexuales son discriminados. 

Las estadísticas en el Perú no son ajenas a los anteriores: durante el 2012 se 

presentaron casos de personas TLGB discriminadas que fueron difundidos en los 

medios de comunicación y/o se pusieron en conocimiento de la Defensoría del 

Pueblo y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI). La siguiente lista proporciona casos de 

ingresados a través de quejas en la Defensoría del Pueblo y denuncias ante 

INDECOPI: Impedimento de acceso a entidades públicas, alegando que el motivo 

era la forma de vestir de la persona; Trato discriminatorio a pareja de homosexuales 

en intervención policial por operativo antidrogas; Impedimento de ingreso a 

establecimiento público; Maltrato a persona por su orientación sexual; Impedimento 

de ingreso al baño de mujeres a una mujer trans; Impedimento de ingreso a 

discoteca luego de ver su documento de identidad. 

Según la encuesta realizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 

defensoría del Pueblo, considera que un 44% de peruanos considera que la gente 

elige ser homosexual, mientras que un 41% cree que es una condición de 

nacimiento. 
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También existe un mayoritario rechazo a las muestras de afecto en la vía pública. 

Sobre la reacción de los entrevistados al descubrir que su hijo es gay, el45% dijo 

que lo aceptaría, y el 36% buscaría hacerlo cambiar. 

De acuerdo a los datos estadísticos; un aspecto importante a considerar es la 

postura que tiene la familia frente a la homosexualidad, puesto que es en este 

sistema donde los sujetos tienen su primer episodio de socialización, por lo mismo 

es que la opinión que mantenga la familia frente a esa orientación, será lo que se 

transmitirá a los hijos. Sin embargo, el escenario cambia cuando la homosexualidad 

existe dentro de este sistema, entendiendo que el nivel de impacto en la familia 

podría ser devastador si en ella no existieran recursos que le permitiesen afrontar 

esta noticia. La evidencia empírica disponible para describir las formas en que la 

familia aborda la temática de la homosexualidad ya sea en estudios o 

investigaciones, es restringida, limitando poder relacionar la reacción familiar con 

el desarrollo del sujeto homosexual, posteriormente a que haya revelado su 

condición. Esto se debe en parte a que, si bien la temática homosexual hoy en día 

ha aumentado su tránsito dentro del lenguaje común, aún la familia sigue siendo un 

espacio hermético poco permeable y muy cerrado frente a las etapas de crisis y 

ruptura estructural, por lo que aún se tornan ambiguos los factores y elementos de 

incidencia determinantes frente a la postura que adopte cada familia. En este 

sentido, de cierta manera, las características propias de cada sistema familiar y la 

forma en que estos se articulan, entregarían aquellos factores protectores o de 

riesgo que incidirían en la respuesta hacia el sujeto. Entonces, si bien el problema 

de la discriminación e incomprensión existe en el espacio social, "en el ámbito 

familiar la situación no es muy distinta. La falta de coincidencia co~ el modelo 

heterosexual que manifiestan algunos jóvenes es causa de relaciones parentales 
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que se fisuran y que terminan con la expulsión del hogar o con la decisión por parte 

de la joven lesbiana, bisexual, gay o trans de marcharse para construir un lugar 

diferente y que en muchos casos difiera, de acuerdo a los procesos de reflexión 

que desarrollen, a los espacios que la heteronormatividad les impone" (MUMS, 

2006:51). Por lo tanto, innegablemente cuando el sujeto comparta su condición con 

la familia, el rol que ésta asuma será decisivo y direccional para el proceso de 

conocimiento y adaptación, problematizándose aquellas reacciones que 

promuevan la no inclusión de la diferencia. De acuerdo a lo anterior, a continuación, 

se expondrán las preguntas de investigación, que fueron elementos centrales de 

este trabajo. 

1.2. Formulación del problema: 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son las actitudes que asumen los padres ante la revelación de la 

orientación homosexual de su hijo/hija y cuál es el rol que asumen en el 

proceso de su adaptación a la sociedad predominantemente heterosexual? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Qué actitudes asumen los padres frente a la revelación de la orientación 

homosexual de su hijo/hija? 

b) ¿Cuál es el rol que asumen los padres luego de la aceptación en el proceso 

de adaptación de su hijo/hija homosexual a la sociedad predominantemente 

heterosexual? 

S 



1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo General 

Describir cuáles son las actitudes que asumen los padres ante la revelación 

de la orientación homosexual de su hijo/hija y cuál es el rol que asumen en el 

proceso de su adaptación a la sociedad predominantemente heterosexual. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Conocer las actitudes que asumen los padres frente a la revelación de la 

orientación homosexual de su hijo/hija. 

b) Caracterizar el rol que asumen los padres luego de la aceptación frente al 

proceso de adaptación de su hijo/hija homosexual a la sociedad 

predominantemente heterosexual. 

1.4. Justificación del problema: 

La sociedad está sufriendo en la actualidad muchos cambios en todos los aspectos 

incluyendo los de orden moral y ético. Sin embargo, el cambio de estos no tiene 

que llevar a la amoralidad y falta de ética pues son los pilares de la sociedad para 

poder tener una vida civilizada con deberes y derechos. Pero para poder tener una 

vida con salud mental donde las personas puedan ser capaces de tener calidad de 

vida, es necesario que todos se vean como iguales y sin distinciones ni 

discriminaciones sea de cualquier tipo; esto sólo se logrará en la medida que las 

personas sean tolerantes con los demás y capaces de tratar a otros con respecto 

por su individualidad y diferencias. A lo largo de los diversos estudios, debates y 

controversias surgidos por determinar qué es y cuáles son las causas de la 

homosexualidad, es que se han ido adoptando diversas posturas para abordar el 
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tema; sin embargo, se ha dejado de lado el ver a estas personas como seres 

humanos, con todo el derecho de ser queridos y comprendidos tal cual toda 

persona exige y quiere ser tratada y no viéndolas como seres anormales, extraños 

y a los cuales hay que tratarlos como seres diferentes o simplemente como objetos 

de investigación. En la actualidad, son muchas las personas homosexuales y 

bisexuales que se han aventurado a asumir públicamente su orientación sexual, 

conllevando ello a una sensibilización acerca del tema, promoviendo la aceptación 

y comprensión de las diferencias de las minorías sexuales en algunos grupos de 

personas. Ello ha motivado a que los jóvenes también quieran vivir su 

homosexualidad o bisexualidad de forma abierta a la sociedad tal como lo están 

empezando a hacer las personas adultas homosexuales y bisexuales. Han 

empezado a organizarse y a frecuentar círculos sociales donde puedan encontrar 

personas de su misma orientación sexual, lugares recreativos y de esparcimiento, 

así como también organizaciones donde encontrar orientación psicológica y de 

salud sexual. Sin embargo, dado que la sociedad huancaína, aún mantiene 

costumbres y tabúes con respecto a la homosexualidad, es que estos jóvenes 

muchas veces se ven forzados a llevar una 'doble vida', mostrando un tipo de 

comportamiento en sus hogares y centros de estudios y otro tipo de 

. comportamiento con sus amigos de su misma orientación sexual. Cobra particular 

importancia el observar las actitudes de los familiares directos de estos jóvenes 

frente a su orientación sexual diferente; así, es de esperarse que las familias 

tiendan a ser poco comprensivas con respecto a la homosexualidad y bisexualidad, 

más aún manteniéndose las posturas de familias donde el padre es aquel que 

ejerce el gobierno y control del hogar y donde se espera que los hijos se casen, 

tengan hijos y tengan un hogar. Por todo lo expuesto es que surge el interés de 
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esta investigación sobre el cómo estos jóvenes, han vivenciando y están 

vivenciando su relación padres-hijo( a), el modo en que estos jóvenes han aprendido 

a asumir o evitar una confrontación directa con sus figuras parentales con respecto 

a su orientación sexual y las actitudes que están mostrando estas familias frente al 

tema de la homosexualidad. Ello, ayudaría a ir entendiendo mejor las vivencias y 

desarrollo de los jóvenes tanto varones como mujeres homosexuales, los riesgos a 

los que son expuestos muchas veces producto del rechazo del cual son víctimas 

desde muy temprana edad y el ir asumiendo una actitud más de aceptación y 

respeto frente a las vivencias de estos adolescentes de manera especial por parte 

de las figuras paternas; quienes lejos de ser los pilares y las bases para el desarrollo 

de una buena salud mental, se convierten en agentes agresores de sus propios 

hijos y propiciadores del desarrollo de diversos problemas de comportamiento en 

estos jóvenes. 

Por lo expuesto anteriormente, el trabajo de investigación que aquí se presenta, es 

el resultado de la experiencia particular de sesenta familias que fueron 

seleccionadas para realizar el estudio de casos. Dicho estudio contiene información 

relevante acerca del proceso de aceptación que experimentan padres y madres de 

hijos homosexuales, pretendiendo ofrecer una pequeña aportación a esta línea de 

investigación emergente. Se realizó con el objetivo de aproximarse a la 

comprensión del proceso de aceptación que experimentan padres y madres de 

hijos homosexuales ante el conocimiento de la orientación sexual. Cabe señalar, 

que la elección de estas familias no ha sido arbitraria, todo lo contrario, responde a 

la necesidad de comprender sus procesos familiares, logrando con ello sensibilizar 

a la sociedad en general acerca de la importancia de la aceptación y el apoyo 
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familiar para la salud y el bienestar de las personas diversas en orientación sexual. 

Este estudio proporcionará a los padres y madres y sociedad en general, 

información veraz sobre la homosexualidad, logrando con ello que los padres y 

madres conozcan los procesos familiares a los que muchas familias se han visto 

abocadas debido principalmente al desconocimiento de la realidad sobre la 

homosexualidad. En este sentido, el estudio enfatiza la necesidad que existe en la 

sociedad de dar atención a las necesidades de muchas familias, principalmente 

para aquellas, que por factores tanto sociales como personales se les hace difícil 

afrontar adecuadamente el proceso de aceptación de la orientación sexual dentro 

del seno familiar. Asimismo, se espera que sus resultados sirvan de base para que 

las instituciones que trabajan en pro de la defensa de los derechos humanos de las 

personas de la diversidad sexual, puedan gestionar la organización de una 

asociación de padres, madres y familiares cercanos de jóvenes diversos 

sexualmente; dentro de la cual se ofrezca información y se trabajen estrategias 

constructivas de actuación para superar el miedo, la vergüenza, la culpa y la 

violencia que han experimentado dentro del núcleo familiar y de esta manera evitar 

males posteriores en los/as hijos/as, así como también puedan hacerle frente a la 

homofobia social. 
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2.1. Marco Referencial: 

CAPITULO// 

MARCO TEOR/CO 

Antecedentes de la Investigación 

Habiendo revisado distintas investigaciones se encontraron diferentes trabajos que 

tienen relación con esta temática: 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Pereira, C. (2014) Rechazo parental en homosexuales de una unidad de 

medicina familiar. México 

En esta investigación observamos que el rechazo de un padre o madre si su hijo/a 

es homosexual es muy alto, con una actitud desfavorable en ambos géneros. Este 

condicionante es muy importante puesto que el padre o la madre son los jefes de 

familia, y de ellos depende la construcción cultural respecto a la homofobia en 

nuestra sociedad. Los mitos y preceptos iniciales respecto a la homofobia se 
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prepararon para el nuevo individuo dentro de una familia. Respecto a la variable 

"deshonra familiar por un hijo/a homosexual", encontramos una muy alta actitud 

desfavorable al igual que la percepción respecto a la variable "yo creo que los 

homosexuales son desagradables". la familia construye significados de la cultura, 

y los toma como propios, reproduciéndolos en los individuos que conforman la 

familia. En este caso podemos observar que la deshonra y el rechazo se conforman 

dentro de la familia como violencia simbólica aprendida en el seno familiar y que se 

reproduce ilimitadamente en lo social: por un lado, la familia constituye un 

significado de gran importancia hacia la homofobia y por otro lado los medios 

masivos de comunicación lo refuerzan con mofas y señalamientos a aquellos que 

practican la diversidad sexual. Un elevado rechazo por parte de la familia hacia la 

orientación o identidad sexual del hijo, en jóvenes homosexuales y transexuales, 

multiplica por ocho el riesgo de suicidio, mientras que también incrementa las 

posibilidades de que el joven consuma drogas y de que contraiga el VIH, al 

multiplicarlas por tres. Este rechazo les provoca, además, una baja autoestima y un 

mayor aislamiento. la idea del matrimonio homosexual por parte de los familiares 

demostró una actitud ridícula en su práctica, a pesar de los derechos constituidos 

por la Constitución Federal Mexicana (Reforma Mexicana 1 O de junio 2011 ). A partir 

de esta ley, en México la familia puede considerarse como un fenómeno social y no 

un ideal a seguir, entendiéndose que la familia fomenta y protege conductas 

violentas hacia la homofobia, las cuales se aprenden como ideales de una 

sociedad. Es más probable que aquellos jóvenes homosexuales y transexuales que 

han sido apoyados por sus familias, formen una familia en el futuro, puesto que los 

resultados demuestran que el 90% de los jóvenes rechazados no quieren formarla. 

la sociedad mexicana y su cultura sexual están aún influenciadas por el 
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conservadurismo de la heterosexualidad, y dicha norma sexual se perpetúa por 

medio del machismo y la homofobia. Una familia con fuerte vínculo emocional y 

compromiso familiar, producto del sentimiento de pertenencia, dará mejor acogida 

a este miembro con preferencia sexual homosexual que aquellas otras familias 

disfuncionales donde los vínculos y relaciones se desarrollen más por conveniencia 

o por funcionalidad. Las sociedades definen su alteridad, los límites del orden y la 

orientación de la conducta que resulta apropiada. Sin embargo, frente al orden 

instituido coexiste un orden del simulacro, soportado en lógica y actuaciones que 

se configuran al margen, desde la resistencia a ese orden pautado. ¿Cómo se 

puede explicar en el seno familiar que el homosexual sea parte de la sociedad 

cuando dicha cultura está llena de tabúes discriminatorios, que de alguna manera 

se perpetúan en la familia? Sus integrantes deben considerar que el individuo con 

diferente preferencia sexual es otro miembro más de la familia, con los mismos 

derechos y obligaciones, y que no puede ser delegado ni discriminado del seno 

familiar. La alteridad se cristaliza en formas inéditas de miedo y temor a todo aquello 

que es diferente, para el sujeto "desviado" de la normalidad. La sexualidad es un 

fenómeno social porque es histórico, cambiante y sólo definible en el contexto de 

una cultura; es, por ende, un constructo histórico. Como hecho sociocultural, la 

sexualidad contemporánea está fuertemente influida por el feminismo, la liberación 

sexual y la construcción de la identidad y por el orgullo gay y lésbico. Este estudio 

tiene varias limitaciones como, por ejemplo, el de contar con una muestra muy 

limitada, lo que puede estar relacionado con la falta de reconocimiento social hacia 

la preferencia sexual diferente. Tampoco se consideraron determinantes sociales 

ni tipología familiar, aunque sí que se buscó dar inicio a dichos estudios dentro de 

instituciones de servicios de salud, ya que se trata de un grupo minoritario 
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discriminado por estigmatizaciones sociales, familiares, culturales, económicas y 

de salud 

Rodríguez, A. (2011) Homosexualidad y familia: ¿Integración o rechazo? Chile 

La contingencia que motivó la realización de esta investigación tuvo que ver con la 

gran resistencia que ha mostrado la sociedad en su conjunto frente a esta situación, 

en especial los sistemas familiares, los cuales, a pesar de estar en constante 

interacción y cambio, persisten en continuar trasmitiendo los valores propios de las 

estructuras tradicionales, independientemente de si alguno de sus integrantes no 

se ajusta dentro de esos parámetros. Por lo mismo, esta investigación buscó poder 

identificar el tipo de comportamiento surgido al interior de la familia producto de la 

develación de la homosexualidad por parte de un integrante de la misma, además 

se identificaron los factores incidentes en este tipo de reacción, la cual puede ser 

integradora, de rechazo e inclusive de indiferencia. 

En base al episodio de develación de la homosexualidad al interior de la familia, se 

observaron tres tipos de respuestas como de reacción inmediata y también una 

sostenida en el tiempo. Los tipos de comportamiento fueron motivados por lograr la 

integración del sujeto dentro del sistema familiar, otro de rechazo y rabia y el último 

de indiferencia y desvinculación. 

En las familias entrevistadas se identificaron estos tres tipos de reacciones, 

predominando como primera actitud, la postura del enojo o rechazo, para dar paso 

posteriormente a una actitud, de indiferencia. Es importante mencionar que en los 

casos investigados estos comportamientos no se manifestaron de forma categórica, 

sino más bien en un proceso de interacción entre estas conductas diferenciadas, 

por una parte, con posturas de rechazo y por otras de indiferencia. Mientras que las 

reacciones de integración fueron mucho más evidentes y concretas, a pesar de que 
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fueron menos las familias que las ejercieron. Las familias que finalmente decidieron 

optar por la integración del hijo homosexual, igualmente tuvieron una pequeña 

etapa de rechazo e indiferencia por la noticia inesperada, pero con el desarrollo de 

la temática al interior de la familia, se decidió seguir apoyando a la persona. En esta 

investigación, fueron muy pocas las familias que efectivamente alcanzaron un nivel 

de integración óptima, destacando en especial el caso de un grupo familiar en que 

la integración y aceptación llegó a tal nivel, que el tipo de relación que se generó 

con el hijo, fue del mismo nivel y funcionalidad que con las hijas heterosexuales, 

por lo tanto, él, al igual que sus hermanas compartía junto a su pareja en las fechas 

y reuniones familiares importantes, se entregaban muestras de cariño en público 

(caricias, abrazos, besos) y hace un par de meses convivían en una casa instalada 

en el patio de la propiedad de la madre del sujeto entrevistado. 

En lo concreto, se pudo identificar que, en el caso de las doce familias 

entrevistadas, el más alto porcentaje del comportamiento correspondió a la actitud 

negativa o de rechazo hacia la persona homosexual, luego le siguió la actitud de 

indiferencia, la cual también fue mucho más ejercida por los padres. Finalmente, 

identificamos a algunos sistemas familiares que promovieron la integración. 

Salís, F. (2010) Proceso de aceptación que experimentan padres y madres de 

hijos homosexuales ante el conocimiento de la orientación sexual. Nicaragua 

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. El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Estelí, durante el periodo 2009-
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201 O, 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. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que al menos en este estudio, la 

percepción intrafamiliar de los padres y madres respecto a la orientación 

homosexual de sus hijos, se encuentra asociada a creencias personales que han 

sido influenciadas por factores socioculturales característicos del contexto, los 

cuales convierten sus formas de pensar en mitos, prejuicios y estereotipos en lo 

que a la naturaleza de la homosexualidad se refiere. Por su parte, la percepción 

social de los padres e hijos, está ligada a las diferentes formas en las que la 

sociedad manifiesta la hostilidad del entorno hacia las personas de la diversidad 

sexual. 

Las vivencias personales de los padres y madres durante el proceso de aceptación, 

lleva consigo reacciones que van desde el shock emocional inicial, hasta la 

reorganización familiar, que constituye el tercer proceso para llegar a la aceptación 

plena y el apoyo incondicional. Ante esto cabe destacar que cada progenitor/ra 

responde de manera particular y que las reacciones no son siempre las mismas en 

todos los casos. En este sentido, los casos reflejan una aceptación inmediata, 

cuestión que no siempre ocurre en las familias y menos en las familias 

pertenecientes a culturas homofóbicas como la nicaragüense. Sin embargo, se 

reflejan actitudes favorables de los padres/madres hacia los hijos en ambas familias 

que indican la presencia del apoyo y unidad familiar y por consiguiente cierto grado 

de aceptación. Es importante mencionar que en la medida que la sociedad en 

general y sobre todo los padres y madres se vayan informando, se derribarán 

prejuicios y habrá mayor aceptación para las personas homosexuales .. 
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Caitlin, R. (2009) Adolescentes homosexuales y sus familias. California 

En este estudio se ha demostrado que existe una relación clara y precisa, entre 

comportamientos que expresan rechazo por parte de las familias, y una exposición 

a graves riesgos para los adolescentes L.G.T.B. El rechazo o la incomprensión 

familiar conllevan un mayor riesgo de exposición a enfermedades como: anorexia, 

bulimia, depresiones, consumo y abuso de sustancias y un elevado porcentaje de 

intentos de suicidio para estos/as jóvenes. La aceptación con normalidad de estos 

adolescentes por parte de la familia, los protege del potencial suicidio, depresión y 

abuso de sustancias, además de mejorar su autoestima y proteger su salud en 

general. 

Ignacio, J. (2009) Homo sexualidad y familia: Cambios y continuidades al 

inicio del tercer milenio. España 

Las prácticas, discursos y demandas individuales y colectivas de las personas que 

mantienen relaciones homosexuales están generando importantes 

transformaciones en las concepciones de la familia en España. Los cambios se 

producen especialmente en el cuestionamiento de la heteronormatividad de la 

institución familiar, pero afectan también a la concepción de la sexualidad, a la 

organización de la reproducción biológica y social, a la división sexual del trabajo y 

a la organización material, económica y residencial en la vida de estos actores 

sociales. En estos procesos de cambio no hay una ruptura radical con las 

concepciones previas de la familia, sino que se dan importantes continuidades, 

dado que la familia se mantiene como referente para la organización de la vida 

cotidiana de las personas homosexuales. 
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A NIVEL NACIONAL: 

Cruz, M y Guibert, Y. (2015) Actitudes hacia la homosexualidad en el Perú. 

Lima- Perú 

El presente artículo explora los cambios (o continuidades) que pueden encontrarse 

en las actitudes hacia la homosexualidad en el Perú. El tema es de especial 

importancia dado el contexto de crecimiento económico experimentado por el país 

en la última década, que además ha venido de la mano con una estabilidad política 

tras la transición democrática del año 2000-2001. Las teorías sobre cambio cultural, 

en específico la propuesta de Ronald Ingle Hart, tienden a asociar periodos de 

crecimiento económico y estabilidad política con la presencia de niveles más altos 

de valores post materialistas. Por lo tanto, se analiza si el caso peruano se ajusta 

a las teorías sobre cambio cultural o si, más bien, propone nuevas líneas 

explicativas. Para lo cual se propone describir las actitudes hacia la 

homosexualidad en el caso peruano en específico, su evolución, y cómo es que 

pueden observarse de acuerdo a ciertas variables sociodemográficas relevantes y 

variables relacionadas a la religión. Se encuentra que, si bien se ha dado una 

apertura hacia mayores niveles de tolerancia a la homosexualidad, no 

necesariamente el crecimiento económico ha conllevado a niveles más altos de 

justificación de la homosexualidad. Los resultados en algunos casos son 

contradictorios con el planteamiento de lnglehart (por ejemplo, la variable ámbito 

de residencia), pero en otros casos sí concuerdan con lo que plantean otros autores 

acerca de las actitudes frente a la homosexualidad (por ejemplo, nivel educativo, 

género, y grupos de edad). Adicionalmente, la religión no resulta ser una variable 

que marque significativamente que una persona justifique o no la homosexualidad. 
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La investigación sobre actitudes hacia la homosexualidad es todavía una temática 

en exploración, por lo que propuestas legalistas como la unión civil entre personas 

del mismo sexo causa gran revuelo, discusiones a nivel nacional sumadas a 

marchas en las calles, presuponen que la aprobación del matrimonio gay aún es un 

tema tabú en la sociedad peruana que no consolida valores post-materialistas pese 

al crecimiento económico presentado en los últimos años. 

Ja"ín, O. (2011) Estilos de socialización padre-hijo desde edades tempranas 

y la comunicación de su orientación sexual al padre por adolescentes varones 

homosexuales. Lima- Perú 

Se plantea el estudio de la relación entre los estilos de socialización parental en la 

adolescencia y la comunicación de la orientación homosexual al padre. Los estilos 

de socialización parental han sido analizados considerando la teoría de Musitu y 

García y para la comunicación de la orientación sexual se ha tomado en cuenta los 

hallazgos de Hernández, Briseño y Troiden. Los participantes fueron adolescentes 

que se autodenominan homosexuales cuyas edades fluctúan entre los 12 a 18 años 

de edad; los datos se obtuvieron utilizando la Escala de Socialización Parental en 

la Adolescencia (ESPA 29) y el Cuestionario de Aceptación y Comunicación de la 

Orientación Homosexual al Padre. Se llevó a cabo el análisis de ítemes y se 

estableció la validez y confiabilidad de los instrumentos. Se encontró que hay un 

mayor porcentaje de participantes que muestra una menor dificultad de aceptación. 

De igual forma, con respecto al nivel de ocultamiento, los encuestados muestran 

un menor nivel de ocultamiento en comparación con los que aún muestran temor 

de manifestar su orientación sexual. Con respecto a la percepción recordada del 

padre, se encontró que en el total de participantes predomina una percepción más 
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favorable del padre cuando estos eran niños. Así mismo, en cuanto a la percepción 

actual del padre, predomina una percepción actual del padre más positiva. 

De otro lado, se encontró que están asociados los estilos de socialización parental 

tanto con la percepción recordada del padre como con la percepción actual del 

padre. Sin embargo, no se encontró que están asociados los estilos de socialización 

parental con la dificultad de aceptación ni con el nivel de ocultamiento. Finalmente, 

se encontró que los estilos de socialización parental no están asociados con la 

comunicación de la orientación homosexual al padre; sin embargo, sí se encuentran 

asociados con la percepción recordada del padre y la percepción actual del padre. 

Villanueva, L. (2002) La autoestima y las habilidades sociales en 

homosexuales varones y mujeres institucionalizados en lima metropolitana. 

Perú 

Los sujetos para el estudio fueron 40 sujetos homosexuales, 20 mujeres y 20 

varones seleccionados de un listado de miembros pertenecientes a una institución 

que agrupa homosexuales en Lima. Utilizaron el Inventario de Autoestima de L. 

Backsdale y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. Se llegó a 

concluir que existía una relación significativa entre autoestima y habilidades 

sociales en una muestra de homosexuales institucionalizados varones y mujeres 

en Lima Metropolitana. Los resultados indican: - Los homosexuales que tenían una 

adecuada autoestima no presentaban adecuadas habilidades sociales básicas. -

Los homosexuales que tenían una adecuada autoestima presentaban adecuadas 

habilidades sociales avanzadas. - Los homosexuales que tenían una adecuada 

autoestima no presentaban adecuadas habilidades relacionadas con los 

sentimientos. - Los homosexuales que tenían una adecuada autoestima 
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presentaban adecuadas habilidades alternativas de agresión. - Los homosexuales 

que tenían una adecuada autoestima presentaban adecuadas habilidades para 

hacer frente al estrés. - Los homosexuales que tenían una adecuada autoestima 

presentaban adecuadas habilidades de planificación. 

García, L. (2002) La autoestima en homosexuales varones participantes y no 

participantes en comunidades cristianas del distrito de ate y el agustino. Perú 

Utilizó una muestra de 20 homosexuales varones que participan y 20 homosexuales 

que no participan en comunidades cristianas cuyas edades estaban comprendidas 

entre los 20 a 35 años. Se utilizó el test de Configuración Psicológica Individual 

(CPI) diseñada por Harrison G. Gough, que evalúa 18 caracteres en 4 sub-escalas: 

Actitudes, sociabilidad potencial, modos intelectuales y de los intereses. Se 

encontró que no existía una relación estadísticamente significativa entre los 

factores del CPI utilizado para medir la participación en comunidades cristianas y 

su efecto para elevar los niveles de autoestima en comparación con los que no 

participaban en estas comunidades cristianas. Solo en uno de los factores se logró 

encontrar una diferencia estadísticamente significativa para los grupos de 

homosexuales varones participantes y no participantes. En el factor logro de 

independencia pudo observarse una diferencia significativa respecto a los no 

participantes, siendo los homosexuales varones que participan en comunidades 

cristianas más independientes que los que no participaban en comunidades 

cristianas. 
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2.2. Bases Teóricas 

Las bases científicas de la presente investigación están constituidas por las 

siguientes teorías: 

2.2.1. Quinteros, M. Fonseca, C Teoría Queer 

La palabra inglesa Queer tiene varias acepciones. Como sustantivo significa 

"maricón", "homosexual", "gay"; se ha utilizado de forma peyorativa en relación 

con la sexualidad, designando la falta de decoro y la anormalidad de las 

orientaciones lesbianas y homosexuales. El verbo transitivo Queer expresa el 

concepto de "desestabilizar'', "perturbar", "jorobar"; por Jo tanto, las prácticas 

Queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas que están 

aparentemente fijas. El adjetivo Queer significa "raro", "torcido", "extraño". La 

palabra Queer la encontramos en las siguientes expresiones: to be Queer in 

the head (estar mal de la cabeza}; to be in Queer street (estar agobiado de 

deudas}; to feel Queer (encontrarse indispuesto o mal}; o Queer bashing 

(ataques violentos a homosexuales}. El vocablo Queer no existiría sin su 

contraparte straight, que significa "derecho", "recto", "heterosexual". Queer 

refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se desprende 

de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer masculina; de un 

hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; 

de una persona vestida con ropa del género opuesto, etcétera. Las prácticas 

Queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que 

constriñe los deseos que intentan escapar de su norma (Mérida, 2002). 

El vocablo Queer no tiene traducción al español. La Teoría Queer se ha 

intentado traducir como teoría torcida, teoría marica, teoría rosa, teoría 
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"entendida", teoría transgresora; sin embargo, casi siempre se pierde el 

sentido preciso de la palabra inglesa, por lo que pensamos que es preferible 

utilizarla en el idioma original (Llamas, 1998; Guasch, 1998, 2000; Mérida, 

2002). 

La aparición de los estudios Queer tiene su origen en un complejo contexto 

social en Estados Unidos. En primer término, surgen a partir de nuevas teorías 

sobre la sexualidad (Foucault, 1976; Weeks, 1998); de los descubrimientos 

sobre la tolerancia a la homosexualidad desde la Antigüedad y hasta la Alta 

Edad Media de Boswell (1980); de la aparición del artículo de Adrienne Rich 

(1996) sobre la heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana; y de las 

evidencias arqueológicas de comportamientos homosexuales en la Grecia 

antigua de Dover (1980). Posteriormente, habría que destacar el cambio 

social surgido a partir de los movimientos en favor de los derechos de las 

mujeres, de los homosexuales, la lucha contra el sida y la incorporación a las 

ciencias de otros investigadores, además de los ancestrales hombres blancos, 

heterosexuales, burgueses, de mediana edad y protestantes. Asimismo, el 

creciente interés de las instituciones universitarias por estudiar las 

sexualidades también provocó un aliciente para los estudios Queer. 

La primera universidad estadounidense que contribuyó al desarrollo de la 

Teoría Queer fue Columbia, en 1989; posteriormente las de Duke, Nueva 

York, y el Centro de Estudios de Lesbianas y Gays de la Universidad de la 

Ciudad de Nueva York. En Estados Unidos se editan las principales revistas 

periódicas de estudios sobre la diversidad sexual, tales como The Journal of 

Sex Research, Journal of Homosexuality, Journal of the History of Sexuality, 

A Journal of Lesbian and Gay Studies. En Europa la pionera fue la Universidad 
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de Utrecht, ubicada en el centro de los Países Bajos, con su Departamento 

de Estudios lnterdisciplinarios Gays y Lesbianas, que edita el Forum 

Homosexualitat und Literatur. Además, la Universidad de Amsterdam tiene el 

Centro "Homodok". En España se han realizado tesis doctorales sobre trabajo 

sexual, homosexualidad y lesbianismo, de las cuales algunas se han 

publicado a través de editoriales independientes. En la Universidad de Gran 

Canaria se ofrece, desde 2002, una asignatura de libre configuración en la 

carrera de Derecho sobre orientaciones sexuales, y se han dictado cursos 

sobre transexualidad en las universidades de Sevilla (2001) y Menéndez 

Pelayo (2000). En América Latina, Colombia ha realizado investigaciones 

sobre homosexualidad y trabajo sexual. La Universidad de Bahía en Brasil ha 

documentado las muertes por homofobia en aquel país y ha estudiado 

profundamente fenómenos como la transexualidad, la bisexualidad, el 

lesbianismo y la homosexualidad. Miano (2003) comenta que en México la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia ha publicado un estudio sobre las 

concepciones de género en el istmo de Tehuantepec, con una importante 

población indígena zapoteca, donde conviven hombres, mujeres y muxes 

(transgéneros con alto valor social en Oaxaca). Por otro lado, la Universidad 

Nacional Autónoma de México tiene el Programa Universitario de Estudios de 

Género, que ofrece el Seminario de Investigación en Diversidad Sexual desde 

1999. Además, la UNAM publica nuevas investigaciones y traduce textos al 

español de otras lenguas sobre género y diversidad sexual. 

La Identidad Performativa de Judith Butler, los estudios de género han sido 

emparentados con la Teoría Queer, pues ambos discuten las identidades 
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(mujeres en el primer caso, gays y lesbianas en el segundo), reformulando 

nuevos procesos de identificación y de diferenciación en torno a la sexualidad. 

Judith Butler (2000a) ha ejercido una gran influencia dentro de la teoría 

feminista y en los estudios Queer por proponer una concepción del género 

imitativa y representativa. Gender Trouble es el texto iniciático de la Teoría 

Queer; en él Butler (1990) señala que el género es esencialmente 

identificación, que consiste en una fantasía:dentro de otra fantasía: El género 

se define, de acuerdo con Butler, en lo que denomina el performance, esto es, 

la repetición que imita constantemente la fantasía que constituyen las 

significaciones de manera encarnada. Bajo esta visión, los comportamientos 

tan criticados como el amaneramiento de algunos gays y transexuales, o las 
< 

relaciones butch (camionera)/feme con su imitación particular del género 

revelan, según Butler, la estructura imitativa propia del género. 

En "Imitación e insubordinación de género" (2000a) Butler se cuestiona sobre 

la posibilidad de teorizar como lesbiana, por ser esta una categoría de 

identidad, un requerimiento a convertirse en aquello que ya se es. Las 

categorías de identidad tienden a ser instrumentos de regímenes 

regularizadores, tanto si obran como categorías normalizadoras de 

estructuras opresoras, como si sirven de encuentro para una oposición 

liberadora. Es decir, la categoría "lesbiana" es tan reguladora como lo es la 

categoría "heterosexual". Para Butler, cualquier categoría de identidad 

controla el erotismo, describe, autoriza y, en mucho menor medida, libera. La 

teoría no debería entenderse en el simple sentido de contemplación 

desinteresada, sino que es totalmente política. Butler rechaza convertirse en 

defensora de alguna teoría que legitime y domestique los estudios sobre 
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homosexualidad/lesbianismo para entrar en el mundo académico, a través de 

prácticas elitistas. Parte de la idea foucaultiana de que hablar de 

"homosexualidad" es en sí mismo una extensión del discurso homofóbico. 

Nombrar el lesbianismo es al mismo tiempo evocar al instrumento de poder, 

pero también un punto de resistencia a la opresión. ¿La sexualidad deja de 

ser sexualidad tras someterla a la absoluta explicitud? 

Butler afirma que los vocablos "lesbiana" y "gay" no brindan ninguna 

revelación transparente. Existen por la necesidad de representar a un sector 

político oprimido. Como paradigma de lo que exige ser controlado, regulado y 

clasificado en un espacio de ruptura, confusión y conflicto. Esta es la finalidad 

de los discursos médico-jurídicos que han definido a gays y lesbianas como 

identidades imposibles, desastres naturales y errores de clasificación. Butler 

considera que la naturaleza de la homosexualidad es como un disfraz 

necesario cuyo objetivo es "representar'': soy lesbiana de una forma más 

totalizadora y completa mientras la representación exista en la forma en que 

esa naturaleza lesbiana se afirma, se instituye, circula y se crea. No se trata 

de una actuación, de un "yo" que interpreta su lesbianismo como un papel, 

sino de un juego arraigado en lo psíquico a través de una repetida 

representación del "yo" lesbiana. 

Para Butler todo lo que somos es una imitación, una sombra de la realidad. 

La heterosexualidad forzosa se presenta como lo auténtico, lo verdadero, lo 

original. "Ser" lesbiana es una forma de imitación, un nulo esfuerzo por 

participar en la fantasmática plenitud de una heterosexualidad naturalizadora. 

El travestismo no es una imitación de un género auténtico, sino que es la 

misma estructura imitativa que asume cualquier género. No hay género 
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"masculino" propio del varón, ni uno "femenino" que pertenece a las mujeres; 

el género es consecuencia de un sistema coercitivo que se apropia de los 

valores culturales de los sexos. Es un modo de representación y 

aproximación, razón por la cual el travestismo es la forma más corriente en 

que los géneros se teatralizan, se apropian, se usan y se fabrican. La 

heterosexualidad debe asumirse como una repetición coercitiva y obligada de 

los fantasmas ontológicos "hombre" y "mujer", que exigen ser los fundamentos 

normativos de lo real. Sin embargo, el sujeto no elige la actuación del género 

libremente, sino que tal representación de la heterosexualidad es obligatoria, 

bajo amenaza de sufrir castigo y violencia por cruzar las fronteras del género; 

aunque la transgresión también provoca encanto y placer. 

La conservación del hombre mediante la negación del deseo 

homosexual, en "Palabra contagiosa ... " (2000) Judith Butler asegura que el 

homosexual es el sujeto que se niega a sí mismo, para quien permanece 

prohibido describirse a sr mismo. El término "homosexual" tiene que ser 

atribuido por otras personas. La autonegación es el requisito indispensable 

para su ejercicio y la sobrevivencia. Hacer referencia a la propia condición es 

caracterizado como conducta homosexual. No es posible concebir la idea: 

"soy homosexual, pero no ejerzo". Para Butler, la autodefinición homosexual 

es interpretada explícitamente como una conducta contagiosa y ofensiva. La 

frase "soy homosexual" no sólo es descriptiva, sino que también demuestra la 

conducta homosexual. La enunciación de la propia homosexualidad atribuye 

precisamente aquello que dice. Es más, para Butler, la afirmación "soy 

homosexual" es, pues, increíblemente malinterpretada como "te deseo 
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sexualmente". La expresión que se realiza en primera persona y de manera 

introspectiva se toma por una afirmación que anuncia el acto en sí mismo, la 

intención de actuar: el vehículo de la seducción. Si la frase "soy homosexual" 

se tomará como lo que realmente es, se consideraría como la manifestación 

pública del significado cultural y político del deseo entre personas del mismo 

sexo. La práctica de la homosexualidad no es la experiencia sexual en sí 

misma, sino el ejercicio discursivo que le confiere significado. 

Sin embargo, como lo advierte Freud en Tótem y tabú, la mención de los 

nombres prohibidos es temida por el miedo a desencadenar las pasiones 

profundas contenidas por el silencio. La represión de la homosexualidad 

masculina tiene como objetivo la conformación de la hombría y la estabilidad 

del sistema de géneros. Por lo cual la feroz represión a nombrar la 

homosexualidad es el miedo atroz a liberar el homosexualismo contenido. En 

consecuencia, para Butler (2000a) un "hombre" es un homosexual que se 

niega a sí mismo. 

La sublimación de la homosexualidad se produce a través de la represión del 

deseo homosexual. Esta sublimación del deseo homosexual es de suma 

importancia porque garantiza la pertenencia social y la ciudadanía -la 

adhesión a la ley y su incorporación. El temor del sistema se expresa al afirmar 

que la cohesión social requiere de la prohibición de la homosexualidad, puesto 

que si los hombres hablaran de su inclinación a la misma, ello amenazaría con 

destrozar la homosociabilidad que fusiona a la clase masculina. La cohesión 

se describe como un mágico no sé qué que mantiene unidos a los varones. 

Por otro lado, el sistema controla al sujeto homosexual a través de la 

culpabilidad y del miedo. Butler sostiene que la insatisfacción provocada por 
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el incumplimiento de la norma heterosexual se transforma en el sentimiento 

de culpa que genera el terror de perder el amor del prójimo; el castigo de los 

padres; y la censura social. De modo que la prohibición se convierte en el 

territorio y en la satisfacción del deseo. Según Freud, la prohibición no 

pretende la destrucción del deseo; por el contrario, hostiga al tiempo que 

alienta la reproducción del deseo prohibido y se incrementa mediante las 

renuncias que realiza. Lo anterior significa que nunca se renuncia al deseo, 

sino que se reafirma y se preserva en la propia estructura de la renuncia. La 

prohibición rechaza y consiente el deseo homosexual simultáneamente. 

La declaración de la homosexualidad perturba la integridad y los fundamentos 

del orden social, con lo cual la represión del discurso homosexual garantiza la 

sociabilidad mientras ésta permanezca en silencio. El hecho de decir que se 

es homosexual no es en sí mismo un acto homosexual, ni mucho menos un 

ataque homosexual. Para Butler, la homosexualidad sólo es un 

comportamiento sexual en un sentido muy restringido, ya que subyacen 

representaciones en torno a ella que no son propiamente de homosexualidad. 

Nombrar esta palabra ataca las fronteras de lo social; se malinterpreta como 

una seducción o una agresión; se entiende que se trata de un acto realizado 

y transmitido -bajo la metáfora del sida-, en un intento de reducir a la 

homosexualidad dentro de un conjunto patológico de figuraciones que la 

define como una acción agresiva y contagiosa. El oído paranoico cierra la 

brecha entre la verbalización de un deseo y el deseo que se verbaliza. 

El imaginario colectivo limita el estallido de la homosexualidad porque concibe 

la propia palabra como un fluido peligroso, una sustancia pontagiosa; 

implícitamente comparada a partir de la metáfora del sida, y creerá que se 
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"transmite" como si fuera una enfermedad. La afirmación "soy lesbiana" no es 

en cierta forma un acto, sino una manera de hablar ritual que conlleva el poder 

de ser lo que se dice, no una mera representación de la sexualidad, sino una 

acción y, por tanto, una ofensa, cuyo peligro radica en la posibilidad del 

contagio. Butler (2000a) reitera: si digo "soy homosexual" delante de ti, tú te 

ves envuelto en la "homosexualidad" que yo expreso; se supone que lo dicho 

establece una relación entre el hablante y la audiencia, y si el hablante 

proclama su homosexualidad la relación discursiva se constituye en virtud de 

esa manifestación, y esa misma homosexualidad se transmite en un sentido 

transitivo. Butler descubre interesantes revelaciones sobre la homofobia: 

• En primer término, cuestiona si la prohibición de la homosexualidad es la 

homosexualidad en sí misma: ¿con cuánta precisión puede interpretarse el 

sentirse despreciado u ofendido como una variante de la homosexualidad? 

La homofobia que se manifiesta en el desprecio, en la ofensa, es la forma 

externa imaginada que adopta la prohibición contra la homosexualidad. 

• La vulnerabilidad social del homosexual a la ofensa es proyectada en una 

opinión generalizada de los Otros como seres con un comportamiento 

represor y despreciativo. En la idea de los Otros como seres que regulan, 

observan y juzgan descansa la fragilidad de los homosexuales. 

• La sublimación psíquica de la homosexualidad crea la noción de lo social, 

un escenario imaginativo que se convierte en la "conciencia", y que prepara 

al individuo para la cohesión social sobre la que se sostiene la ciudadanía 

-la incorporación a la ley y su adhesión. 

• El desprecio y las ofensas no son sólo los efectos de un deseo que se ha 

vuelto sobre sí mismo, más el efecto de los juicios de los Otros. Más bien, 
1 
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son la coincidencia del juicio de los Otros y ese volverse contra sí mismo, 

lo que conforma el escenario imaginario del deseo condenado que registra 

psíquicamente las ofensas y el desprecio. 

Butler (2000a) concluye que los sentimientos homosexuales son necesarios 

para el amor a la humanidad en la forma en que éstos se "combinan" 

eufemísticamente con los instintos de la propia conservación para producir 

"hombres". la conservación del "hombre propiamente dicho" depende de 

desviar, y mantener desviada, su propia homosexualidad. El ideal del yo (o 

concepto de sí mismo) se forma mediante la eliminación de grandes 

cantidades de deseo homosexual. Sin embargo, esta homosexualidad no es 

sencillamente reprimida o desviada, sino que se vuelve siempre sobre sí 

misma. El ideal del yo en la homosexualidad y su prohibición se "combinan" 

en la figura del sujeto heterosexual. En este sentido, resulta interesante 

subrayar que en la Teoría Queer la desviación se produce, a diferencia de lo 

planteado por Goffman, Durkheim o Merton, a través de alejar el natural deseo 

homosexual para crear "verdaderos hombres". 

Expropiación y significación del discurso homofóbico, en el texto "Critica! 

Queer" ("Críticamente subversiva"), Judith Butler (2002) señala que el término 

Queer ha operado desde una práctica lingüística cuyo objetivo ha sido la 

degradación del sujeto al que se refiere. Ha constituido al personaje señalado 

mediante ese insulto degradante. Butler señala que la resignificación de 

Queer adquiere todo su poder a través de la invocación repetida que relaciona 
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a la palabra con acusaciones, patologías e insultos. Queer es un vínculo entre 

significados homofóbicos que intentan resignificarse. 

Para Butler las normas de género sólo funcionan exigiendo la encarnación de 

algUnos ideales de femineidad y masculinidad, que casi siempre van unidos a 

la idealización de la unión heterosexual. En esta acepción la enunciación 

performativa "¡es niña!" anticipa el decreto: "Yo os declaro marido y mujer". De 

ahí la delicia de los cómics en los cuales se replica por primera vez al bebé 

de la forma siguiente: "¡es lesbiana!" Según Butler (2002), lejos de ser una 

broma esencialista la apropiación Queer de la expresión performativa imita y 

expone tanto al poder vinculante de la ley heterosexualizante como a su 

expropiación. Dar nombre a la niña es el comienzo del proceso por el cual se 

le impone la "feminización". La femineidad no es el producto de una elección, 

sino la llamada forzosa de una regla cuya compleja historicidad es inherente 
~ 

a las relaciones de disciplina, regulación y castigo. Este acuerdo con las reglas 

del género es necesario para que tengamos derecho a ser "alguien". De esta 

adhesión a las reglas depende la formación del sujeto. Por lo tanto, de ninguna 

manera el género debe entenderse como una elección o un artificio que 

podamos intercambiar. Por ello no es posible concebir al género como un rol 

o como una construcción con la cual uno se viste cada mañana. No existe ese 

"alguien" que va al guardarropa del género y deliberadamente decide de qué 

género va a salir ese día. Butler sugiere que la libertad, la posibilidad y la 

capacidad de acción se establecen dentro de un espacio fundado en las 

relaciones de poder. En "Críticamente subversiva" Butler asevera que la 

performatividad del género sexual. no consiste en elegir de qué género 

seremos hoy. 
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Performatividad es repetir las reglas mediante las cuales nos concretamos. 

No se trata de una construcción absoluta de una persona sexuada 

genéricamente, sino de una repetición obligatoria de normas anteriores que 

configuran al individuo. Estas normas conforman y delimitan a la persona y 

son también los recursos a partir de los cuales se inicia la subversión y la 

resistencia. En consecuencia, el género es performativo ya que es el efecto 

de un régimen que establece las diferencias de género de manera coercitiva. 

Los tabúes, las amenazas correctivas, las prohibiciones, e incluso las reglas 

sociales, operan a través de la repetición ritualizada de las normas. Butler 

(2002) añade que la heterosexualidad maniobra mediante la estabilidad de las 

normas de género. Es por eso que la homofobia suele actuar a través de la 

atribución a los homosexuales de un género fallido y dañado. Lo hace 

designando "masculinas" a las lesbianas, "afeminados" a los hombres gay y 

"pervertidos" a los transexuales. El terror homofóbico a los actos 

homosexuales es, en realidad, un terror a perder el propio género y a no volver 

a ser una "mujer de verdad" o un "hombre de verdad". De ahí que sea 

fundamental señalar la forma en que la sexualidad se regula mediante el 

control y la humillación del género. 

Para Butler, la relación entre sexualidad y género se produce a través de la 

relación entre identificación y deseo. No obstante, el discurso heterosexual 

exige como requisito que deseo e identificación se excluyan mutuamente: 

quien se identifica con un determinado género debe desear a una persona de 

un género distinto. Si desear a un hombre no implica necesariamente 

identificarse como mujer y desear a una mujer no involucra una identificación 

masculina, el sistema heterosexual no es más que una lógica imaginaria que 
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continuamente reproduce su propia ingobernabilidad. la naturalización de la 

heterosexualidad no es más que un espejismo. Fuss (1989) cuestiona: ¿existe 

·acaso alguna identidad "natural"? la identidad no es más que un constructo 

político, histórico, psíquico o lingüístico; una muestra de ello es que para los 

que ejercitan la política de la identidad, ésta determina necesariamente la 

acción política. 

Eve Kosofsky Sedgwick (1998), en Epistemología del armario, afirma que 

existe un poderoso vínculo entre la homosociabilidad masculina y la 

prohibición de la homosexualidad: el deseo intermasculino se hace legible 

mediante su desviación hacia relaciones triangulares que implican a una 

mujer. Para Kosofsky, el pánico homosexual realiza un doble acto de 

taxonomía: por un lado, señala la existencia de una minoría bien diferenciada 

de personas gays y, por el otro, de una minoría de "homosexuales latentes" 

entre la población general que soportan cierta inseguridad sobre su propia 

masculinidad. Alfredo Martínez Expósito (2000) sostiene que forjamos 

nuestras ideas sobre la sexualidad a través de metáforas, cuyos efectos no 

siempre son predecibles. El mismo término de homosexualidad se acuña con 

referencia a un modelo simplista bipolar y zoológico de la sexualidad 

masculina. Según Martínez Expósito la cultura occidental ha simbolizado a la 

sexualidad en representaciones de la pareja heterosexual, que legitima su 

naturaleza animal por medio del concepto de amor. la metáfora implícita de 

la expresión hacer el amor prueba el nivel de identificación entre la actividad 

sexual y el sentimiento amoroso. Sin embargo, la actividad sexual entre 

varones no ha gozado de una traducción al ennoblecedor terreno de los 

sentimientos. Para Martínez Expósito el amor homosexual encierra una 
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contradicción, puesto que supone un significado demasiado zoológico (incluso 

demasiado depravado) que no concuerda con la elevación espiritual inherente 

a la idea del amor. Mientras que el amor es uno de los grandes temas de 

nuestra cultura, el amor homosexual es uno de sus grandes tabúes. 

Con respecto a la sexualidad entre mujeres, Monique Witting (1993) señala 

que para el sistema las lesbianas no son mujeres de "verdad", lo cual 

deslegitima su propio régimen de afectos y placeres. Para Diana Fuss, la 

insistencia en designar a las lesbianas como "mujeres caídas" funciona para 

excluirlas de la categoría misma de la sexualidad y situarlas en el fracaso de 

la identificación. La etimología de cadere ("caer" en latín) nos hace pensar en 

cadáveres. Las identidades lésbicas son inherentemente suicidas porque 

impiden la entrada en el mundo de la sociabilidad, la sexualidad y la 

subjetividad. Fuss sugiere que en el psicoanálisis los homosexuales son 

representados como sujetos histéricos. Ricardo Llamas (1998) sugiere, en 

Teoría torcida, que las realidades "bollera"3 y "marica" se sitúan en otra 

dimensión, en otro mundo. No están definidas en relación con las estructuras 

del "Orden". Lesbianas y gays no dialogan con las instancias de represión, 

sino que constituyen espacios de resistencia. Para Llamas, el discurso marica

bollero tiene mucho que ver con el activismo radical de la lucha contra el sida 

del grupo "Act Up" y del revolucionario movimiento de las Lesbian Avengers 

(lesbianas vengadoras). 

Rafael Mérida (2002: 13-14) sostiene que el sujeto que plantea la Teoría 

Queer rechaza toda clasificación sexual. Destruye las identidades gay, 

lésbica, transexual, travestí, e incluso la hetera, para englobarlas en un 

"totalizador" mundo raro, subversivo y transgresor, que promueve un cambio 
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social y colectivo desde muy diferentes instancias en contra de toda condena: 

"Ser Queer no significa combatir por un derecho a la intimidad, sino por la 

libertad pública de ser quien eres, cada día, en contra de la opresión: la 

homofobia, el racismo, la misoginia, la intolerancia de los hipócritas religiosos 

y de nuestro propio odio (pues nos han enseñado cuidadosamente a 

odiarnos). Y ahora también significa luchar contra un virus y contra los 

antihomosexuales que usan al sida para barrernos de la faz de la tierra". 

Como se ha visto, la Teoría Queer revalora las cuestiones de género, las 

identidades y las sexualidades en un marco de agudeza crítica con la finalidad 

de desestabilizar no sólo al sistema, sino también a la academia (Queering 

the Academy). Su propósito ha sido adoptado por numerosos investigadores 

y actualmente está en proceso de expansión. La intención de la Teoría Queer 

no es crear una teoría contemplativa, sino una herramienta de participación 

política, por lo que está vinculada a los movimientos antirracistas, antibélicos 

y antiglobalización. La mayor aportación de esta teoría radica en ofrecer 

nuevas explicaciones bajo un marco conceptual en el que confluyen el género 

y la sexualidad; así como los significados y sus resistencias para dar origen a 

nuevas significaciones. El término Queer ejemplifica este proceso. 

2.2.2. Haddock, Z y Esses (1993) Modelo multidimensional 

A partir de un planteamiento multidimensional, hacen dos estudios, uno en el 

que evalúan la información cognitiva y afectiva y otro donde analizan la 

importancia de las experiencias pasadas como un factor predictor de la 

homofobia. Su conclusión es que la actitud está basada ~n muchas fuentes 

de información que se interrelacionan de forma muy distinta en cada individuo. 
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En su revisión sobre la predicción de las actitudes intergrupales, Haddock y 

Zanna (1999) han expuesto los hallazgos de su programa de investigación en 

el que tienen un lugar prioritario los valores, que ellos denominan creencias 

simbólicas. Al hablar de creencias simbólicas los autores se refieren a los 

pensamientos acerca de la relación entre grupos sociales y valores y normas, 

al margen de que la relación sea positiva o negativa. 

En algunos de sus estudios han encontrado que las citadas creencias son 

mejores predictores de las actitudes hacia determinados exogrupos, como 

homosexuales y pakistaníes, que los estereotipos. Asimismo estos autores 

han comprobado que los autoritarios perciben mayor diferencia de valores 

entre ellos y el exogrupo, y además mantienen actitudes más negativas. Hasta 

el momento la forma de abordar el estudio de las actitudes frente a la 

homosexualidad ha sido el análisis de los factores individuales que 

correlacionan. Recientemente hay una corriente de investigación que se 

plantea el objetivo de definir, además, una estructura subyacente sobre la que 

hacer las valoraciones. Así Haddock, Zanna y Esses ( 1993) tratan de 

relacionar los aspectos cognitivos conductuales y afectivos de los 

heterosexuales con otras variables individuales, como son el autoritarismo o 

las experiencias pasadas. Se definen a partir de esta posición teórica los 

siguientes factores: 

a) Creencias estereotipadas: los homosexuales son afeminados, 

promiscuos, etc. 

b) Creencias simbólicas: alteración de las relaciones entre los géneros, 

peligro de desestabilización social, descomposición de la familia tradicional, 

etc. 
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e) Aspectos afectivos: reacciones emocionales, reacciones por el contacto, 

etc. 

d) Experiencias tenidas: volumen de contactos, valor cualitativo, etc. 

La articulación entre estos factores se realiza en cada persona de una manera 

diferente y, aquí está la mejor aportación de estos autores, depende de ciertos 

aspectos personales, entre los que se encuentra el autoritarismo o los estilos 

de vida, estudiados ya por otros muchos autores en relación a temas ajenos 

a la homosexualidad. 

2.2.3. Agnew, T. y Smith, E. Estudios predictivos 

Un avance más en el control de los aspectos implicados en la homofobia, es 

el realizado por Agnew, Thompson, Smith et al (1993). Importante esfuerzo 

teórico para tratar de definir una graduación entre factores .Próximos y distales 

en tres bloques de datos: familiares, personales y relacionales, graduación de 

niveles que les permite aventurar una predicción de la actitud homófoba del 

sujeto en cuestión: 

Factores predictivos: 

a) factores familiares distales: nivel educativo alcanzado, estabilidad familiar, 

tamaño de la comunidad en la que vive. 

b) factores individuales distales: fundamentalmente los constructos de 

personalidad que se pudieran evalúan. 

e) factores familiares próximos: actitudes parentales ante el tema, severidad 

religiosa o moral, nivel intelectual, nivel cultural. 
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d) factores individuales próximos: valor de las creencias religiosas, 

autoritarismo, fuerza en el valor de tos roles de género, rigidez cognitiva. 

e) relacional: no haber conocido a ninguna persona homosexual. 

Factores no predictivos: 

a) factores familiares distales: tamaño familiar, mayor estatus social, madre 

trabajadora y con altos niveles de estudios. 

b) factores individuales distales: agresividad, dominancia, flexibilidad, estilo 

general de relación interpersonal. 

e) factores individuales próximos: autoestima general, conservadurismo,. 

identidad tipificada. 

2.2.4. Enfoque psicológico sobre la orientación sexual 

La modificación de la conducta homosexual en los 70, uno de los primeros 

intereses en el campo del conductismo respecto de la homosexualidad surge 

en la década de los 70, con el boom de la terapia de conversión. Sin embargo, 

actualmente existen serias objeciones éticas respecto a tratar de cambiar la 

orientación sexual de una persona, sea por su propia voluntad, la de sus 

padres, de su pareja o de quien sea. Aún en el caso de que el individuo desee 

cambiar su propia orientación sexual, es muy posible que esta persona esté 

sometida a una presión social tan grande para dejar su homosexualidad que 

probablemente no esté tomando una decisión que pueda considerarse libre y 

autónoma. Sólo si ha logrado sopesar los puntos positivos y los negativos de 

la homosexualidad y de la heterosexualidad, puede llegar a tomar una 

decisión relativamente libre. 
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Es factible plantear que como esta persona ha pasado toda su vida en una 

sociedad claramente homofóbica, es preciso que viva un tiempo razonable en 

una sociedad alternativa, por ejemplo, en una comuna gay (o al menos en un 

grupo social gay) antes de poder elegir. Después de pasar, verbigracia, un 

año en una sociedad gay y, por lo tanto, homofílica, tendrá elementos de juicio 

para tomar su decisión. Si no lo hace, sólo habrá conocido y sufrido los 

prejuicios y estereotipos de su contexto social. 

El punto más importante relacionado con la terapia de conversión es que no 

ha sido científicamente validada. Aunque el cambio de la conducta 

homosexual puede llevarse a cabo (al menos temporalmente), el cambio en 

la identidad sexual no es posible. En este sentido, las terapias para modificar 

el comportamiento homosexual llevadas a cabo en la década de los 70 han 

sido fuertemente criticadas por reforzar los prejuicios en contra de los 

homosexuales. 

Inesperadamente para muchos, la modificación de la conducta no es 

necesario aplicarla para cambiar la conducta homosexual del paciente sino 

para modificar, y si fuera posible, erradicar el comportamiento y las creencias 

homofóbicas del terapeuta. De este modo, el tratamiento conductual más 

efectivo contra las respuestas negativas condicionadas del psicólogo consiste 

en la reestructuración cognitiva para aumentar la auto-eficacia y la exposición 

con prevención de respuesta al estímulo temido. De esta manera, los 

terapeutas pueden cambiar sus percepciones erróneas sobre los gay y las 

lesbianas y disminuir la conducta evitativa mediante las siguientes técnicas: 

a) Evaluar el sistema de creencias y actitudes hacia los y las homosexuales, 
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b) leer literatura actual sobre la homosexualidad y desarrollar un lenguaje 

apropiado para disminuir la ansiedad e incrementar la auto-eficacia, 

e) tener experiencias directas con clientes y comunidades y 

d) investigar, llevar a cabo entrenamientos y apoyar políticas de apoyo para 

la comunidad lésbica-gay. 

Problemas clínicos asociados a la homosexualidad 

En la actualidad, la homosexualidad no se considera una patología que deba 

ser modificada, por lo cual los terapeutas han volcado su interés en cómo 

tratar adecuadamente los problemas que enfrenta dicha población debidos al 

rechazo social. 

Los jóvenes gay, hombres y mujeres, enfrentan problemas especiales, 

además de las dificultades normales de la adolescencia. Ellos son objeto de 

presiones sociales y familiares de gran importancia. Las estrategias de 

afrontamiento son muy variadas e incluyen retirarse de la situación social o 

familiar, depresión, negación, exageración de rasgos heterosexuales (asumir 

roles que no son propios), depresión, conducta autodestructiva, homofobia 

interiorizada y otras. 

En este sentido, Ardila (2007) afirma que el terapeuta debe estar alerta dado 

que no es adaptativo que un joven decida aislarse en los momentos en los 

cuales más necesita el apoyo de su familia y de una red social. Es bien sabido 

que existen altas tasas de suicidio en los jóvenes gay, que sobrepasan las de 

los jóvenes heterosexuales. Muchos muchachos y muchachas gay se suicidan 
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o intentan hacerlo debido a que no entienden su situación, no han logrado 

aceptar sus sentimientos ni sus cogniciones y carecen de una red social de 

apoyo. 

La homosexualidad en la investigación conductual 

En el campo de la investigación, encontramos que la perspectiva conductista 

también se ha interesado por estudiar a dicha población. Así, Purcell, Campos 

y Perilla (1996) revelan que los hombres y mujeres homosexuales que se auto 

denominan como tales o que comunican abiertamente su orientación 

homosexual a una edad temprana son particularmente vulnerables a la crítica 

y al rechazo social. Dentro de esta categoría de sujetos vulnerables también 

· caen los hombres y mujeres que presentan conductas que tradicionalmente 

se han atribuido al sexo opuesto de la persona en cuestión, lo que 

cotidianamente llamamos "afeminados" y "marimachas". 

Desde una perspectiva cognitivo-conductual, se ha propuesto un modelo de 

cómo surge la homosexualidad a partir de los primeros años de la 

adolescencia. 

Así pues, podemos observar el desarrollo de la orientación homosexual de la 

siguiente manera: 

1. Sensibilización: El pre-adolescente se siente diferente debido a que sus 

conductas no concuerdan con el modelo tradicional de comportamiento 

masculino o femenino, sin embargo, la homosexualidad no se percibe como 

relevante. 

2. Confusión identitaria: Generalmente ocurre en plena adolescencia, cuando 

la idea de que sus inexplicables pensamientos y sentimientos se relacionan 
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con su orientación sexual. En esta etapa se pueden observar diferentes 

tipos de conductas, tales como negar sus sentimientos hacia personas del 

mismo sexo; tratar de evitar pensamientos, conductas e intereses 

relacionados con la homosexualidad; asistir a un terapeuta para "reparar" o 

modificar sus sentimientos hacia individuos del mismo sexo; o redefinir sus 

conductas sexuales como "bisexuales" o "solo como una etapa pasajera". 

En este momento también es posible encontrar altos niveles de homofobia, 

manifestada como expresiones verbales y conductuales en contra de los 

homosexuales. 

3. Asunción de la identidad: La homosexualidad primero llega a ser tolerada, 

luego aceptada y finalmente comunicada a unas pocas personas con 

quienes el sujeto haya entablado un vínculo afectivo significativo. 

Esta etapa usualmente comienza con un primer contacto social con otras 

personas homosexuales. Ahora bien, es posible observar cómo el desarrollo 

de la homosexualidad se vive como un verdadero conflicto de identidad. Esto 

se debe en parte porque desde 1981 , cuando aparece la epidemia del sida, 

los hombres homosexuales han sido estigmatizados por la sociedad. Es claro 

que desde tiempo atrás la homosexualidad ("sodomía") fue vista como una 

perversión o un pecado, sin embargo, es partir de los 80, cuando surge el 

mencionado padecimiento de inmunodeficiencia, cuando la comunidad 

homosexual se ve perseguida, discriminada y criticada de manera más 

intensa. Por ello, investigaciones como la de C. Chenard (2007) adquieren 

mayor relevancia, en tanto examinan cómo la relación sida-homosexualidad 

afecta la calidad de vida de la comunidad lésbica-gay. En este sentido, 

Chenard afirma que los hombres homosexuales llevan a cabo distintas 
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estrategias para protegerse a sí mismos de la estigmatización social y para 

comunicar su verdadera orientación sexual. En este sentido, buscan redes 

sociales de apoyo que en la mayoría de ocasiones está compuesta por otros 

homosexuales con sida. 

Las investigaciones muestran cómo el manejo del estigma está vinculado al 

cuidado de sí mismos mediante los procesos de normalización. Como parte 

de este proceso, los hombres homosexuales muestran una tendencia a 

revelar su estado a otros, a fin de adaptarse mejor a su nueva situación y 

mejorar su bienestar psicológico. 

Esta conducta que podemos etiquetar como "normalizadora" es consistente 

con otras investigaciones relacionadas con el manejo de enfermedades 

terminales. 

Dicho proceso de normalización consiste en ajustarse a las limitaciones físicas 

y sociales que impone el padecimiento con el fin de sentirse valorados e 

incluidos dentro del tejido social. En este sentido, se evidencia una correlación 

positiva entre el hecho comunicar explícitamente su orientación sexual y el 

refuerzo positivo de sentirse como personas normales. De este modo, el 

cambio de una identidad estigmatizada a una normalizada le permite al 

homosexual con sida sentirse valorado pese a los castigos sociales. 

Desde el punto de vista terapéutico, el estigma que implica el sida para los 

homosexuales debe ser tratado como un componente esencial del 

padecimiento. Por ello, es recomendable que los psicólogos que tratan a este 

tipo de pacientes lleven a cabo un programa de entrenamiento en estrategias 

de asertividad y comunicación efectiva, así como de habilidades en el cuidado 
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de sí mismo, en tanto para el enfermo homosexual de sida resulta de gran 

importancia insertarse exitosamente en redes sociales de apoyo. 

A raíz de todo lo anterior, es importante entonces reelaborar la terapia 

cognitivo conductual para que se tome en cuenta a la población joven 

homosexual, ya que desde este enfoque no se ha incorporado 

tradicionalmente a esta población minoritaria dentro de la creación y 

preparación de las distintas terapias. Por ello, es fundamental brindarles 

información a los terapeutas sobre las variables que más afectan el 

desempeño de las personas jóvenes homosexual. Problemas como asumir 

que los pacientes son automáticamente heterosexuales, asumir que los 

problemas que presentan son causados por su orientación sexual, centrarse 

en la orientación sexual y no en asuntos más relevantes, y menospreciar la 

homosexualidad, así como subestimar la importancia de las relaciones entre 

personas del mismo sexo, son situaciones a las que se enfrenta esta 

población a la hora de acudir a una terapia. Por lo tanto es necesario que los 

terapeutas estén conscientes de estos factores, así como la importancia de 

conocer la cultura y el lenguaje de estas poblaciones para no discriminar ni 

hacer sentir incómodo al consultante. 

Claramente, hay factores importantes que los jóvenes homosexuales 

enfrentan como incentivadores de estrés, sin embargo, esta elevación del 

estrés no está relacionada en sí con la orientación sexual, sino con las 

condiciones en las que se encuentran y a las que se enfrentan. Hay cuatro 

factores definitorios que son: a) actos de abuso y violencia psicológica y física, 

b) desarrollo de la identidad como una minoría sexual y la internalización de 

la homofobia, e) aceptar su orientación sexual e informar a otros sin el apoyo 
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social o de un adulto (falta de modelos homosexuales positivos) y d) el 

desarrollo de relaciones románticas y platónicas con otros jóvenes 

homosexuales. Parte de los problemas dentro de la terapia cognitivo

conductual radican precisamente en no abordar adecuadamente los cuatro 

factores mencionados, enfocándose exclusivamente en la homosexualidad 

como una conducta patológica en sí misma. 

Siguiendo en el campo de la investigación, Travis, Morgan y Beer (2005) 

encontraron que, en relación con su propia orientación sexual, los reos que 

habían pasado más tiempo encarcelados pero que descargaban penas de 

corta duración permanecían sexualmente orientados hacia el sexo opuesto; 

sin embargo, aquellos presidiarios que estaban condenados a penas más 

largas experimentaban un cambio significativo y mostraban la tendencia a 

preferir a personas del mismo sexo. Inclusive, llama la atención que quienes 

estaban encarcelados en las zonas de máxima seguridad, con penas mucho 

más extensas, mostraban actitudes menos homofóbicas que sus compañeros 

de celda en las zonas de mínima seguridad. Claramente, la actividad sexual 

de los de máxima seguridad era mucho más frecuente que la de los de mínima 

seguridad. 

Dichos resultados son interpretados por los autores de la siguiente manera: 

"These results suggest that inmates housed in higher security facilities tend 

not to suppress their interest in sexuality and, with a lack of heterosexual 

partners, are more willing to accept homosexual behavior" (Travis, Morgan y 

Beer, 2005: 159). 
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Desde una perspectiva conductual, se entienden con meridiana claridad la 

razón por la cual sujetos heterosexuales muestran conductas de preferencia 

sexual hacia miembros de su mismo sexo a partir del cambio radical que hay 

en las contingencias del ambiente cuando una persona ingresa en el sistema 

carcelario. 

Asimismo, solo desde el conductismo podemos entender por qué aun cuando 

presenten conductas homosexuales, los encarcelados se sigan identificando 

a sí mismo como heterosexuales: al fin y al cabo siguen viviendo dentro de 

una cultura fundamentalmente homofóbica, por lo que sus percepciones sobre 

sí mismos y su conducta verbal son reforzadas para que se etiqueten como 

"heterosexuales"; por otro lado, su interés por el sexo sigue estando presente 

y las condiciones de máxima seguridad tienden, al menos, a no castigar la 

conducta homosexual, lo cual explica su comportamiento. 

Orientación sexual y procesos cognitivos: algunas correlaciones, uno de 

· los primeros artículos sobre el tema de la correlación entre orientación sexual 

y ámbito cognitivo es el de López (1984), quien presenta una investigación 

acerca del proceso de adquisición de la identidad y el rol sexual, incorporando 

algunos factores que condicionan esta evolución. Dicho trabajo fue diseñado 

con base en el método clínico piagetiano, con la ayuda de imágenes gráficas. 

Entre las tesis tomadas en cuenta por el autor, podemos destacar la de 

Kohlberg, autor de orientación piagetiana, quien expone que la adquisición de 

la identidad y el rol sexual no están fijadas por la codificación biológica ni por 

las influencias ambientales, sino por la organización cognitiva del propio niño. 
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Es decir, que a medida que van cambiando las estructuras cognitivas, lo hacen 

también las actitudes sexuales. Por esto, a patrones universales de evolución 

cognitiva corresponden patrones universales de evolución en la adquisición 

de la identidad y el rol sexual. 

Según el artículo de López, este proceso se resume así: 

1. El niño hace un juicio simple y básico de su identidad sexual: (soy niño) o 

(soy una niña). 

2. Organiza sus actitudes sexuales a partir de ese juicio: tiende a dar valor 

positivo a lo referido a su propio sexo. 

3. Así se generaría también la identificación. Soy como mi (padre) o mi 

(madre). Aunque este juicio cognitivo lo hace el niño en el segundo o tercer 

año de vida, la conservación de la identidad de género no tendría lugar 

hasta los 6 ó 7 años (cuando adquiere el resto de las conservaciones). 

Con respecto a esta teoría, el autor concuerda con Kohlberg en que el juicio 

cognitivo es un factor determinante en el proceso, en el tanto en que implica 

una asimilación de un rol identitario. 

Finalmente, entre las conclusiones de este artículo se encuentran las 

siguientes: 

1. La adquisición de la identidad y el rol sexual tiene lugar, en sus aspectos 

más destacados, entre los dos y tres años de vida. 

2. La conservación (auto aplicada) de la identidad no es alcanzada hasta los 

5-7 años, aproximadamente. 

3. Los roles sexuales reproducen de forma particularmente directa la situación 

del núcleo familiar. 
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Entre las tesis examinadas por López (1984) para su investigación, él 

concluye que ninguna de las teorías o paradigmas psicológicos para explicar 

este fenómeno, tomados por sí solos, dan una explicación irrefutable del 

proceso de adquisición de la identidad y el rol sexual, aunque en todas ellas 

se encuentren elementos positivos para construir una explicación más 

completa. 

Unos años después, Gladue y Bailey (1995) realizan un estudio basado en la 

posible relación entre la lateralidad del cerebro y las preferencias sexuales. 

Según los autores, las personas con preferencia a usar más la mano izquierda 

que la derecha, es decir, zurdos, tienden más a la homosexualidad que 

aquellos que son diestros. Los sujetos (un grupo de hombres heterosexuales 

y otro de hombres homosexuales) fueron sometidos a diferentes pruebas que 

evaluaban sus capacidades cognitivas, con especial énfasis en las 

habilidades espaciales y de razonamiento a partir de tareas de rotación mental 

de imágenes. Los resultados sugieren que los hombres homosexuales 

presentan un menor rendimiento en dichas tareas en comparación con los 

hombres heterosexuales. Sin embargo, estos grupos eran muy pequeños 

como para poder generalizar los resultados. 

Si bien la edd, la escolaridad, la preferencia del uso de la mano (diestro o 

zurdo) y la orientación sexual pueden afectar la capacidad espacial y de 

rotación mental de alguien, el estudio arrojó pruebas de que estas variantes 

no se relacionan necesariamente. Además, Jos diferentes estudios realizados 

a estos grupos de hombres mostraron una posible relación entre la lateralidad 

del cerebro, la consiguiente tendencia a ser diestro o zurdo (con la excepción 

de Jos ambidiestros) y la orientación sexual, así como las diferencias 
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cognitivas entre los hombres con preferencias homosexuales y los hombres 

heterosexuales. 

En esta investigación se menciona un estudio hecho por Sanders y Wright 

(1993), en el que se probó esta teoría al analizar a un grupo de hombres con 

diferentes orientaciones sexuales al practicar tiro al blanco. Ambos 

investigadores encontraron que los hombres heterosexuales tendían a tener 

un mejor desempeño en dicha tarea en comparación con los hombres 

homosexuales, retomando la línea de argumentación que dice que la 

capacidad espacial puede verse afectada por la orientación sexual del sujeto 

de estudio. 

En esta misma línea temática, Cohen-Kettenis, van Goozen, Doorn y Gooren 

(1998) mencionan que en general, los hombres tienden a procesar el estímulo 

verbal de una forma más lateralizada que las mujeres y muestran una menor 

tendencia a utilizar el lado derecho del cerebro. Asimismo, se ha encontrado 

que las mujeres tienden a superar a los hombres en tareas verbales, mientras 

estos son mejores que ellas en ciertas tareas viso-espaciales. 

Retomando el aspecto neurobiológico, los autores afirman que a partir de 

experimentos con animales y niños, tanto normales como casos clínicos, la 

evidencia empírica muestra que ciertas habilidades cognitivas y la asimetría 

cerebral funcional están influenciadas por la exposición prenatal a niveles 

atípicos de esteroides sexuales. Así pues, la manipulación de los niveles 

hormonales prenatales afecta la habilidad espacial, el grosor y la simetría del 

córtex cerebral en roedores y primates no humanos. 

Cabe recalcar que muchos experimento& de este tipo se han hecho en aras 

de probar la hipótesis de Geschwind y Galaburda (1985). De acuerdo con 
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ellos, un desbalance hormonal durante el periodo prenatal puede determinar 

la orientación sexual y una asimetría funcional atípica en el cerebro y en otros 

patrones cognitivos. Dado que se asume que los hombres homosexuales 

tenían cortas exposiciones a altos niveles de testosterona debido al estrés de 

la madre, pero niveles permanentes y bajos de dicha hormona durante la 

gestación, se postuló que la homosexualidad estaba asociada a una menor 

lateralización del cerebro. 

De tal modo que en muchos estudios se ha encontrado que los hombres 

homosexuales llevan a cabo tareas de habilidad espacial de peor manera que 

los heterosexuales. En síntesis, según Cohen-Kettenis, van Goozen, Doorn y 

Gooren (1998) existen diferencias entre hombres horno y heterosexuales en 

cuanto a la asimetría funcional y algunas funciones cognitivas. 

Asimismo, estos autores incluyeron dentro de su estudio a hombres y mujeres 

transexuales. En general, los resultados del grupo de hombres transexuales 

se alinean con aquellos hechos en hombres homosexuales y niños con 

desórdenes de género. Los hombres transexuales tienden a mostrar una 

menor asimetría funcional cuando procesan estímulos verbales, menos 

lateralización en los cuestionarios y se desempeñan mejor en pruebas de 

memoria verbal que los hombres heterosexuales. Sin embargo, en las 

pruebas de escucha dicótica y en el cuestionario de preferencia lateral, las 

mujeres transexuales presentaron un patrón inesperado. En lugar de 

manifestar un patrón más "masculino" (un patrón lateralizado), ellas 

evidenciaron menor lateralización que el grupo de mujeres heterosexuales. 

No obstante, en el test de memoria verbal, presentaron el patrón de 

funcionamiento cognitivo atípico en relación con el género: las transexuales lo 
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hicieron peor que el grupo control de mujeres heterosexuales. Por otro lado, 

los resultados de los transexuales de menor lateralización y funcionamiento 

cognitivo atípico, como se refleja en las pruebas de memoria verbal, están de 

acuerdo con la hipótesis de Geschwind y Galaburda (1985). 

Un año después, Neave y Menaged (1999) llevan a cabo un estudio en el que 

se compara el rendimiento de hombres y mujeres, tanto homosexuales como 

heterosexuales, en cuatro tareas cognitivas, para comprobar si existía alguna 

diferencia entre el rendimiento de alguno de estos grupos, ya sea por género 

o por orientación sexual. Así mismo, se evaluó la cantidad de testosterona, 

para ver si existía relación entre ésta y el rendimiento en las tareas cognitivas. 

Así, se presentaron cuatro tareas a Jos cuatro grupos (hombres 

heterosexuales, hombres homosexuales, mujeres heterosexuales y mujeres 

homosexuales), en los cuales se controlaron variables como la edad, el 

coeficiente intelectual, la educación, si eran zurdos o derechos y si consumían 

algún producto que influyera en las hormonas, como las pastillas 

anticonceptivas, o la toma de hormonas en ciertos ejercicios, así como el ciclo 

menstrual en el caso de las mujeres. A todos los grupos se le presentaron 

cuatro tareas cognitivas: rotación mental, nivel del agua, fluidez verbal y 

asociaciones verbales. Además, de todos los grupos se extrajeron muestras 

de saliva para medir la cantidad de testosterona, de acuerdo con el momento 

del día en que se tomaba. 

En cuanto al resultado del estudio, en relación con las tareas cognitivas, se 

encontraron diferencias significativas en dos de las tareas. En la tarea de 

rotación mental, se descubrió una notable diferencia en cuanto a género, en 

donde el rendimiento entre los dos grupos de mujeres y el de hombres 
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homosexuales no varió mucho entre sí, mientras que los hombres 

heterosexuales fueron los mejores en la tarea. Además, se encontró una 

diferencia significativa en cuanto a la orientación visual entre hombres 

homosexuales y heterosexuales, en donde los homosexuales presentaron 

una notable diferencia en cuanto al resultado, siendo este mucho peor que el 

de los heterosexuales y acercándose mucho al rendimiento presentado por 

los grupos de mujeres. 

La otra tarea en la que se presentó una notable diferencia fue en la tarea de 

asociación mental, en donde los hombres heterosexuales presentaron un 

rendimiento mucho peor que el de los hombres homosexuales. Asimismo, se 

evidenció una diferencia de género, siendo las mujeres las mejores en la 

tarea. 

Por otro lado, las mujeres homosexuales no presentaron ninguna diferencia, 

mostrando éstas patrones de rendimiento típico de las mujeres 

heterosexuales. En la prueba de la testosterona, los grupos homosexuales 

presentaban un poco más de testosterona que los grupos heterosexuales. Y 

también se presentaron diferencias en relación con dos de las tareas. La de 

rotación mental, en donde se encontró una importante asociación no lineal 

entre la testosterona y el rendimiento en esta tarea. 

También se encontró que en la prueba sobre el nivel del agua se dio una 

asociación lineal, en donde se asocia que un mayor nivel de testosterona 

influye en un mejor rendimiento en la tarea. 

A pesar de que esta diferencia no influyó directamente en las pruebas, da 

evidencias indirectas de que la circulación de testosterona podría ser crucial 

en el rendimiento de al menos algunas tareas espaciales. Por otro lado, no se 
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encontró ninguna relación entre la circulación de testosterona y las tareas 

verbales. A pesar de que en la tarea de asociación verbal se encontró una 

diferencia de género y orientación sexual, no se halló ninguna relación de este 

rendimiento con la testosterona. 

Otra investigación relevante fue la de Rahman, Abrahams y Wilson (2003), 

quienes sostienen que mediante diversos experimentos, se han documentado 

las diferencias sexuales en ciertas funciones cognitivas. Así, se ha 

demostrado que los hombres son excelentes en ciertos test de rotación 

mental, percepción espacial y resolución de problemas matemáticos, mientras 

que las mujeres llevan a cabo de mejor manera ciertas pruebas de fluidez 

verbal, percepción de la velocidad, memoria de localización de objetos y 

procesamiento de emociones faciales. En este estudio, los autores utilizaron 

una prueba de fluidez verbal para correlacionar los resultados con la 

orientación sexual de los sujetos. Ellos explican que esta clase de pruebas 

requieren de los participantes para producir el máximo número de palabras, 

comenzando con una letra, o partiendo de una categoría específica, contra 

reloj. Asimismo, los autores explican que su objetivo en este estudio fue 

explorar si los reportes previos sobre las diferencias en desempeño en los test 

de fluidez verbal entre hombres y mujeres homosexuales y heterosexuales 

eran replicables usando un diseño más sólido. De este modo, propusieron la 

hipótesis que las mujeres heterosexuales y los hombres gay se 

desempeñarían mejor que los hombres heterosexuales en las pruebas de 

fluidez verbal. Además, encontraron que el desempeño de las lesbianas sería 

similar al de las mujeres heterosexuales. 
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También se encontró evidencia en favor de la influencia de la orientación 

sexual en las diferencias de género en cuanto a habilidades cognitivas. Los 

reportes iniciales señalaban el procesamiento o desempeño "femenino" que 

llevaban a cabo los hombres homosexuales en rotaciones mentales, una tarea 

espacial en la que típicamente salen mejor los hombres. Además, los más 

recientes experimentos han demostrado una gran diferencia en el 

procesamiento de los hombres homosexuales en el test de juzga miento de la 

línea de orientación, en comparación con los heterosexuales. Por otro lado, 

también se halló que no había diferencias en el rendimiento cognitivo entre 

mujeres lesbianas y heterosexuales. 

Los resultados de esta investigación indican que los hombres gay y las 

lesbianas muestran diferencias en el desempeño en tareas de fluidez verbal 

en relación con el género opuesto. Para la tarea de fluidez verbal cuyo 

estímulo inicial era una letra, los hombres homosexuales mostraron una 

manera típicamente "femenina" (puntajes más altos en comparación con las 

mujeres heterosexuales), mientras que las lesbianas presentaron un 

desempeño típicamente "masculino" (puntajes más bajos que los hombres 

heterosexuales). 

A pesar de que no se encontraron diferencias significativas entre hombres y 

mujeres heterosexuales, los hombres gay se diferenciaron bastante de los 

hombres heterosexuales y las lesbianas de las mujeres heterosexuales. En 

otras palabras, los grupos homosexuales demostraron un atípico desempeño 

en relación con su sexo. Los resultados de las tareas de fluidez verbal con uso 

de categorías, no de letras, revelaron puntajes idénticos en hombres gay y 

mujeres heterosexuales, por un lado, y en lesbianas y hombres 
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heterosexuales, por el otro lado. Además, las lesbianas manifestaron un 

desempeño típicamente masculino y los hombres gay presentaron puntajes 

propios de las mujeres en tareas de fluidez verbal con sinónimos. 

En la misma línea, Rahman, Abrahams y Wilson (2004) afirman que una de 

las áreas de estudio relacionados con las diferencias entre los sexos en 

cuanto a funciones cognitivas ha sido el estudio sobre la percepción de las 

emociones faciales en diferentes sexos. Mostrando variados resultados, sin 

embargo, no se había llevado a cabo un estudio de este tipo que tomara en 

cuenta variables como el coeficiente intelectual, la orientación sexual y la 

edad. 

Así, estos autores llevaron a cabo una investigación en la que se tomaron en 

cuenta dichas variables, para trabajar sobre tres supuestos que han aparecido 

en estudios relacionados el tema, a saber: 

A. Las mujeres heterosexuales son significativamente mejores en el 

reconocimiento de las emociones faciales en comparación con los 

hombres. 

B. El desempeño cognitivo de los hombres homosexuales tiende a ser similar 

al de las mujeres heterosexuales. 

C. Las lesbianas no tienen una diferencia significativa en cuanto al 

comportamiento de las mujeres heterosexuales. 

El estudio se hizo con 60 hombres heterosexuales, 60 hombres 

homosexuales, 60 mujeres heterosexuales y 60 mujeres lesbianas, todos en 

un rango de edad entre los 18 y 40 años, completamente sanos desde la 
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perspectiva psiquiátrica y neurológica. Estas personas fueron expuestas a 144 

imágenes de caras, de las cuales 48 demuestran felicidad, 48 tristeza y 48 

presentan una expresión neutral. 

Además, la mitad de los rostros eran masculinos y la otra mitad, femeninos, y 

a ambos grupos de caras se les ocultó el cabello y la ropa. 

Terminado el estudio, surgieron datos muy interesantes sobre el papel de la 

orientación sexual en la identificación correcta de las emociones faciales. 

Mientras se esperaba que los hombres homosexuales tuvieran un resultado 

similar al mostrado por las mujeres, se encontró que este resultado no varió 

respecto del de los hombres heterosexuales. Así mismo, las mujeres 

lesbianas no mostraron ningún comportamiento significativamente distinto al 

de las mujeres heterosexuales, con lo cual quedó· demostrado uno de los 

supuestos del trabajo. 

En síntesis, los autores notaron que las diferencias en cuanto a la rapidez para 

clasificar la emoción, así como las diferencias en cuanto a los aciertos en 

dicha tarea, se deben más a diferencias de género que de orientación sexual. 

Por ello, se evidenció una pequeña ventaja de las mujeres en cuanto a 

reconocimiento de emociones faciales, sin importar la orientación sexual. Así, 

en el análisis ANOVA de los tiempos de respuesta se encontró un efecto 

significativo del sexo (F=7.010, df= 1 ,236, p = .009), de modo que las mujeres 

fueron más rápidas en reconocer las expresiones faciales en comparación con 

los hombres. Además, no hubo un efecto significativo respecto de la 

orientación sexual (F = 0.140, df= 1 ,236, p = .708). 

Posteriormente, Swaab (2007) propone una relación entre el periodo de 

gestación humana y su respectivo desarrollo intrauterino, en donde procesos 
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como la formación de los órganos genitales y la maduración del sistema 

nervioso central se dan en etapas diferentes, pudiendo causar un desfase en 

la determinación del sexo del feto, y por lo consiguiente en su identidad y 

orientación sexual. Este desfase puede desembocar en la transexualidad. 

Todos los seres humanos empezamos el proceso de gestación como mujeres, 

posteriormente el nivel de concentración de la hormona testosterona 

determinará el sexo del embrión, si hay mucha presencia de ésta hormona, el 

resultado será un niño, de lo contrario, se esperará una niña. Sin embargo, 

una niña cuyos niveles de testosterona durante el embarazo eran altos, 

posiblemente crezca con cierta tendencia a jugar y comportarse como lo haría 

un niño. De acuerdo con el artículo, una posible causa puede ser la hiperplasia 

adrenal congénita (HAC). 

Ahora bien, como antes se mencionaba, el proceso de diferenciación de 

genitales se inicia aproximadamente entre el primer y tercer mes de gestación, 

mientras que las diferencias estructurales a nivel encefálico empiezan a darse 

a partir del tercer mes, mostrando la independencia entre ambos procesos. 

Las diferentes estructuras cerebrales son el resultado de la interacción entre 

las hormonas y las neuronas en desarrollo, sentando las bases de la 

diferenciación de sexo. 

Las hormonas "activarán" posteriormente en la pubertad los sistemas 

previamente creados, manifestando la identidad sexual y orientación de la 

persona, así como su rol de género y su conducta. De igual forma, las 

diferencias entre ambos sexos también se ven reflejadas en la cognición, pues 

las mujeres tienden a utilizar tanto el hemisferio derecho como el izquierdo de 

su cerebro debido a la mayor concentración de neuronas que posee su cuerpo 
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calloso, lo cual permite que el flujo de información de un hemisferio a otro sea 

más eficaz que en los hombres, los cuales tienden a utilizar un hemisferio más 

que el otro, generalmente el izquierdo. Por otro lado, las tendencias a las 

conductas agresivas suelen estar con mayor presencia entre los hombres, así 

que esta variable también puede ser útil a la hora de querer diferenciar 

hombres de mujeres. 

Entre los postulados del artículo, se dice que la definición de la identidad y por 

ende de la orientación sexual de alguien puede estar influenciada por diversos 

factores, los cuales van desde lo biológico a lo social. Si bien la influencia 

social puede ser determinante en algunos casos, no es parte pertinente del 

estudio que se apoya más en la evidencia biológica, tomando como elementos 

relevantes las bases genéticas como primera etapa en la gestación, así como 

los niveles de ciertas hormonas que son cruciales en la definición sexual del 

embrión, y la subsecuente interacción entre éstas hormonas y las neuronas 

en desarrollo. 

Además, otros factores como farmacodependencia de la madre durante el 

embarazo pueden causar variaciones sustanciales. 

Los conflictos de identidad y orientación sexual se manifiestan en 

homosexualidad o bisexualidad, además del mencionado transexualismo. 

Según Swaab (2007), 1:10.000 "hombres tienen conflictos en su sexualidad 

debido a la transexualidad, dícese, sentirse como una mujer "atrapada" en un 

cuerpo masculino. De la misma forma, 1 :30.000 mujeres reportan el caso 

contrario, sentirse hombres dentro de un cuerpo de mujer. '1 
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A pesar de los numerosos tratamientos (algunos poco ortodoxos y anti éticos) 

que se han desarrollado para tratar la transexualidad, la mente siempre 

encuentra la forma de "resistirse" a ellos, poniendo en duda la eficacia de 

éstos. Entre los que existen, podemos citar la castración, la administración de 

hormonas (testosterona, estrógeno, progesterona; sin embargo, éstas afectan 

la libido pero no la orientación sexual del sujeto), psicoanálisis, neurocirugías, 

electro shocks, inducción química a ataques epilépticos y el encarcelamiento, 

entre otros. 

Ninguna de estas intervenciones ha demostrado consistentemente poder 

cambiar la orientación sexual. 

Se concluye en el artículo que no hay evidencia de que el ambiente social 

modifique lo que la naturaleza ya estableció, por lo que se le debe dar seria 

importancia a las evidencias genéticas y biológicas que demuestran lo crucial 

que es el periodo de gestación a la hora de la definición de la identidad y 

orientación sexual de cada ser humano. 

Ya muy cerca del presente año, Brinsmead-Stockham, Johnston, Miles y 

Macrae (2008) presentan un estudio de un grupo de mujeres con diversas 

preferencias y orientaciones sexuales. Dicho estudio evalúa la facilidad y 

rapidez que tienen estas mujeres para poder escoger una posible pareja de 

entre un vasto catálogo de imágenes de rostros humanos que se les muestra 

uno por uno en un único orden. Una especie de categorización basada en el 

género de la persona en la foto. 

Se logró demostrar que las mujeres (las lesbianas y las heterosexuales) 

tendían a responder más rápido y con mayor facilidad ante una fotografía de 

un hombre con rasgos bien masculinos durante su periodo de ovulación. 
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Es decir, que durante los días de mayor fertilidad, las mujeres tienden a ver 

más atractivo a un hombre viril, con signos de buena salud y por ende buen 

bagaje genético. Eso sí, estableciendo una diferencia entre el deseo sexual y 

la posibilidad de concepción, es decir, si las mujeres buscan una pareja para 

relaciones sexuales o simplemente para la procreación. A pesar de que las 

mujeres homosexuales no ven a un hombre como posible pareja sexual, el 

instinto de la reproducción las lleva a evaluar cognitivamente la posibilidad, 

por más mínima que esta pueda ser. Entonces, se dice en el estudio que el 

deseo sexual de las mujeres aumenta con los periodos de alta fertilidad, así 

como el aumento en la actividad sexual y en las relaciones con otras personas 

que no sean su pareja. La masturbación y las fantasías sexuales también 

tienden a aumentar. 

Sin embargo, se probó también con mujeres que estaban tomando algún tipo 

de píldoras anticonceptivas y se mostró que tienen el mismo patrón de 

aumento en el deseo sexual en las fechas que se supone deberían estar 

ovulando. ¿Por qué se da esto? Más adelante en el estudio se toma como 

posible respuesta a esta pregunta que las mujeres que toman anticonceptivos 

tienen más actividad sexual en promedio que aquellas que no las toman, ya 

que los coitos con su pareja deben ser por ende más frecuentes, lo que puede 

crear un aumento en el deseo sexual más allá del que se manifiesta con la 

fluctuación en sus periodos de ovulación. 

Los resultados de la categorización de rostros basadas en el género son 

consistentes con la explicación del aumento de la sensibilidad a caras 

sexualmente estimulantes en términos de niveles de deseo y relevancia 

sexual. Se debe también tomar en cuenta que los periodos de alta actividad 
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sexual y los periodos de alto deseo sexual pueden influir en este 

reconocimiento de posibles parejas, pero es de nuevo un grupo de muestra 

muy pequeño como para generalizar dichas deducciones. 

Brinsmead-Stockham, Johnston, Miles y Macrae (2008) no determinan la 

razón por la cual algunas de las mujeres homosexuales responden 

contrariamente a este patrón, ya que los factores sociales y biológicos 

interfieren aleatoriamente en cada persona de forma particular. Lo que si 

muestra es la importancia de la preferencia sexual antes que la relevancia 

reproductiva en cuanto a una hipotética relación coital con un extraño; es 

decir, que tiene mayor prioridad una pareja para tener sexo que una con fines 

meramente reproductivos, a pesar de que durante los periodos de mayor nivel 

de fertilidad en las mujeres pueden invertir el resultado, sin importar la 

orientación sexual de la persona evaluada. 

Por su parte, Annicchiarico (2009) examina una serie de reportes empíricos y 

teóricos que investigan sobre las causas de la homosexualidad masculina. 

Con base en este marco teórico, se examina la homosexualidad masculina 

desde varios paradigmas, tales como: homosexualidad masculina como una 

condición biológica, la existencia de diferencias cerebrales entre hombres 

homosexuales y hombres heterosexuales, factores genéticos y prenatales 

asociados con la homosexualidad, y principalmente diferencias cognitivas y 

de comportamiento. 

A lo largo de los años de investigación en el tema de diferencias entre 

géneros, se encontraron diferencias cognitivas entre hombres y mujeres, las 

cuales parecen ser debidas, en gran parte, a factores de organización de las 

hormonas, por un lado, y a factores psicosociales, por otro. Ahora bien, con 
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base en esta tesis el autor plantea que si algunas diferencias cognitivas son 

producto del efecto de las hormonas sexuales y la homosexualidad masculina 

es determinada, en gran parte, por el efecto de las hormonas, cabe esperar 

algunas diferencias cognitivas y conductuales entre hombres heterosexuales 

y hombres homosexuales. Dicha idea se fundamenta en las conclusiones de 

algunas investigaciones anteriores, las cuales concluyen que, efectivamente, 

existen algunas diferencias cognitivas entre hombres homosexuales y 

heterosexuales, las cuales son equiparables a las diferencias entre hombres 

y mujeres. 

A su vez, el artículo plantea que los hombres homosexuales tienen rasgos 

típicamente masculinos, tales como la inclinación por el sexo casual, el interés 

en estímulos sexuales visuales y la preferencia por compañeros sexuales más 

jóvenes. Todo esto en conjunto con datos de diferencias en las tareas 

espaciales y de navegación, en las cuales las mujeres y los hombres 

homosexuales parecen usar más claves proximales para guiarse que los 

hombres heterosexuales. 

Annicchiarico hace referencia a un estudio reseñado anteriormente, en el cual 

Rahman, Wilson y Abrahams (2004) reportan que la orientación sexual es un 

buen indicador de la ejecución en tareas cognitivas, es decir, que los hombres 

homosexuales se desempeñan mejor que las mujeres y que los hombres 

heterosexuales en tareas de fluidez verbal, asignación de categorías y 

sinónimos, y se desempeñan igual que las mujeres en tareas de localización 

de objetos. 

Finalmente, el artículo también incluye otras tesis que sugiere que es posible 

que algunas diferencias cognitivas entre hombres homosexuales y 
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heterosexuales pueden ser debidas a factores biológicos, mientras que otras 

podrían ser el resultado de factores psicosociales, tales como el aprendizaje 

y los patrones de formación. Asimismo, el autor menciona la posibilidad de 

que la homosexualidad se pudo haber mantenido a través de mecanismos de 

desarrollo y ambientales (mediante la selección sexual) para así mantener una 

gran variabilidad entre los machos acorde con las necesidades del ambiente. 

Conforme con este punto de vista, los hombres presentan mucha versatilidad 

de rasgos morfológicos y cognitivos, entre otros. 

2.2.5. Perspectiva Revisionista Psicoanalitica 

Según Drescher (2008), actualmente la Academia de Psicoanálisis y de 

Psiquiatría Dinámica da la bienvenida a sus miembros gay y lesbianas. Sin 

embargo, en el momento de su fundación (1956), las actitudes hacia la 

homosexualidad podían ser razonablemente caracterizadas como hostiles. 

Así pues, es posible observar las transiciones que sufrieron las concepciones 

o ideas sobre la homosexualidad desde las primeras opiniones de Freud, para 

más tarde atravesar las opiniones neo-freudianas que patologizaron la 

atracción sexual del mismo sexo y el comportamiento homosexual. Hasta 

poder llegar en 1973 a la decisión por parte de la Asociación Psiquiátrica 

Americana de eliminar la homosexualidad del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), lo que permitió que 

actualmente es más comúnmente considerado como una variante normal de 

la sexualidad humana. 

En primer lugar, las actitudes y las teorías psicoanalíticas en conjunto con las 

organizaciones en que estas teorías y actitudes son desarrolladas reflejan las 
' 
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culturas en el que se formulan. En segundo lugar, la cultura estadounidense 

persiguió vigorosamente la homosexualidad desde la década de 1940 hasta 

la década de 1960, en un momento en que las teorías de los analistas como 

Rado (1940), Bieber (1962) y Socarides (1968) predominaron en las 

organizaciones psicoanalíticas. No es de extrañar que en aquellos años los 

pacientes y los analistas por lo general iniciaran el tratamiento con una visión 

compartida de que la homosexualidad era un problema que requería 

tratamiento con el objetivo claro tanto del paciente como del analista de lograr 

que el paciente regresara a la "normalidad" de la heterosexualidad. 

Posteriormente, los valores culturales volverían a desempeñar un papel 

fundamental en la forma de concebir la homosexualidad como una variante 

normal de la sexualidad humana. A partir de que las actitudes sexuales se 

volvieron más tolerantes es que se logra que aproximadamente desde finales 

de la década de 1960 hasta los años 1980 surgieran modelos teóricos no 

patológicos. En estos, el analista y el paciente sólo tienen que asumir que la 

homosexualidad es intrínseca y normal para el paciente, en donde se 

comenzó a atribuir los orígenes de la homosexualidad a factores ajenos al 

paciente, es decir, de control consciente o control inconsciente, y además ya 

no se considera un tema de análisis o de investigación, incluso en los casos 

en que el analista y el paciente creen que la homosexualidad es construida o 

es producto de conflictos. 

Desde estas perspectivas, empezaron el analista y el paciente a darse a la 

tarea de averiguar varios aspectos como la causa que impidió que el paciente 

tuviera un desarrollo heterosexual, o cómo el paciente puede lidiar con un 
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mundo que es hostil a la homosexualidad o trabajar con las dificultades del 

paciente en la aceptación de su propia sexualidad. 

Así pues, este desarrollo histórico de las actitudes psicoanalíticas hacia la 

homosexualidad refuerza la impresión de que las teorías psicoanalíticas no 

pueden separarse de los contextos políticos, culturales y personales en las 

que se formulan. Además de que indica que los analistas pueden tomar 

posiciones que facilitan o impiden la tolerancia y la aceptación. 

Por otro lado, García, Miranda y Cota (2007) afirman que la homosexualidad 

tiene un origen multifactorial, es decir, que los elementos ambiental y biológico 

establecen la preferencia homosexual de una persona. Indica que la teoría 

psicoanalítica propuesta por S. Freud deriva de estos estudios, y plantea 

como fuente de la homosexualidad los factores biológicos (bisexualidad 

innata), ambientales (el contexto donde se desarrolla el individuo) y las 

experiencias vividas en la infancia que quedan registradas en el inconsciente, 

específicamente en la parte final de la etapa fálica, cuando el Complejo de 

Edipo no tiene una resolución favorable. 

Expuesto este punto, es importante destacar que García, Miranda y Cota 

(2007) utilizan la metodología de comparación de entrevistas, de dos mujeres 

autonombradas homosexuales, con relación a la teoría psicoanalítica para 

conocer sus puntos de coincidencia. Las entrevistas se realizaron de manera 

individual y con base en una guía de preguntas basadas en el psicoanálisis. 

Los resultados demostraron que la teoría psicoanalítica y la historia personal 

de los sujetos entrevistados coinciden de manera parcial, concretamente en 

el postulado del desarrollo psicosexual y en un Complejo de Edipo no resuelto. 

Se puede observar que ambas personas no lograron resolver la etapa durante 
\ 
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el Complejo de Edipo; ninguna de las dos logró la identificación erótica con el 

padre; ambas muestran agresividad hacia la figura masculina; en uno de los 

casos se puede deber a la ausencia del padre biológico, y en el otro se hace 

más referencia a la importancia de la igualdad en los roles de género. Aunque 

los sentimientos afectivos hacia ambos padres son distintos, en el caso 1 no 

se observa un vínculo afectivo fuerte con el padre, sino más bien con la madre; 

en el caso 2 sí hay esa identificación con el padre, sin embargo, no se trata 

de una identificación erótica con él, sino más bien de alianza. En ambos casos, 

esto se interpreta como una envidia inconsciente del pene, donde ambas 

personas intentan demostrar, aunque no de una forma consciente, que puede 

lograr lo que la figura masculina en todos los sentidos, sin necesidad de 

poseer el falo que el hombre posee. En ambos casos se observa la existencia 

de los roles materno y paterno, que son una parte muy importante para el 

desarrollo psicosexual dentro de la corriente psicoanalítica, aunque en el 

segundo caso hay ambigüedad, no en la diferenciación de roles, sino en la 

posición que juegan los padres en la familia y el rol que en verdad desarrollan 

en relación con la entrevistada. 

Entre las conclusiones más relevantes de este estudio se destaca que 

después del análisis de los dos casos, se encontró que la propuesta 

psicoanalítica coincide en muchos de sus aspectos con la historia personal de 

las dos mujeres homosexuales entrevistadas. La entrevista se centró en la 

propuesta psicoanalítica y se encontró que sí hay coincidencias entre esta 

teoría y los dos casos expuestos, por ejemplo, los roles de ambos padres, que 

al parecer es un factor muy importante, así como también la presencia de 

ambos padres, pues en uno de los casos existe una ausencia lo que indica de 
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cierta manera un detonante para la homosexualidad de uno de los sujetos. 

Otro dato importante es que en ninguno de los dos casos incluidos se presenta 

algún componente genético-biológico. Sin embargo, ambas entrevistadas 

arguyen que desde muy pequeñas ya sentían atracción hacia personas de su 

mismo sexo. Igualmente, en ambos casos se encontró que la fijación en la 

etapa fálica estuvo presente. No obstante, es pertinente llamar la atención en 

el hecho de que en este estudio no se llevó a cabo un contraste con sujetos 

heterosexuales, por lo cual no queda del todo claro si podríamos encontrar 

una inadecuada resolución del Edipo en personas homosexuales, lo cual 

descartaría la explicación freudiana. 

Entonces observamos que nuestra sociedad occidental se basa sobre 

relaciones heterosexuales, en donde uno funge como dominante y otro como 

subordinado. Pero en la vida sexual contemporánea, se han venido dando 

muchos cambios con respecto a lo anteriormente expuesto. 

De hecho, la diversidad y la elección de pareja son los principales agentes de 

cambio en cuanto a la concepción sobre la homosexualidad. Lo anterior 

porque hay menos influencia de los valores morales cristianos (los cuales 

controlaban la diversidad) y por su parte, los avances científicos (uso de 

condones o anticonceptivos) han hecho que la delimitación de las elecciones 

sexuales se amplíe, debido a que ha dejado de verse a la sexualidad como 

algo exclusivamente reproductivo, para ser considerado ahora como un acto 

de placer y goce Los problemas de identidad en el sujeto homosexual 

empiezan una vez éste se enfrente con la verdad, con su realidad. La verdad 

se debe aceptar o no, pero la realidad es ajena al sujeto, o sea, se rige por 
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leyes distintas a las cuales el sujeto no tiene acceso. Por lo tanto, la verdad 

es vista como parte de la realidad una vez se haya confesado. 

Si bien auto-aceptarse es crucial para poder entender las raíces y las causas 

de una elección del objeto del placer homosexual, este hecho no debe ser 

clasificado como enfermedad o perversión como muchas veces se le tachó. 

De este modo, según Elizalde (2003) muchos psicoanalistas aún reducen la 

homosexualidad a esas vertientes, oscureciendo el saber más que dando luz 

al mismo. 

Ahora bien, retomando a Freud, se puede decir que el padre del psicoanálisis 

no veía la homosexualidad como enfermedad, más bien la consideraba una 

variante de la función sexual, producto de una detención en el desarrollo 

sexual del sujeto. No es una ventaja, pero tampoco es una enfermedad. Como 

ejemplos claros de la propuesta freudiana podemos consultar textos como 

Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina ( 1920) o Un 

recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (1910), en los que el padre del 

psicoanálisis es claro en plantear que la homosexualidad no era considerada 

por él como una patología; él la conceptualizaba como una variación en la 

elección del objeto del placer, idea que fue desarrollando y modificando a lo 

largo de su vasta carrera. A manera de ejemplo, podemos citar las palabras 

de Freud con respecto al desarrollo temprano de la homosexualidad, las 

cuales provienen del texto Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci: Freud, 

1988:475 "El niño reprime el amor a su madre, sustituyéndose a ella; esto es, 

identificándose con ella y tomando como modelo su propia persona, a cuya 

semejanza escoge sus nuevos objetos eróticos". 
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Sin embargo, hubo varios psicoanalistas que a mediados del siglo XX aún 

rechazaban estas ideas. Si bien en Europa Freud era el principal teorizador 

del psicoanálisis, en América (especialmente Estados Unidos) se estaba 

gestando una nueva posición psicoanalista frente a la homosexualidad. En 

1916, Putnam y Jeliffe aseguraban que la homosexualidad se podía "prevenir" 

con la educación y la instrucción, decían que se podía controlar la tendencia 

"homogénica". En 1940, Sandor Rado propuso que la pareja hombre-mujer 

era "saludable", el modelo estándar. Además, veía a la homosexualidad (en 

este caso la masculina) como miedo a la mujer, la cual podía ser curada 

mediante el psicoanálisis. Hubo posiciones más radicales, como la de Bieder, 

que afirmaba que la homosexualidad era una enfermedad y se dedicó a 

investigar su etiología, o la de Charles Socarides que la clasificaba como una 

severa enfermedad acompañada de frecuentes manifestaciones psicóticas o 

de oscilaciones maniaco depresivas. Fue hasta 1973 que la American 

Psychiatric Association excluye a la homosexualidad de su lista de 

enfermedades. Ahora bien, en este apartado sobre el psicoanálisis no 

podemos omitir el aporte del otro gran teórico que lo consolidó como un 

paradigma vigente de la Psicología: 

Jacques Lacan. Así pues, la diferenciación sexual es concebida como un 

proceso por el cual todo sujeto atraviesa durante su desarrollo. Según el 

psicoanálisis, las personas homosexuales se identifican como tales durante 

dicho desarrollo, en parte debido a una inserción diferenciada en el mundo de 

lo simbólico. Y es que Jacques Lacan toma importancia aquí pues según él, 

el individuo se constituye como tal a partir de un cuerpo atravesado por el 

lenguaje y el goce. 

69 



Alguna detención o fijación durante este proceso, puede desembocar en una 

elección de pareja del mismo sexo en el futuro, una elección obligada, dice 

Lacan. La representación simbólica del hombre es el falo, pero la mujer carece 

de dicha representación. Con esto no se quiere decir que carezca de falo 

como tal, como dice la vulgarización del pensamiento freudiano y su famosa 

"envidia del pene", sino como un objeto imaginario que por lo tanto no poseen 

ni uno ni otra. Más bien, el punto clave radica en que el sujeto adopta 

progresivamente una posición femenina o masculina, ya que no existe una 

identidad sexual primigenia y fija. La diferencia sexual no se basa en un 

órgano genital que el hombre posea y la mujer envidia, sino en un objeto 

imaginario, y frente a este significante se produce la adquisición de la 

identidad sexual o posicionamiento, el cual, elegido con toda la subjetividad 

del individuo, inclinaría la balanza del lado femenino o del masculino. 

Cabe recordar que el psicoanálisis se ha auto denominado como la ciencia de 

la irracionabilidad. Ahora bien, las personas homosexuales pasan por un 

proceso de indagación irracional, que les hace querer buscar las posibles 

raíces y causas de su orientación, siendo exactamente lo que pretende el 

psicoanálisis: encontrar la génesis de la tendencia homosexual y así 

confrontar los posibles conflictos que surgen en la psique del paciente; 

conflictos que se generan por las consecuencias de su elección sexual en casi 

todos los ámbitos de la vida de una persona homosexual, a partir del ámbito 

político-social en el que se desenvuelve, es decir, las implicaciones y 

exclusiones legales de quienes eligen formar una pareja con otra persona de 

su mismo sexo. 
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Así pues, la salud mental de una persona homosexual se puede ver afectada 

en gran parte por que la sociedad propone como fin último de un proyecto de 

vida un matrimonio con hijos, lo que es visto como el principal logro y fuente 

de satisfacción, y del cual ellos están excluidos legal y socialmente. Aunado a 

ello, se les niegan derechos básicos como adoptar hijos, o se les niega la 

ayuda social. 

Actualmente, una pareja gay es vista como ilegítima en todos los lugares 

donde no se ha legalizado su unión civil o matrimonial, por consiguiente, una 

mujer no puede visitar a su pareja en el hospital pues legalmente ella aun no 

es parte de la familia de la paciente, es considerada una "extraña", o cuando 

su compañero muere, un hombre no puede quedarse con los bienes de su 

pareja debido a que no hay ningún contrato o documento que lo reconozca 

como pareja formal del difunto. Los derechos que la mayoría de la gente ve 

como intrínsecos e inherentes al ser humano se les niegan a las personas 

homosexuales, por el simple hecho de que la Ley no reconoce su unión. 

Es aquí en donde las y los homosexuales ven lo irracional en términos legales

sociales, lo cual determina su existencia, en donde no tienen la libertad 

deescoger a su pareja y poder casarse con ella y tener hijos (ya sea 

adoptando enel caso de los gays o con inseminación artificial con respecto a 

las lesbianas). 

Esta irracionalidad ante lo socialmente aceptado en las leyes es la que dificulta 

enormemente que una persona homosexual se auto-reconozca como tal, 

pasando toda su vida en el limbo entre ser o no ser, aceptarse o no, 

provocando daños en su salud mental e innumerables conflictos internos. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3. 1. Familia 

Weinberg, E. Es un grupo natural conformado por personas que tienen 

vínculos consanguíneos donde sus miembros comparten experiencias de 

intimidad, solidaridad y durabilidad; las que pueden describirse como una red 

de relaciones significativas o de interinfluencias estables que evidencia total 

interdependencia entre padres e hijo. 

Ander, E. (1986). En sentido estricto grupo que tiene su fundamentó en lasos 

consanguíneos. La familia es el resultado de un largo proceso histórico, cuya 

forma actual de carácter monogámico es la pareja conyugal. En su ascensión 

amplia, la palabra familia hace referencia al conjunto de ascendentes, 

descendentes, colaterales y fines con un tronco genético común. 

Analógicamente, se dice que constituye una familia un conjunto de individuos 

que tienen entre si relaciones de origen o semejanza. 

Montoya, G, Zapata. C y Cardona. 8 (2002). Institución histórica y social, 

permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por 

vínculos que emergen e la relación intersexual y de la filiación. Depende de la 

forma de organización social y de todo el contexto cultura donde se 

desenvuelva. 

La familia tiene funciones indispensables en la sociedad como son. La 

renovación y el crecimiento de la sociedad, a satisfacción de gran parte de las 

necesidades básicas del hombre, la socialización y educación de los 
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individuos, la adquisición del lenguaje y la formación de los procesos 

fundamentales del desarrollo psíquico. Así mismo, es el gripo social en el que 

se satisfacen las necesidades afectivas y sexuales indispensables para la vida 

social de los individuos y donde se protegen las generaciones futuras. Es una 

unidad básica bio-psicosocial, con leyes y dinámicas propias que le permiten 

mantenerse en equilibrio y soportar las tenciones y variaciones, sin perder la 

identidad como grupo primario de organización social mediante la unidad, la 

continuidad en el tiempo y el reconocimiento de la comunidad que lo rodea. 

Sluzky y Haley (1983) señalan que la familia viene a ser un grupo natural 

conformado por personas que tienen vínculos consanguíneos donde sus 

miembros comparten experiencias de intimidad, solidaridad y durabilidad; las 

que pueden describirse como una red de relaciones significativas o de 

interinfluencias estables que evidencia total interdependencia entre padres e 

hijo. 

Goldenberg, G (1985) quienes refieren que la familia es concebida también 

como un sistema natural abierto con características propias, tales como 

desarrollo de un conjunto de roles y reglas, una estructura de poder, patrones 

específicos de comunicación, formas de "negociación" y resolución de 

problemas, a través de la cual se ejerce las funciones inherentes a su 

naturaleza como grupo o institución. 

2.3.2. Actitud 

Ezequiel, A y Egg. Es un estado de disposición psicológico adquirida u 

organizada a través de la propia experiencia, que ínsita al individuo a 
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reaccionar de una manera característica y constante frente a determinadas 

personas, objetos, situaciones, ideas y valores. 

Es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Las 

actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Este término tiene una 

aplicación particular en el estudio del carácter, como indicación innata o 

adquirida, relativamente estable, para sentir y actuar de una manera 

determinada. En sociología, la actitud consiste en un sistema de valores y 

creencias, con cierta estabilidad en el tiempo, de un individuo o grupo que se 

predispone a sentir y reaccionar de una manera determinada ante algunos 

estímulos. 

2.3.3. Rol 

Ezequiel, A y Egg. Papel o representación social que consiste en la principal 

función que desempeña un individuo en un momento determinado, con sus 

responsabilidades, recompensas y comportamiento propios, Los roles 

representan un orden institucional que define su carácter y del cual se deriva 

su sentido objetivo, Revelan las mediaciones entre los universos 

macroscópicos de significado, que están objetivados en una sociedad, y la 

manera como estos universos cobran realidad subjetiva para los individuos. 

Algunos papeles o roles que se generan a partir de la funciones; son 

asignados, es decir, están determinados por el entorno sociocultural para el 

desempeño de una función social; otros son por mutuo acuerdo ósea que de 

adquieren por derecho. 
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2.3.4. Homosexualidad 

Alzate(1997).Son personas que sienten una orientación homosexual y se les 

denominan gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas (solamente para 

referirse a las mujeres). 

Amorós (1996) dice que la homosexualidad se puede visualizar como una 

condición emocional y erótica caracterizada por una inclinación hacia otra 

persona del mismo sexo o género. No como una entidad clínica. Es un 

comportamiento permanente e involuntario (homosexualidad genuina). Es así 

que se puede tomar a la homosexualidad no sólo como algo referido 

exclusivamente a la parte erótica de deseo sexual dirigido hacia personas del 

mismo sexo, sino que el componente emocional está presente en este 

comportamiento. 

2.3.5. Roles De Los Padres 

Huerta (1999). Refiere que los roles constituyen el componente estructural 

primario del sistema familiar, los cuales son formas de actuación que cada 

miembro asume en función de las conductas esperadas, permitidas y 

prohibidas en el contexto familiar. 

Meissner (1981 ). Refiere que los roles constituyen el componente estructural 

primario del sistema familiar, los cuales son formas de actuación que cada 

miembro asume en función de las conductas esperadas, permitidas y 

prohibidas en el contexto familiar. Generalmente se conoce que los niños se 

desarrollan bien cuando se crían en el seno de una familia sana y saludable. 
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Olson (1983). Hace énfasis en que una familia va a ser saludable en la medida 

en que funcione como un sistema abierto, con reglas y roles apropiados a 

cada situación donde sus interrogantes se comuniquen tolerando las 

diferencias individuales, lo que favorece la cohesión y promueve el 

crecimiento de sus miembros. 

2.3.6. Gay 

Weinberg, W (2009) Es una manera de designar a las personas 

homosexuales masculinas, es decir a los hombres que tienen una orientación 

sexual hacia el individuo de su mismo sexo. 

2.3. 7. Lesbianas 

Es el término empleado para hacer referencia a la homosexualidad femenina. 

Por otro lado, se utiliza la palabra para hacer referencia a una mujer 

homosexual que siente atracción sexual, física, emocional, y sentimental 

hacia las mujeres únicamente. 

2.3.8. Travestís. 

Weinberg, W (2009). Es un comportamiento e identidad transgénero en la 

que una persona de un determinado género biológico expresa a través de la 

vestimenta, principalmente, un rol de género socialmente asignado al sexo 

opuesto. 
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2.3.9. Bisexuales 

El término bisexualidad se utiliza principalmente en el contexto de la atracción 

humana para denotar sentimientos románticos o sexuales hacia los hombres 

y las mujeres. 

2.3.10. Heterosexualidad 

Atracción sexual hacia personas del sexo opuesto. El término fue acuñado a 

finales del siglo XIX como concepto alternativo a homosexualidad y 

bisexualidad. Hasta este momento no existía el concepto de heterosexualidad; 

los heterosexuales eran simplemente las personas consideradas normales en 

su conducta sexual, mientras que los de otras orientaciones sexuales se 

consideraban personas patológicas. 

2.3. 11. Orientación Sexual 

Se refiere al sexo de la persona, estímulo que excita eróticamente a alguien y 

es independiente del sexo al cual uno cree pertenecer, o sea a su 

identificación sexual, y sólo por una disposición socialmente arbitraria es parte 

del papel sexual en el guion cultural de un pueblo. Por tanto, la orientación 

sexual puede ser heterosexual, homosexual o bisexual"16 La orientación 

sexual en el caso de los homosexuales es muy diferente a la del heterosexual, 

lo cual no es muy normal ya que social y culturalmente el hombre debe tener 

preferencia por una mujer. 
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2.3. 12. Prejuicio 

Juicio u opinión preconcebida y arbitraria que tiene por objeto a una persona 

o a un grupo, puede ser de naturaleza favorable o adversa. Actualmente este 

término indica, que, en la mayoría de los casos, una actitud desfavorable u 

hostil hacia personas que pertenecen a un grupo social, étnico diferente. La 

característica diferenciadora de un prejuicio es que se basa en estereotipos 

relativos al grupo contra el que va dirigido. 

2.3.13. Discriminación 

Carlos Eroles define este concepto indicando que "es la negación de los 

derechos fundamentales y universalmente aceptados de todos los seres 

humanos y de las personas a los que se excluye. En un mundo de evolución 

aparecen constantemente nuevos motivos de discriminación (por ejemplo, la 

preferencia sexual o el VIH/SIDA), al mismo tiempo que se reconocen otras 

libertades, se suscitan problemas".5 La discriminación de que es objeto el 

homosexual, se hace más aun latente cuando este solicita servicios básicos y 

trabajo, en especial cuando este es portador de enfermedades de transmisión 

sexual y en especial de SIDA 

2.3.14. Discriminación Social 

A su vez es definida como la "Situación en la que una persona o grupo es 

tratado de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por 

pertenecer a una categoría social distinta; debe distinguirse de la 

discriminación positiva (que supone diferenciación y reconocimiento). Entre 
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estas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el 

rango socioeconómico, la edad y la discapacidad." 

2.3.15. Homofobia 

La homofobia es una enfermedad psico-social que se define por tener odio a 

los homosexuales. La homofobia pertenece al mismo grupo que otras 

enfermedades parecidas, como el racismo, la xenofobia o el machismo". La 

sociedad manifiesta la homofobia hacia el homosexual tratándolo en forma 

menospreciativa, negándoseles el acceso a ciertos lugares, así como también 

se les trata en forma degradante. 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General: 

Las actitudes que asumen los padres hacia la revelación de la orientación 

homosexual de su hijo/hija son inicialmente negativos, posteriormente a la 

aceptación asumen un rol de apoyo al proceso de adaptación de su hijo/hija 

homosexual a la sociedad predominantemente heterosexual. 

2.4.2. Hipótesis Especificas: 

a) Las actitudes que asumen los padres frente a la revelación de la orientación 

homosexual de su hijo/hija inicialmente son negativos caracterizada por la 

negación, prejuicio y rechazo. 

b) El rol que asumen los padres luego de la aceptación frente al proceso de 

adaptación de su hijo/hija homosexual a la sociedad predominantemente 
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heterosexual es de apoyo incondicional mejorando su dinámica familiar, 

manteniendo una comunicación adecuada y apoyándolos emocionalmente. 
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2.5. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 
Pensamientos y Creencias. Negación ACTITUD de los padres de 

familia frente a la 

homosexualidad de su 
Frente a la Homosexualidad de su Prejuicio 

Hijo/hija. 

Es un estado de disposición 

psicológico adquirida u 

organizada a través de la 

propia experiencia, que ínsita 

al individuo a reaccionar de 

una manera característica y 

hijo/hija. 

Sentimientos hacia 

homosexual 

su Hijo/hija 1 Amor 

1 Cariño 

Frustración 

Vergüenza 

1 REACTIVOS 

1 Ver anexo No 1 

constante frente a l l l 
d 

. d Rol o comportamiento que asumen Rechazo 
etermma as personas, 

objetos, situaciones, ideas y 

valores. (Ezequiel, A y Egg.) 

los padres frente a la Homosexualidad 1 Aceptación 

de su Hijo/hija. Comunicación adecuada 

Apoyo emocional 
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CAPITULO 111 

ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio se utilizó el tipo de investigación BASICA ya que busca generar 

y ampliar mayores conocimientos sobre cuáles son las actitudes que asumen los 

padres ante la revelación de la orientación homosexual de su hijo/hija y cuál es el 

rol que asumen en el proceso de su adaptación a la sociedad predominantemente 

heterosexual. 

3.2. Nivel de la investigación: 

La presente investigación es DESCRIPTIVA porque está dirigido a describir cuáles 

son las actitudes que asumen los padres ante la revelación de la orientación 

homosexual de su hijo/hija y cuál es el rol que asumen en el proceso de su 

adaptación a la sociedad predominantemente heterosexual. 
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3.3. Método de la investigación: 

Método General. 

Método científico, este método nos permite describir el objeto de investigación, en 

forma detallada y secuencial en el contexto histórico; en este caso las actitudes que 

asumen los padres ante la revelación de la orientación homosexual de su hijo/hija 

y cuál es el rol que asumen en el proceso de su adaptación a la sociedad 

predominantemente heterosexual. 

Análisis - Síntesis: 

El análisis nos permite conocer mejor las variables ya que en este método es 

necesario descomponerlo en sus partes por el contrario la síntesis une 

sistemáticamente los elementos con el fin de reencontrar la individualidad de cada 

variable. 

3.4. Unidad de análisis: 

60 padres y/o madres de familia que conocen la homosexualidad de sus hijos del 

distrito de Huancayo. 

3.5. Población y Muestra 

Población: La población en estudio está conformada por 60 padres y/o madres de 

familia que conocen la homosexualidad de su hijo/hija del distrito de Huancayo. 

No se estableció la muestra porque se trabajó con las 60 familias. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario con 38 ítems 

cerrados. Dicho instrumento consta de introducción, instrucciones, datos generales 

de los participantes y la sección de información específica que explora la 

información sobre la actitud de los padres hacia la homosexualidad de sus hijos y 

las variadas reacciones que han desarrollado las familias producto de la revelación 

de homosexualidad por parte de un integrante de ésta, identificando las dinámicas 

familiares y los comportamientos posteriores del grupo familiar. Así mismo se ha 

tomado 1 O testimonios de manera aleatoria. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la investigación participaron (60) padres y/o madres de familia, donde conocen sobre 

la homosexualidad de sus hijos del distrito de Huancayo. 

4.1. Presentación de los resultados y datos 

TABLA No 1 

ACTITUD FRENTE A LA ORIENTACION SEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 1 54 90% 

No 6 10% 

-· -· ...... --- ... ....... ... . ·····-----

No responde ..... a····· 
0% 

TOTAL 60 100% 

.. 
Fuente: Encuesta aphcada por las tes1stas a los padres y/o fam1hares en la aceptac1ón y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRAFICO No 1 

ACTITUD FRENTE A LA ORIENTACION SEXUAL 

0% 

• Si • No • No responde 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 1 podemos observar que el 90% de padres mostraron rechazo 

frente a la orientación sexual de su hijo/hija, sólo el1 0% de padres no mostraron rechazo 

frente a la orientación sexual de su hijo/hija. 

MANUEL (47 años): Yo a mi hijo lo veía como un bicho raro no Jo aceptaba como un 

hijo más, manifiestan que negaban no Jo aceptaban como un hijo mantenían mucho 

prejuicio para aceptar su homosexualidad cada vez que pienso en eso para 

decepcionado y me siento triste. 
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TABLA N° 2 

ACEPTACIÓN DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL PRESENTADA POR LOS HIJOS 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 50 83.3% 

No 7 11.7% 
·------· --- ----·-- ... --

.. No responde "3 5% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

GRAFICO No 2 

ACEPTACIÓN DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL PRESENTADA POR LOS HIJOS 

• Si • No • No responde 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y grafico No 2 podemos observar que el 83.3% de los padres manifiestan 

que, si les fue difícil aceptar la orientación sexual de su hijo/hija, así mismo el 11.7% de 

los padres dicen que no les fue difícil aceptar la orientación sexual de su hijo/hija, solo el 

5% de los padres no responden a la pregunta. 
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JOSE (39 años): Mi primera vez que mi hijo me dijo que es homosexual mi primera 

impresión fue negarlo me fue traumático ver el caso de mi hijo hasta opte por castigarle 

para que oculte su orientación sexual pero no me daba cuenta que le estaba haciendo 

daño, le estaba bajando la autoestima y me seria el peor padre que alguien hubiese 

deseado ni quería verlo a mi hijo porque tenía tanta vergüenza que sentía que ni dios me 

iba a perdonarlo que había hecho. 

TABLA N°3 

PREJUICIO DE LA FAMILIA FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD DE SUS HIJOS 

ltem 
1 

Frecuencia Porcentaje 

Si ¡ 53 88.3% 
1 

No 
1 

5 8.3% 
-- ··-- --

No responden 3.3% l 2 ¡ 
l 

TOTAL 
1 

60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptac1ón y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 

GRÁFICO No 3 

PREJUICIO DE LA FAMILIA FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD DE SUS HIJOS 

3,30% 

• Si • No • No responden 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 
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En el cuadro y gráfico No 3 podemos observar que el 88.3% de los padres manifiestan si 

tenían mucho prejuicio para aceptar la homosexualidad de su hijo/hija, así mismo el 8.3% 

de los padres dicen que no tienen prejuicio para aceptar la homosexualidad de su 

hijo/hija, solo el 3.3% de los padres no responden a la pregunta. 

PERCI (40 años): Me páraba avergonzando de mi hijo por donde pasaba siempre había 

personas que juzgaban a mi hijo y yo estando ahí me quedaba en shock no sabía qué 

hacer si defenderle o esconderme veía que le afectaban esos insultos a mi hijo y no 

podía ver más todo lo que le decían a mi hijo lo que me quedaba era defenderlo y darle 

ánimos para que siga adelante. 

TABLAN°4 

CONSIDERACIÓN SOBRE ANORMALIDAD DE LA HOMOSEXUALIDAD 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 53 88.3% 

No 5 8.3% 
- -· -----

No responden 2 1 3.3% 
¡ 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptac1ón y adaptación de la onentación homosexual 

de su hijo/hija 
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GRÁFICO N° 4 

CONSIDERACIÓN SOBRE ANORMALIDAD DE LA HOMOSEXUALIDAD 

3,30% 

• Si • No • No responden 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 4 podemos observar que el 88.3% de los padres manifiestan si 

creían que ser homosexual era ser anormal, así mismo el 8.3% de los padres dicen que 

no creían que ser homosexual era ser anormal, solo el 3.3% de los padres no responden 

a la pregunta. 

TABLA N° 5 

OCULTACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD DE TU HIJO/HIJA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 
' 

1 
1 

53 88.3% 

No 5 8.3% 
----· -·-- ·---- -· --·- -·-- --- --·-·---··· 

No responden -2-
i 

3-.3% 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRAFICO N° 5 

OCULTACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD DE TU HIJO/HIJA 

3,30% 

• Si • No • No responden 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 5 podemos observar que el 88.3% de los padres manifiestan si 

pensaron ocultar la homosexualidad de su hijo/hija, así mismo el 8.3% de los padres 

manifiestan que no pensaron ocultar la homosexualidad de su hijo/hija, solo el 3.3% de 

los padres no responden a la pregunta. 

TABLA N° 6 

CASTIGOS FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD DE TU HIJO/HIJA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 33 55% 

No 25 41,7% 

No responden 2 3.3% 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o fam1llares en la aceptac1ón y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 



GRAFICO No 6 

CASTIGOS FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD DE TU HIJO/HIJA 
--·------------------, 

3,30% 

• Si • No • No responden 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 6 podemos observar que el 55% de los padres manifiestan que 

al enterarse de la homosexualidad de su hijo/hija llegaron a castigarlos con la finalidad 

de ocultar su orientación, así mismo el41.7% de los padres manifiestan que no ejercieron 

el castigo al enterarse de la homosexualidad de su hijo/hija, solo el 3.3% de los padres 

no responden a la pregunta. 

Marcos~ (48 años) "Cuando mi hijo me conto que era homosexual, me puse muy mal, 

hasta llegue a castigarlo y echarlo de la casa ... , han pasado ya 5 años y lo acepto como 

soy hasta le he pedido perdón a mi hijo ... " 

TABLAN°7 

ENFERMEDAD PSICOLÓGICA DE TU HIJO/HIJA FRENTE A SU 

HOMOSEXUALIDAD 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 53 88.3% 

No 5 8.3% 

No responden- 2 3.3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesrstas a los padres y/o familiares en la aceptacrón y adaptacrón de la orientación· 
homosexual de su hijo/hija 
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GRAFICO No 7 

ENFERMEDAD PSICOLÓGICA DE TU HIJO/HIJA FRENTE A SU 

HOMOSEXUALIDAD 

3,30% 

• Si • No • No responden 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 7 podemos observar que el 88.3% de los padres manifiestan 

que, si creían que la homosexual era una enfermedad psicológica, así mismo el 8.3% de 

los padres manifiestan que no creían que ser homosexual era una enfermedad 

psicológica, solo el 3.3% de los padres no responden a la pregunta. 

TABLA No 8 

ENFERMEDAD ORGÁNICA DE TU HIJO/HIJA FRENTE A SU HOMOSEXUALIDAD 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 53 88.3% 

No 5 8.3% 

·No -respondEm- 2 3.3% 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptaCión de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRAFICO N°8 

ENFERMEDAD ORGÁNICA DE TU HIJO/HIJA FRENTE A SU HOMOSEXUALIDAD 

3,30% 

• Si • No • No responden 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 8 podemos observar que el 88.3% de los padres manifiestan 

que si creían que la homosexual era una enfermedad orgánica, así mismo el 8.3% de los 

padres manifiestan que no creían que ser homosexual era una enfermedad orgánica, 

solo el3.3% de los padres no responden a la pregunta. 

TABLA No 9 

NEGACIÓN FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD DE TU HIJO/HIJA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 53 88.3% 

No 5 8.3% 
.. 

No responden 2 3.3% 
--····-··-· 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o fam11iares en la aceptac1ón y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRAFICO N°9 

NEGACIÓN FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD DE TU HIJO/HIJA 

3,30% 

• Si • No • No responden 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 9 podemos observar que el 88.3% de los padres manifiestan 

que, si se negaban a aceptar la homosexual de su hijo/hija, así mismo el 8.3% de los 

padres manifiestan que no se negaban en aceptar la homosexual de su hijo/hija, solo el 

3.3% de los padres no responden a la pregunta. 

TABLA No 10 

SOCIEDAD Y HOMOSEXUALIDAD 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 35 58.3% 

No 23 38.3% 
--- -----

No responden 2 -3.3% 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptac1ón y adaptac1ón de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRAFICO No 10 

SOCIEDAD Y HOMOSEXUALIDAD 

3,30% 

• Si • No • No responden 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 1 O podemos observar que el 58.3% de los padres manifiestan 

que su hijo/hija homosexual si son aceptados socialmente por la gente, así mismo el 

8.3% manifiestan que su hijo/hija homosexual no son aceptados socialmente por la 

gente, solo el 3.3% de los padres no responden a la pregunta. 

TABLA N° 11 

TRAUMAS DE LA FAMILIA FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD DE TU HIJO/ HIJA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 50 83.3% 

No 7 11.7% 

, -- No responde 
·-··---· 

3 5% 
' 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRAFICO No 11 

TRAUMAS DE LA FAMILIA FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD DE TU HIJO/ HIJA 

• Si • No • No responde 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y grafico No 11 podemos observar que el 83.3% de los padres manifiestan 

que, si les fue traumático entender la orientación sexual de su hijo/hija, así mismo el 

11.7% de los padres dicen que no fue traumático aceptar la orientación sexual de su 

hijo/hija, solo el 5% de los padres no responden a la pregunta. 

TABLA No 12 

TEMOR DE LOS PADRES A UNA ENFERMEDAD MENTAL DE SUS HIJOS 

HOMOSEXUALES 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 81.7% 

A veces 7 11.7% 

Nunca ' 4 6.7% ' 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o fam1hares en la aceptac1ón y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRAFICO N° 12 

TEMOR DE LOS PADRES A UNA ENFERMEDAD MENTAL DE SUS HIJOS 

HOMOSEXUALES 

• Siempre • A veces • Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y grafico No 12 podemos observar que el 81.7% de los padres siempre 

tenían el temor que su hijo/hija tenga una enfermedad mental, así mismo el11.7% de los 

padres dicen que a veces tenían el temor que su hijo/hija tengan una enfermedad mental, 

solo el 6. 7% de los padres no tenían el temor que su hijo/hija tenga una enfermedad 

mental. 

TABLA N° 13 

TEMOR DE LOS PADRES A UNA ENFERMEDAD EMOCIONAL DE SU HIJO/HIJA 

HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre ' 53 88.3% J 
1 

A veces 5 8.3% 

Nunca 2 3.3% 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o fam11iares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRÁFICO No 13 

TEMOR DE LOS PADRES A UNA ENFERMEDAD EMOCIONAL DE SU HIJO/HIJA 

HOMOSEXUAL 

3,30% 

• Siempre • A veces • Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico N° 13 podemos observar que el 88.3% de los padres manifiesta 

que tenían el temor que su hijo/hija tuvieran una enfermedad emocional, así mismo el 

8.3% de los padres dicen que a veces tenían el temor que su hijo/hija tuvieran una 

enfermedad emocional, solo el3.3% de los padres manifiestan que nunca tenían el temor 

que su hijo/hija tuvieran una enfermedad emocional. 

TABLA N° 14 

TEMOR DE LOS PADRES FRENTE A LA PROMISCUIDAD DE SU HIJO/HIJA 

HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 54 90% 

A veces 4 6.7% 

Nunca 
-· --- -- -

~( 3.3% 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentacióri homosexual de 
su hijo/hija 
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GRÁFICO No 14 

TEMOR DE LOS PADRES FRENTE A LA PROMISCUIDAD DE SU HIJO/HIJA 

HOMOSEXUAL 

• Siempre a A veces • Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 14 podemos observar que el 90% de los padres manifiestan 

que siempre tenían el temor que su hijo/hija sea más promiscuo que los heterosexuales, 

así mismo el 6.7% de los padres a veces tenían el temor que su hijo/hija sea más 

promiscuo que los heterosexuales y solo el 3.3% de los padres nunca tenían el temor 

que su hijo/hija sea más promiscuo que los heterosexuales. 

TABLA N° 15 

CREENCIAS SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD 

ltem Frecuencia Porcentaje_ 

Siempre 49 81.7% 

A veces 8 13.3% 

; Nunca 3 5% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRÁFICO N° 15 

CREENCIAS SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD 

• Siempre • A veces • Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 15 podemos observar que el 81.7% de los padres manifiestan 

que siempre creían que los gays eran afeminados y las lesbianas machonas, así mismo 

el 13.3% de los padres a veces creían que los gays eran afeminados y las lesbianas 

machonas, solo el 5% de los padres manifiestan que nunca creyeron que los gays eran 

afeminados y las lesbianas machonas. 

TABLA N° 16 

TEMOR DE LOS PADRES FRENTE A LA DESVIACIÓN HOMOSEXUAL DE SU 

HIJO/HIJA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 55 > 91.7% 

A veces 3 5% 

Nunca 
-·· - -- ---

2 
----- --- . --· 

3:3o/o 

TOTAL 60 100% 
-· Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptac1ón y adaptación de la onentación homosexual de 

su hijo/hija 
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GRÁFICO No 16 

TEMOR DE LOS PADRES FRENTE A LA DESVIACIÓN HOMOSEXUAL DE SU 

HIJO/HIJA 

3,30% 

• Siempre • A veces • Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 16 podemos observar que el 91.7% de los padres siempre 

tenían el temor que su hijo/hija pueda tener una desviación, así mismo 5% de los padres 

a veces tenían el temor que su hijo/hija pueda tener una desviación y solo el 3.3% de los 

padres nunca tenían el temor que su hijo/hija pueda tener una desviación. 

TABLA N° 17 

TEMOR DE LOS PADRES DE QUE SU HIJO/A HOMOSEXUAL NO TENGAN UNA 

FAMILIA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 78.3% 

A veces 10 16.7% 

Nunca . 3 
1 

5% . 
' 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 

102 



GRÁFICO No 17 

TEMOR DE LOS PADRES DE QUE SU HIJO/A HOMOSEXUAL NO TENGAN UNA 

FAMILIA 

a Siempre a A veces a Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 17 podemos observar que el 78.3% de los padres siempre 

tenían el temor que su hijo/hija no podía tener familia, así mismo el16.7% de los padres 

a veces tenían el temor que su hijo/hija no podía tener familia y solo el 5% de los padres 

nunca tuvieron el temor que su hijo/hija no podía tener familia. 

Margarita, (52 años) "No es importante que un varón ame a una mujer, o un varón ame 

a otro varón. El amor siempre es bueno, solamente el odio es malo. Deseo que mi hijo 

nuevamente aprenda a amar la vida. Naturalmente, he debido admitir que jamás tendré 

nietos. Tantos sueños pasan por la cabeza de uno, que luego desaparecen como 

pompas de jabón. Pero hay cosas peores". 
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TABLA No 18 

MIEDO DE LOS PADRES DE QUE SU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL NO SEAN 

BUENOS PADRES Y/0 MADRES 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 93.3% 

A veces 3 5% 

··-- --- -· . -· -· ·- ·-· ·--··· 

Nunca ! "1" 1.7% 

TOTAL 60 100% 

.. Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 

su hijo/hija 

MIEDO DE LOS PADRES DE QUE SU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL NO SEAN 

BUENOS PADRES Y/0 MADRES 

1,70% 

• Siempre • A veces • Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 
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En el cuadro y gráfico N° 18 podemos observar que el 93.3% de los padres siempre 

tenían el temor que su hijo/hija no podía ser buen padre o buena madre, así mismo el 

5% de los padres a veces tenían el temor que su hijo/hija no podía ser buen padre o 

buena madre y solo el1.7% de los padres nunca tenian el temor que su hijo/hija no podía 

ser buen padre o buena madre. 

Mariela (40 años) "Lo primero que se me paso por mi cabeza ¿Nunca voy a tener un 

nieto tuyo? ¿Justo mi hijo preferido no me va a dar nietos?, pero nunca me hice 

problemas, siempre voy a estar a su lado hasta incluso me llevo muy bien con su pareja, 

salimos a hacer compras a comer juntos, hacer deporte ... " 

ROL DE LOS PADRES EN LA ACEPTACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

HOMOSEXUAL DE SU HIJO/HIJA 

Dinámica familiar y normas familiares: 

TABLA No 19 

MEJORIA DE LA RELACIÓN CON SU HIJO HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 1 54 90% 

No 6 10% 
- -. -- - ·--- ----fOfAL l 60 100% 

' .. 
Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRÁFICO No 19 

MEJORIA DE LA RELACIÓN CON SU HIJO HOMOSEXUAL 

• Si • No 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y grafico No 19 podemos observar que el 90% de los padres si han mejorado 

la relación con su hijo/hija posterior a la revelación de su opción sexual, solo el 10% de 

los padres no han mejorado la relación con su hijo/hija posterior a la revelación de su 

opción sexual. 

Lupe, (48 años) "Después de la confesión de mi hija Verónica, compartí mucho tiempo 

con ella y sus amigo(a)s. Quería aprender a comprender a las lesbianas. Quería saber 

cómo vivían, trabajaban y amaban. Verónica confía totalmente, pues advirtió que mi 

interés por ella y su entorno era genuino. " 
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TABLAN°20 

EXPRESIÓN DE ACTOS DE AMOR 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 56 93.3% 

No 4 6.7% 

TOTAL 60 
-· -- .. . ------

. 100% 
.. Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o fam11iares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 

su hijo/hija 

GRÁFICO No 20 

EXPRESIÓN DE ACTOS DE AMOR 

• Si • No 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
~~~~ . 
En el cuadro y grafico No 20 podemos observar que el 93.3% de los padres si expresan 

actos de amor y cariño hacia su hijo/hija, solo el 6. 7% de los padres no expresan actos 

de amor y cariño hacia su hijo/hija. 

JUAN (39 años): Tras aceptar la orientación sexual de mi hijo recapacite y me di cuenta 

que le hacía daño sin pensarlo es mi hijo como tal siento algo inmenso por él es un 

sentimiento que nadie podrá alcanzar por eso reuní a toda mi familia para brindarle un 

mayor apoyo y que se levante del decaimiento que tuvo que siga adelante que cumpla 

sus sueños tiene el apoyo de mí y de todas las personas que le quieren ahora más que 

nunca nuestra relación es más que buena. 
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TABLA N° 20 (A) 

EXPRESANDO ACTOS DE AMOR 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Celebra su cumpleaños 12 21.4% 

Reconoce sus aciertos 11 1906%% 

- ----·--

Le corrige con cariño 15 1 2608% 
1 
1 

Le comprende 13 2302% 

-

Otros ¡ 5 ---809% 
1 

Total 56 100 

00 
Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentac1ón homosexual de 

su hijo/hija 

GRÁFICO No 20 (A) 

EXPRESANDO ACTOS DE AMOR 

¿Cómo expresa actos de amor y cariño hacia su hijo/hija? 

• Celebra su cumpleaños • Reconoce sus aciertos 
• Le corrige con cariño • Le comprende 
• otros 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 
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En el cuadro y grafico No 20 (A) podemos observar que el 21.4% de los padres expresa 

amor y cariño hacia su hijo celebrando su cumpleaños, el 19.6% de los padres expresa 

amor y cariño hacia su hijo reconociendo sus aciertos, el 26.8% de los padres expresa 

amor y cariño hacia su hijo corrigiéndoles con mucho cariño, así mismo el 23.2% de los 

padres expresa amor y cariño hacia su hijo comprendiéndole, solo el 8.9% de los padres 

expresa amor y cariño hacia su hijo de otras formas. 

TABLA No 21 

APOYO FAMILIAR AL HIJO /HIJA HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 47 78.3% 

No 13 21.7% 
- -- ···- --- --···· 

TOTAL 60 100% 
-- _i .. 

Fuente: Encuesta_ aplicada por las tes !Stas a los padres y/o fam1llares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 

GRÁFICO No 21 

APOYO FAMILIAR AL HIJO /HIJA HOMOSEXUAL 

• si "no 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adapt¡;ición de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 1 
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En el cuadro y gráfico No 21 podemos observar que el 78.3% de los padres manifiestan 

que su hijo/hija homosexual necesita mayor apoyo familiar, el 21.7% manifiesta que su 

hijo/hija homosexual no necesita mayor apoyo familiar. 

Lupe (48 años) "Verónica siempre fue un niña despierta y alegre. Era muy querida 

porque era amistosa con todo el mundo. No conocía la timidez. Esta forma positiva de 

relacionarse con la gente la había heredado de mi esposo, un hombre muy sociable y 

franco. Físicamente eran casi parecidos y ambos tenían personalidades muy· alegres. 

Por eso nos sorprendimos tanto cuando Verónica, a los 16 años, se mostraba cada vez 

más silenciosa. Rara vez participaba de las reuniones familiares. De repente, empezó a 

interesarse más por el futbol. Durante horas salía de la casa a jugar. Cuando teníamos 

visita desaparecía. Estaba aislándose por completo. Naturalmente nos preocupamos y 

le solicitamos una explicación, pero siempre daba respuestas evasivas. Sólo se 

escabullía. Hoy puedo saber que, en aquel momento, se dio cuenta, por primera vez, 

que le atraían más las mujeres que los varones. Con escuchar su música trataba de 

solucionar los problemas que lo oprimían. De todo esto, nosotros no sabíamos ni 

presumíamos nada. Simplemente estábamos preocupados. Al principio nos pareció una 

expresión normal de la adolescencia. Pero cuando su comportamiento fue aún más 

acentuado, decidí hablar con mi hija, seria y serenamente. Hice justo lo errado en ese 

momento. Debido a mi insistencia, Vero como le llamo ahora, se sintió presionada y se 

tomó aún más introvertido. El resultado fue que había perdido contacto con mi hija, quien 

directamente me esquivaba y mostraba, en forma casi ofensiva, que no quería estar junto 

a mí. En ese tiempo casi no tenía amigos. Al menos, nadie la visitaba. Me rendí y no 

hablé más sobre el tema. Quise darle tiempo de acercarse a mí por sí sola, pero le .hice . 

saber que siempre estaba a su disposición. Tardó casi un año hasta que no aguantó 

más. Una noche, en su habitación, me confesó que tenía enamorada" 
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TABLA No 22 

TRATO ADECUAO A SU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL EN CASA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 57 95% 

No 3 5% 

···- ---- -· fbtAL 60 100% 
_· .. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesrstas a los padres y/o famrhares en la aceptacrón y adaptacrón de la orrentación homosexual de 

su hijo/hija 

GRÁFICO N° 22 

TRATO ADECUAO A SU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL EN CASA 

• Si • No 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 22 podemos observar que el 9~r~ de los padres si tratan bien 

a su hijo/hija, el 5% de los padres no tratan bien a su hijo/hija. 
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Rasgos de comunicación: 

TABLA No 23 

COMUNICACIÓN ADECUADA CON TU HIJO/A HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si ¡ 56 93.3% 

No 4 6.7% 
- - -- --- ·-·--··· 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 

su hijo/hija 

GRÁFICO N° 23 

COMUNICACIÓN ADECUADA CON TU HIJO/A HOMOSEXUAL 

• Si • No 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico N° 23 podemos observar que el 93.3% de los padres manifestaron 

que, si se comunican con su hijo, solo el 6. 7% de los padres dicen que no se comunican 

con su hijo. 
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TABLA No 24 

CAMBIO DE RELACIÓN CON TU HIJO AL ENTERARTE DE SU OPCIÓN SEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 57 95% 

No 3 5% 

·--- -- . ·-----·· -··-· 

TOTAL 
1 

60 100% 

.. 
Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptac1ón y adaptación de la onentación homosexual de 

su hijo/hija 

GRAFICO No 24 

RELACIÓN CON TU HIJO HOMOSEXUAL 

CAMBIO DE RELACIÓN CON TU HIJO AL ENTERARTE DE SU OPCIÓN SEXUAL 

• si • no 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico N° 24 podemos observar que el 95% de los padres manifestaron 

que, si ha cambiado su relación con su hijo/hija al enterarse de su homosexualidad 

porque ha mejorado luego de comprender, el 5% manifiesta que no ha cambiado la 

relación con su hijo/Hija. 
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Silvia, (50 años) ''Ahora puedo decir que la homosexualidad de mi hijo me cambió 

mucho. Mi horizonte se amplió notoriamente. Me he vuelto más sensible ante los grupos 

marginados. He notado que las personas homosexuales son muy queribles, tolerantes y 

amplias. Me han abierto mundos enteros. ¿En qué pensaba yo antes? Estaba montada 

sobre ese carril llamado casa, hijos, vecinos: ¿Ya limpié? ¿Qué cocinaré mañana? 

¿Tenemos toda nuestra ropa en condiciones? Estas pequeñeces. Todo esto lo ·he 

superado." 

TABLA N° 25 

COMUNICACIÓN FLUIDA CON TU HIJO/A HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 
Buena 1 30 53.6% 

Muy buena 10 17.9% 
-- --

Regular 8 14.3% 
Mala 5 8.9% 

Muy mala 
---- -- -·---·- ---

5~4% •' .1 3 
TOTAL 60 100% 

.. 
Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptaCión y adaptación de la onentación homosexu~l de 

su hijo/hija 

GRÁFICO N° 25 

COMUNICACIÓN FLUIDA CON TU HIJO/A HOMOSEXUAL 

• Buena • Muy buena • Regular • Mala • Muy mala ¡ 

i 
l 
1 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 
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En el cuadro y gráfico No 25 podemos observar que el 53.6% de los padres manifiestan 

que es buena la comunicación con su hijo/hija, el17.9% de los padres dicen que es muy 

buena la comunicación con su hijo/hija, así mismo el 14.3% de los padres manifiestan 

que la comunicación con sus hijos es regular, el 8.9% de los padres dicen que la 

comunicación es mala con sus hijos, solo el 5.4% de los padres manifiestan que la 

comunicación con sus hijos es muy mala. 

JORGE (37 años): Ahora me siento mejor al saber que mi hijo cuenta con mi apoyo para 

cualquier cosa que decida hacer encontró confianza en mí y eso me hace muy feliz 

porque le apoyo en las dificultades que tiene a veces le defiendo de los que le quieren 

avergonzar, pero siempre estaré ahí para apoyarlo y así juntos llegaremos a su meta de 

mi hijo. 

TABLA No 26 

RELACIÓN AFECTIVA CON TU HIJO HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena ; 43 71.7% 1 

Buena 12 20.0% 

Regular 2 3.3% 

Mala 3 5.0% 
···-· 

Muy mala o ¡ 0% 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 

su hijo/hija 
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GRAFICO N° 26 

RELACIÓN AFECTIVA CON TU HIJO HOMOSEXUAL 

5,00%0% 

• Muy Buena • buena • Regular • Mala • Muy mala 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 26 podemos observar que el 71.7% de los padres manifiestan 

que es muy buena la relación con su hijo/hija, el 20% de los padres dicen que es buena 

la relación con su hijo/hija, así mismo el 3.3% de los padres manifiestan que la relación 

con sus hijos es regular, el 5% de los padres dicen que la relación es mala con sus hijos. 

TABLA No 27 

APOYO Y ADAPTACIÓN A LA SOCIEDAD DE TU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 35 ! 58.3% 1 

No 25 41.7% 

TOTAL 60 100% 
.. Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o fam11iares en la aceptación y adaptac1ón de la onentación homosexual de 

su hijo/hija 
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GRAFICO No 27 

APOYO Y ADAPTACIÓN A LA SOCIEDAD DE TU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL 

• Si • No 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico N° 27 podemos observar que el 58.3% de los padres manifestaron· 

que si creen que es difícil que su hijo/hija se adapte a la sociedad y lo apoya por eso, el 

41.7% de los padres manifiesta que no creen que sea difícil que su hijo/hija se adapte a 

la sociedad porque son parte de ellas. 

TABLA N° 28 

SUFRIMIENTO DE TU HIJO/HIJA FRENTE A SU OPCIÓN SEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 35 58.3% 

No 25 41.7% 

TOTAL 60 100% 

.. 
Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o fam1llares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRAFICO No 28 

SUFRIMIENTO DE TU HIJO/HIJA FRENTE A SU OPCIÓN SEXUAL 

• Si • No 

¿~--------------------------------------------------~ 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico N° 28 podemos observar que el 58.3% de los padres manifestaron 

que si vieron sufrir a su hijo/hija por su orientación, el 41.7% de los padres manifiesta 

que no vieron sufrirá su hijo/hija por su orientación sexual. 

TABLA No 29 

ATENCIÓN SOBRE INTERESES DE SU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 80% 
1 

A veces 9 15% 
.. --- --------- -··- -·--

N u rica 3 5% 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRÁFICO N° 29 

ATENCIÓN SOBRE INTERESES DE SU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL 

4,00% 

e Siempre e A veces e Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 29 podemos observar que el 80% de los padres siempre prestan 

atención a su Hijo/hija cuando quiere comentarle sobre sus intereses, así mismo el15% 

de los padres a veces prestan atención a su Hijo/hija cuando quiere comentarle sobre 

sus intereses, solo el 5% de los padres nunca prestan atención a su Hijo/hija cuando 

quiere comentarle sobre sus intereses. 

TABLA N° 30 

CONVERSAN CON HIJO/HIJA SOBRE SU HOMOSEXUALIDAD 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 1 78.3% 

A veces 10 16.7% 
.. - ... ·-· ·- -·- . - ·-- -· -

Nunca J 3 5% 
" 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRAFICO N° 30 

CONVERSAN CON HIJO/HIJA SOBRE SU HOMOSEXUALIDAD 

• Siempre ·• A veces • Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija · 

En el cuadro y gráfico No 30 podemos observar que el 78.3% de los padres manifiestan 

que siempre hablan con su hijo/hija sobre su orientación sexual, el16.7% de los padres 

manifiestan que a veces habla con su hijo/hija sobre su orientación sexual, así mismo el 

5% de los padres manifiestan que nunca hablan con sus hijos sobre su orientación 

sexual. 

TABLA No 31 

PRESTAS ATENCIÓN A PROBLEMAS Y/0 DIFICULTADES QUE TIENE TU 

HIJO/HIJA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 52 1 86.7% 

A veces 6 10% 
- - ·-- -----··--· 

Nunca 2 3.3%·· 
t 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 
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GRÁFICO No 31 

PRESTAS ATENCIÓN A PROBLEMAS Y/0 DIFICULTADES QUE TIENE TU 

HIJO/HIJA 

e Siempre e A veces e Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 31 podemos observar que el 86.7% de los padres siempre 

prestan interés a los problemas o dificultades que tiene tu hijo/hija en su relación con los 

demás, el 10% de los padres a veces prestan interés a los problemas o dificultades que 

tiene tu hijo/hija en su relación con los demás y solo el 3.3% de los padres nunca prestan 

interés a los problemas o dificultades que tiene tu hijo/hija en su relación con los demás. 

Margarita, (52 años) "Desearía que todos aquellos que hacen comentarios despectivos 

sobre los homosexuales, tengan un hijo gay. Entonces verían que su hijo siempre sigue 

siendo el mismo, aunque prefiera compartir su cama con un varón en lugar de una mujer. 

¿Es esto suficiente para condenarlo? ¡Qué triste sería este mundo si todos debieran 

sentir de la misma manera para ser amados y reconocidos! La experiencia con Javi me 

sacudió y debí transitar por un camino muy difícil. Pero he ganado en madurez y 

comprensión. Hoy soy mucho más abierta; no juzgo ni condeno tan fácilmente. Antes de 

abrir juicio, deseo saber exactamente qué hay escondido detrás del problema." 
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TABLA No 32 

APOYAS PROBLEMAS Y/0 DIFICULTADES SOBRE SU ORIENTACIÓN SEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre ' 54 90% 

A veces 4 6.7% 

Nunca 
- -···-- ·-

2 3.3% 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes !Stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 

GRÁFICO N° 32 

APOYAS PROBLEMAS Y/0 DIFICULTADES SOBRE SU ORIENTACIÓN SEXUAL 

e Siempre e A veces e Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 32 podemos observar que el 86.7% de los padres siempre 

apoyan a su hijo/hija sobre los problemas o dificultades que tiene por su orientación 

sexual, el 10% de los padres a veces apoyan a su hijo/hija sobre los problemas o 

dificultades que tiene por su orientación sexual y solo el 3.3% de los padres nunca 
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apoyan a su hijo/hija sobre los problemas o dificultades que tiene por su orientación 

sexual. 

Conflictos emocionales: 

TABLA N° 33 

DEFIENDE DE INSULTOS SOBRE SU HOMOSEXUALIDAD DE SU HIJO/HIJA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 52 86.7% 

A veces 6 10% 
--- - ---

Nunca 2 3.3% 

TOTAL 60 100% 
.. 

Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 

su hijo/hija 

GRÁFICO No 33 

DEFIENDE DE INSULTOS SOBRE SU HOMOSEXUALIDAD DE SU HIJO/HIJA 

3,30% 

e Siempre e A veces e Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 
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En el cuadro y gráfico No 33 podemos observar que el 86.7% de los padres siempre 

cuando le insultan o le fastidian a su hijo/hija, lo defiende, así mismo el 1 O% de los padres 

a veces cuando le insultan o le fastidian a su hijo/hija lo defiende y solo el 3.3% de los 

padres nunca defiende a su hijo/hija cuando le insultan o le fastidian. 

Patricia, (38 años) "Nadie garantiza una vida feliz a ninguno de nosotros, y menos a /os 

homosexuales. ¡Pero no es necesario que quien sufre discriminación en el presente, sea 

infeliz en el futuro! ¡Cuánto se ha cambiado en /os últimos años! Hoy en día muchas 

personas homosexuales se muestran como son realmente, sin recibir desprecio. Los 

miedos frecuentemente son remanentes infundados de una época mucho más difícil para 

/as personas homosexuales. Por cierto, deberíamos dejar de proyectar el pasado al 

futuro. Al fin y al cabo, /as personas homosexuales no sufren debido a su orientación 

sexual, sino al rechazo de /os demás. ¡Y por cuánto tiempo seguirá este rechazo, también 

depende de nosotros!" 

TABLA N° 34 

TU COMPORTAMIENTO ES CORRECTO AL DEFENDER A SU HIJO/HIJA 

HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 50 83.3% 

No 6 10% 
-- -·- -·--- -- . 

Nunca ¡ 4 6.7% 
1 

TOTAL 60 100% 
--Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la onentación homosexual de 

su hijo/hija 
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GRÁFICO No 34 

TU COMPORTAMIENTO ES CORRECTO AL DEFENDER A SU HIJO/HIJA 

HOMOSEXUAL 

a Si a No • Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 34 podemos observar que el 83.3% de los padres siempre 

creen que su comportamiento es correcto al defender a su hijo/hija, así mismo el10% de 

los padres a veces creen que su comportamiento es correcto al defender a su hijo/hija y 

solo el 6. 7% de los padres creen que nunca es correcto su comportamiento al defender 

a su hijo/hija. 

PABLO (40 años): Yo ahora soy como un soporte más para que mi hijo no decaiga, 

conmigo cuenta para todo lo quiera mi hijo por eso lo acompaño a /as actividades 

académicas y sociales que tiene nunca le dejare so/o le protegeré de cualquier persona 

que le quiera derrumbar para y juntos seguiremos adelante para apoyar a mi hijo para 

estoy yo su padre. 
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Practica de valores: 

TABLA N° 35 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y SOCIALES CON TU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 80% 
. 

¡ 

A veces 8 13.3% 

--- ·-···- ·-· - --·-

N u rica 4 
1 

6.7% 

TOTAL 60 100% 

.. 
Fuente: Encuesta aplicada por las tes1stas a los padres y/o familiares en la aceptac1ón y adaptación de la onentación homosexual de 
su hijo/hija 

GRÁFICO No 35 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y SOCIALES CON TU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL 

e Siempre e A veces e Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 35 podemos observar que el 80% de los padres siempre 

participan en las actividades académicas y sociales de su hijo/hija, el 13.3% de los 
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padres a veces participan en las actividades académicas y sociales de su hijo/hija, solo 

el 6.7% de los padres nunca participan en las actividades académicas y sociales de su 

hijo/hija. 

TABLA N° 36 

PIENSAS OCULTAR SU OPCIÓN SEXUAL DE TU HIJO/HIJA EN LA ACTUALIDAD 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 
i 

5 8.3% 

A veces 7 11.7% 

Nunca 48 80.0% 
---·-·· 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

GRAFICO No 36 

PIENSAS OCULTAR SU OPCIÓN SEXUAL DE TU HIJO/HIJA EN LA ACTUALIDAD 

• Siempre • A veces • Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 
su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 36 podemos observar que el 80% de los padres actualmente 

ya no piensan ocultar la homosexualidad de su hijo/hija, el 11.7% de los padres a veces 

piensan ocultar la homosexualidad de su hijo/hija, solo el 8.3% de los padres siempre 

piensan ocultar la homosexualidad de su hijo/hija. 
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Mari, (40 años) "Honestamente, en aquel momento ni siquiera lo tomé en serio, Jo tomé 

simplemente como un capricho. Encontraba suficiente cantidad de motivos. Primero 

pensé en una chica. Tal vez ella lo rechazó, y por eso Víctor se puso esta idea en su 

cabeza. O temía ir solo a su nuevo lugar de estudio, y por eso se juntó con ese 

muchacho. Me parecía imposible que realmente pudiese ser homosexual. A mi marido 

no le comenté nada de toda esta historia. Le caería terriblemente mal. También quiero 

evitar que se entere alguna persona de nuestro barrio. Nuestra vida familiar hacia afuera 

sigue siendo completamente normal. Víctor nos visita regularmente. Naturalmente debe 

venir solo. Le dije que no toleraríamos a su amigo en nuestra casa. Víctor, entonces, me 

confesó que los padres de su amigo no sabían absolutamente nada. No aceptarían la 

situación, seguramente no recibirían más a su hijo en su casa. Del mismo modo 

reaccionaría mi marido. Sería un shock enorme para él. Por eso nunca debe enterarse. 

Lógicamente le llama la atención de que Víctor nunca habló de una amiga. Pero le dije 

que tenía otros intereses, tenía que estudiar mucho y practicar regularmente deportes." ... 

TABLA N° 37 

AMOR INCONDICIONAL A TU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si ¡ 57 95.0% 
¡ 

No 3 5.0% 

-- . ---· 

TOTAL 1 60 ¡ 100% 
1 
' 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 
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GRAFICO No 37 

AMOR INCONDICIONAL A TU HIJO/HIJA HOMOSEXUAL 

5,00% 

• Si • No 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 37 podemos observar que el 95% de los padres si muestran 

que aman incondicionalmente a su hijo/hija, así mismo el 5% de los padres manifiestan 

que no muestran que aman incondicionalmente a su hijo/hija. 

ltem 

Siempre 

A veces 
- ---

Nu-nca 
-· 

TOTAL 

TABLA No 38 

AFECTO INCONDICIONAL 

Frecuencia 

\ 
57 

3 

Porcentaje 

95.0% 

5.0% 
-··- --·-- --·· ·----- -··-- .. ---·-· -· 

o% 
·--

o 
J 

60 100% 

-- -

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

129 



GRAFICO N° 38 

AFECTO INCONDICIONAL 

5,00% 

• Siempre • A veces • Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada por las tesistas a los padres y/o familiares en la aceptación y adaptación de la orientación homosexual de 

su hijo/hija 

En el cuadro y gráfico No 38 podemos observar que el 95% de los padres siempre 

muestran afecto incondicional a su hijo/hija, así mismo el S% de· los padres a veces 

muestran afecto incondicional a su hijo/hija. 
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CAPiTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2. Discusión de Resultados 

Hipótesis especifica N° 1 

Las actitudes que asumen los padres frente a la revelación de la orientación 

homosexual de su hijo/hija inicialmente son negativos caracterizada por la 

negación, prejuicio y rechazo. 

Respecto a la actitud inicial de negación que tienen los padres hacia la 

homosexualidad de su hijo/hija, los hallazgos son: De los 60 padres/madres de 

familia, el 83.3% de los padres manifiestan que, si les fue difícil aceptar la 

orientación sexual de su hijo/hija, así mismo el 11.7% de los padres dicen que no 

les fue difícil aceptar la orientación sexual de su hijo/hija, solo el 5% de los padres 

no responden a la pregunta. 
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MANUEL (47 años): Yo a mi hijo lo veía como un bicho raro no lo aceptaba como 

en hijo más, manifiestan que negaban no lo aceptaban como un hijo mantenían 

mucho prejuicio para aceptar su homosexualidad cada vez que pienso en eso para 

decepcionado y me siento triste. 

Según el estudio realizado por Caitlin, R. (2009) Adolescentes homosexuales y 

sus familias. California; "se ha demostrado que existe una relación clara y 

precisa, entre comportamientos que expresan rechazo por parte de las familias, y 

una exposición a graves riesgos para los adolescentes L.G.T.B. El rechazo o la 

incomprensión familiar conllevan un mayor riesgo de exposición a enfermedades 

como: anorexia, bulimia, depresiones, consumo y abuso de sustancias y un elevado 

porcentaje de intentos de suicidio para estos/as jóvenes." 

Conjetura: Se pudo percibir que aún los padres tienen un poco de temor de aceptar 

abiertamente la homosexualidad de su hijo/hija. 

Al respecto a la actitud inicial de prejuicio que tienen los padres hacia la 

homosexualidad de su hijo/hija, los hallazgos son: De los 60 padres/madres de 

familia, el 88.3% de los padres manifiestan si tenían mucho prejuicio para aceptar 

la homosexualidad de su hijo/hija, así mismo el 8.3% de los padres dicen que no 

tienen prejuicio para aceptar la homosexualidad de su hijo/hija, solo el 3.3% de los 

padres no responden a la pregunta. 

PERCI (40 años): Me paraba avergonzando de mi hijo por donde pasaba siempre 

había personas que juzgaban a mi hijo y yo estando ahí me quedaba en shock no 
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sabía qué hacer si defenderle o esconderme veía que le afectaban esos insultos a 

mi hijo y no podía ver más todo Jo que le decían a mi hijo Jo que me quedaba era 

defenderlo y darle ánimos para que siga adelante. 

El enfoque psicológico sobre la orientación sexual, sostiene que es factible plantear 

que como esta persona ha pasado toda su vida en una sociedad claramente 

homofóbica, es preciso que viva un tiempo razonable en una sociedad alternativa, 

por ejemplo, en una comuna gay (o al menos en un grupo social gay) antes de 

poder elegir. Después de pasar, verbigracia, un año en una sociedad gay y, por lo 

tanto, homofílica, tendrá elementos de juicio para tomar su decisión. Si no lo hace, 

sólo habrá conocido y sufrido los prejuicios y estereotipos de su contexto social. 

Conjetura: los padres manifiestan que a un inicio el prejuicio era mucho más porque 

desconocían el verdadero contexto en laque se encontraban y se les venía muchas 

cosas a la cabeza, como el hecho de pensar que sus hijos estaban enfermos e 

incluso que era un castigo de Dios. 

Al respecto a la actitud inicial de rechazo que tienen los padres hacia la 

homosexualidad de su hijo/hija, los hallazgos son: De los 60 padres/madres de 

familia, el 90% de padres mostraron rechazo frente a la orientación sexual de su 

hijo/hija, sólo el 10% de padres no mostraron rechazo frente a la orientación sexual 

de su hijo/hija. 

JOSE (39 años): Mi primera vez que mi hijo me dijo que es homosexual mi primera 

impresión fue negarlo me fue traumático ver el caso de mi hijo hasta opte por 
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castigarle para que oculte su orientación sexual pero no me daba cuenta que le 

estaba haciendo daño, le estaba bajando la autoestima y me seria el peor padre 

que alguien hubiese deseado ni quería verlo a mi hijo porque tenía tanta vergüenza 

que sentía que ni dios me iba a perdonarlo que había hecho. 

Enfoque psicológico sobre la orientación sexual sostiene que, en la actualidad, la 

homosexualidad no se considera una patología que deba ser modificada, por lo cual 

los terapeutas han volcado su interés en cómo tratar adecuadamente los problemas 

que enfrenta dicha población debidos al rechazo social. 

Los jóvenes gay, hombres y mujeres, enfrentan problemas especiales, además de 

las dificultades normales de la adolescencia. Ellos son objeto de presiones sociales 

y familiares de gran importancia. Las estrategias de afrontamiento son muy 

variadas e incluyen retirarse de la situación social o familiar, depresión, negación, 

exageración de rasgos heterosexuales (asumir roles que no son propios), 

depresión, conducta autodestructiva, homofobia interiorizada y otras. 

Conjetura: El rechazo aún se puede observar porque hay temor de los padres de 

hacer público la homosexualidad de su hijo/hija y sentirse orgulloso de ello, porque 

aún en la sociedad falta la sensibilización sobre el tema. 
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Hipótesis especifica N° 2 

El rol que asumen los padres luego de la aceptación frente al proceso de 

adaptación de su hijo/hija homosexual a la sociedad predominantemente 

heterosexual es de apoyo incondicional mejorando su dinámica familiar, 

manteniendo una comunicación adecuada y apoyándolos emocionalmente. 

Al respecto del rol que asumen los padres luego de la aceptación de la 

homosexualidad de su hijo/hija, es de apoyo incondicional en la dinámica 

familiar, los hallazgos son: De los 60 padres/madres de familia, el 90% de los 

padres si han mejorado la relación con su hijo/hija posterior a la revelación de su 

opción sexual, solo el1 0% de los padres no han mejorado la relación con su hijo/hija 

posterior a la revelación de su opción sexual. Asimismo, el 93.3% de los padres si 

expresan actos de amor y cariño hacia su hijo/hija, solo el 6.7% de los padres no 

expresan actos de amor y cariño hacia su hijo/hija. 

JUAN (39 años): Tras aceptar la orientación sexual de mi hijo recapacite y me di 

cuenta que le hacía daño sin pensarlo es mi hijo como tal siento algo inmenso por 

él es un sentimiento que nadie podrá alcanzar por eso reuní a toda mi familia para 

brindarle un mayor apoyo y que se levante del decaimiento que tuvo que siga 

adelante que cumpla sus sueños tiene el apoyo de mí y de todas las personas que 

le quieren ahora más que nunca nuestra relación es más que buena. 

Ardilla, E. (2007) La modificación de la conducta homosexual en los 70 sostiene En 

este sentido, Ardilla (2007) afirma que el terapeuta debe estar alerta dado que no 

es adaptativo que un joven decida aislarse en los momentos en los cuales más 
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necesita el apoyo de su familia y de una red social. Es bien sabido que existen altas 

tasas de suicidio en los jóvenes gay, que sobrepasan las de los jóvenes 

heterosexuales. Muchos muchachos y muchachas gay se suicidan o intentan 

hacerlo debido a que no entienden su situación, no han logrado aceptar sus 

sentimientos ni sus cogniciones y carecen de una red social de apoyo. 

Conjetura: En la visita que se hizo a la familia, se puede observar que hay cohesión 

y apoyo incondicional de los padres hacia el hijo/hija. 

Al respecto del rol que asumen los padres luego de la aceptación de la 

homosexualidad de su hijo/hija, en la comunicación adecuada, los hallazgos 

son: De los 60 padres/madres de familia, el 93.3% de los padres manifestaron que 

si se comunican con su hijo, solo el 6. 7% de los padres dicen que no se comunican 

con su hijo, Por otro lado podemos observar que el 53.6% de los padres manifiestan 

que es buena la comunicación con su hijo/hija, el17.9% de los padres dicen que es 

muy buena la comunicación con su hijo/hija, así mismo el 14.3% de los padres 

manifiestan que la comunicación con sus hijos es regular, el 8.9% de los padres 

dicen que la comunicación es mala con sus hijos, solo el 5.4% de los padres 

manifiestan que la comunicación con sus hijos es muy mala. 

JORGE (37 años): Ahora me siento mejor al saber que mi hijo cuenta con mi apoyo 

para cualquier cosa que decida hacer encontró confianza en mí y eso me hace muy 

feliz porque le apoyo en las dificultades que tiene a veces le defiendo de los que le 

quieren avergonzar, pero siempre estaré ahí para apoyarlo y así juntos llegaremos 

a su meta de mi hijo. 
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Purce/1, C. (1996) La homosexualidad en la investigación conductual, 

manifiesta que, desde el punto de vista terapéutico, el estigma que implica el sida 

para los homosexuales debe ser tratado como un componente esencial del 

padecimiento. Por ello, es recomendable que los psicólogos que tratan a este tipo 

de pacientes lleven a cabo un programa de entrenamiento en estrategias de 

asertividad y comunicación efectiva, así como de habilidades en el cuidado de sí 

mismo, en tanto para el enfermo homosexual de sida resulta de gran importancia 

insertarse exitosamente en redes sociales de apoyo. 

Conjetura: Se pudo observar que los padres tienen una comunicación adecuada y 

dinámica. 

Al respecto del rol que asumen los padres luego de la aceptación de la 

homosexualidad de su hijo/hija, es de apoyo emocional, los hallazgos son: De 

los 60 padres/madres de familia, el el 95% de los padres siempre muestran afecto 

incondicional a su hijo/hija, así mismo el 5% de los padres a veces muestran afecto 

incondicional a su hijo/hija. 

PABLO (40 años): Yo ahora soy como un soporte más para que mi hijo no decaiga, 

conmigo cuenta para todo lo quiera mi hijo por eso lo acompaño a las actividades 

académicas y sociales que tiene nunca le dejare solo le protegeré de cualquier 

persona que le quiera derrumbar para y juntos seguiremos adelante para apoyar a 

mi hijo para estoy yo su padre. 
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Haddock, Z y Esses (1993) en su Modelo multidimensional sostiene que el 

aspecto afectivo está estrechamente ligado a las reacciones emocionales, 

reacciones por el contacto. Es por ello que los padres están en contacto 

permanente con su hijo/hija para brindarle apoyo emocional. 

Conjetura: Se observa que los padres brindan un apoyo emocional adecuado a su 

hijo/hija ya que valoran su esfuerzo, se sienten orgullosos de ellos y sobre todo 

generan un clima de tranquilidad emocional en sus hogares y están pendiente de 

sus hijos en todo momento. 

Sobre la Hipótesis General es acepta ya que las actitudes que asumen los padres 

hacia la revelación de la orientación homosexual de su hijo/hija son inicialmente 

negativos, posteriormente a la aceptación asumen un rol de apoyo al proceso de 

adaptación de su hijo/hija homosexual a la sociedad predominantemente 

heterosexual. 

Según Solís, F. (201 O) Proceso de aceptación que experimentan padres y 

madres de hijos homosexuales ante el conocimiento de la orientación sexual. 

"Las vivencias personales de los padres y madres durante el proceso de 

aceptación, lleva consigo reacciones que van desde el shock emocional inicial, 

hasta la reorganización familiar, que constituye el tercer proceso para llegar a la 

aceptación plena y el apoyo incondicional. Ante esto cabe destacar que cada 

progenitor/ra responde de manera particular y que las reacciones no son siempre 

las mismas en todos los casos. En este sentido, los casos reflejan una aceptación 

inmediata, cuestión que no siempre ocurre en las familias y menos en las familias 
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pertenecientes a culturas homofóbicas como la nicaragüense. Sin embargo, se 

reflejan actitudes favorables de /os padres/madres hacia /os hijos en ambas familias 

que indican la presencia del apoyo y unidad familiar y por consiguiente cierto grado 

de aceptación. Es importante mencionar que en la medida que la sociedad en 

general y sobre todo /os padres y madres se vayan informando, se derribarán 

prejuicios y habrá mayor aceptación para /as personas homosexuales". 
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CONCLUSIONES 

./ Los padres inicialmente asumen una posición negativa ante la revelación de la 

orientación homosexual de su hijo/hija posteriormente a la aceptación asumen un 

rol de apoyo incondicional a la orientación homosexual de hijo/hija. Las vivencias 

personales de los padres y madres durante el proceso de aceptación, llevan 

consigo reacciones que van desde el shock emocional inicial, hasta la 

reorganización familiar, que constituye el tercer proceso para llegar a la 

aceptación plena y el apoyo incondicional. Como parte de las vivencias del 

proceso, también existen preocupaciones y temores los cuales son producto de 

una realidad cultural compartida por las familias . 

./ Los padres al conocer la orientación homosexual de su hijo/hija, optan una 

posición negativa influenciados por mitos, prejuicios y estereotipos. Así como 

también, por las diferentes formas en las que la sociedad manifiesta la hostilidad 

del entorno hacia las personas de la diversidad orientación sexual . 

./ Los padres luego de la aceptación de la orientación homosexual de su hijo/hija 

cumplen el rol de apoyo incondicional mejorando hacia ellos su dinámica familiar, 

manteniendo una comunicación adecuada y apoyo en el aspecto emocional; así 

mismo la aceptación y el apoyo familiar son muy importantes para la salud y el 

bienestar de sus hijos homosexuales. 
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Anexo No 1 

CUESTIONARIO 

ACTITUD DE LOS PADRES HACIA LA HOMOSEXUALIDAD DE LOS HIJOS EN HOGARES 

DEL DISTRITO DE HUANCAYO - 2015. 

Información General: 

El presente instrumento es una lista de cotejo que ha sido elaborado con la finalidad de estudiar 

LA ACTITUD DE LOS PADRES HACIA LA HOMOSEXUALIDAD DE LOS HIJOS EN HOGARES 

DEL DISTRITO DE HUANCA YO. 

1.- Datos Generales: 

Nombre: ..................................................................................................... . 

Parentesco :Papá ........ Mamá ........ . 

11.- Instrucciones: Lea atentamente cada afirmación y marque con una x en el recuadro 

correspondiente 

ACTITUDES DE LOS PADRES HACIA LA HOMOSEXUALIDAD DE SU HIJO/HIJA 

Negación 

1. ¿Mostraste rechazo frente a la orientación sexual de tu hijo/hija? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 
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2. ¿Fue difícil aceptar la orientación sexual de su hijo/hija? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 

3. ¿Tenía mucho prejuicio para aceptar la homosexualidad de su hijo/hija? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 

4. ¿Creíste que es anormal ser homosexual? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 

5. ¿Has pensado ocultar la Homosexualidad de tu hijo/hija? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 

6. ¿Lo has castigado pretendiendo ocultar sus manifestaciones homosexuales de tu 

hijo/hija? 

a) Si 
b) No 
eJ No responde 

7. ¿Piensas que la homosexualidad es una enfermedad psicológica? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 

B. ¿Piensas que la homosexualidad es una enfermedad orgánica? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 
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9. ¿Te negabas aceptar la homosexualidad de tu hijo/hija? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 

1 O. ¿Socialmente la gente acepta a tu hijo/hija con una orientación sexual diferente? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 

11. ¿Fue traumático para ti entender la homosexualidad de tu hijo/hija? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 

Creencias 

12. ¿Tenías el temor que tu hijo/hija tengan una enfermedad mental? 

a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 

13. ¿Tenías el temor que tu hijo/hija tuvieran una enfermedad emocional? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 

14. ¿Tenías el temor que tu hijo/hija sea más promiscuo que los heterosexuales? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 

15. ¿Creías que los gays son afeminados? ¿Y las lesbianas machonas? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 
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16. ¿Tenías el temor que tu hijo/hija pueda tener una desviación? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 

17. ¿Tenías el temor que tu hijo/hija no podía tener familia? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 

18. ¿Tenías el temor que tu hijo/hija no podía ser buen padre o buena madre? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 

ROL DE LOS PADRES EN LA ACEPTACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

HOMOSEXUAL DE SU HIJO/HIJA 

Dinámica familiar y normas familiares 

19. ¿Uds. han mejorado la relación con su hija/hijo posterior a la revelación de su 

opción sexual? 

20. ¿Uds. expresan actos de amor y cariño hacia su hijo/hija? 

¿Cómo expresan actos de amor y cariño hacia su hijo/hija? 

a) Celebra su cumpleaños 
b) Reconoce sus aciertos 
e) Le corrige con cariño 
d) Le comprende 
e) Otros 
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21. ¿Cree que su hijo/hija necesita mayor apoyo familiar que Jos demás? 

22. ¿Trata bien en su casa a su hijo/hija? 

Rasgos de comunicación: 

23. ¿Te comunicas con tu Hijo/hija? 

1 ~~ 1 ~~ 
24. ¿Ha cambiado tu relación con tu hijo/hija después de enterarse de su 

homosexualidad? 

1 ~~ 1 ~~ 
25. 

a 
b 
e 
d 

26. ¿Cómo consideras tu relación afectiva actual con tu hijo/hija? 

a) Buena 
b) Muy buena 
e) Regular 
d) Mala 
e) Muy mala 

27. ¿Crees que es difícil para tu hijo/hija adaptarse a la sociedad y lo apoyas? 

28. ¿Has visto sufrir a tu hijo/hija en su orientación sexual? 

148 



29. ¿Presta atención a su Hijo/hija cuando quiere comentarte sobre sus intereses? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 

30. ¿Hablas con tú Hijo/hija sobre temas relacionados con su orientación sexual? 

a) siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 

31. ¿Prestan interés a los problemas o dificultades que tiene tu Hijo/hija en su relación 

con los demás? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 

32. ¿Apoyas a tu hijo/hija sobre los problemas o dificultades que tiene por su 

orientación sexual? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e} Nunca 

Conflictos emocionales: 

33. ¿Cuándo le insultan o le fastidian su hijo/hija, lo defiende? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 

34. ¿Uds. creen que su comportamiento es correcto al defender a su hijo/hija? 

a) Si 
b) No 
e) Nunca 

Practica de valores 

35. ¿Participas en las actividades académicas y sociales de su hijo/hija? 

aj_ Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 
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36. ¿Pensó en algún momento ocultar la homosexualidad de su hijo/hija? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca .. 

37. ¿Sientes que ama mcond¡c¡onal a tu hijo/hija? 

38. ¿Le muestras afecto incondicional a tu hijo/hija en todo momento? 

a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 
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Anexo No 2 - CUADRO DE COHERENCIA 

Problema general 
¿Cuáles son las actitudes que 
asumen los padres ante la 
revelación de la orientación 
homosexual de su hijo/hija y cuál es 
el rol que asumen en el proceso de 
su adaptación a la sociedad 
predominantemente heterosexual? 

Problemas específicos 
¿Qué actitudes asumen los padres 
frente a la revelación de la 
orientación homosexual de su 
hijo/hija? 

Objetivo General 
Describir cuáles son las actitudes 
que asumen los padres ante la 
revelación de la orientación 
homosexual de su hijo/hija y cuál 
es el rol que asumen en el 
proceso de su adaptación a la 
sociedad predominantemente 
heterosexual. 

Problemas específicos 
Conocer las actitudes que 
asumen los padres frente a la 
revelación de la orientación 
homosexual de su hijo/hija. 

¿Cuál es el rol que asumen los Caracterizar el rol que asumen los 
padres luego de la aceptación en el padres luego de la aceptación 
proceso de adaptación de su frente al proceso de adaptación 
hijo/hija homosexual a la sociedad de su hijo/hija homosexual a la 
predominantemente heterosexual? sociedad predominantemente 

heterosexual. 

Hipótesis de Investigación -- ·-----

Las actitudes que asumen los padres hacia 
revelación de la orientación homosexual de su 
hijo/hija son inicialmente negativos, 
posteriormente a la aceptación asumen un rol 
de apoyo al proceso de adaptación de su 
hijo/hija homosexual a la sociedad 
predominantemente heterosexual. 

Hipótesis específicas 
Las actitudes que asumen los padres frente a la 
revelación de la orientación homosexual de su 
hijo/hija inicialmente son negativos 
caracterizada por la negación, prejuicio y 
rechazo. 

El rol que asumen los padres luego de la 
aceptación frente al proceso de adaptación de 
su hijo/hija homosexual a la sociedad 
predominantemente heterosexual es de apoyo 
incondicional mejorando su dinámica familiar, 
manteniendo una comunicación adecuada, y 
apQY_ándolos emocionalmente. 
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